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Lima,

Visto, el Memorando N'277-20'1s-MINAMA/MGA del Viceministerio de Gestion Ambiental;
el lnforme Tecnico N' 366-2015-MINAM-VMGA/DGCA y Memor6ndum N" 1511-2015-
MINAMA/MGtuDGCA de la Direcci6n General de Calidad Ambiental; el l\,ilemorando N0 686-2015-
MINAM/SG/OAJ de la Ollcina de Asesorla Jurldica; y demes antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

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

Que, el articulo 3" de la Ley N' 2861 1, Ley General del Ambiente, referido al rol de Estado
en materia ambiental, dispone que este a trav6s de sus entidades y organos conespondientes
disefia 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 Leyi

Que, el literal e) del numeral 6.2 del artlculo 60 del Decreto Legislativo No 1013, que aprueba
la Ley de Creacion, Organizacion y Funciones del Ministerio del Ambiente - MINAM, sefiala que
este organismo tiene como funci6n t6cnico-normativa, formular y aprobar planes, programas y
proyectos en el ambito de su sector;

Que, de acuerdo al literal k) del articulo 7'del Decreto Legislativo acotado, el MlNAlil tiene
como una de sus funciones especificas, promover y coordinar la adecuada gesti6n de los residuos
s6lidos, la proteccion 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 Polltica 2: Gesti6n lntegral de ta 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 T "Acciones Eskategicas por Metas Priorizadas'
del Plan Nacional de Accion Ambiental - PLANAA PERU 2011-2021, aprobado por Decreto
Supremo N" 014-2011-MlNAM, establece que Ia acci6n estrategica referida a prevenir y controlar la
contaminaci6n atmosferica tiene como una de sus metas que el 60% de ciudades priorizadas
implementen sus planes de accion para mejorar la calidad del aire y cumplan los EstAndares
Nacionales de Calidad Ambiental del Aire,
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Que, segin el articulo 17'del Reglamento de Estendares Nacionales de Calidad Ambiental
del Aire, aprobado por Decreto Supremo N" 074-2001-PCM, en concordancia con la Tercera
Disposici6n Complementaria Final del Decreto Legislativo No 1013, el MINAM, a propuesta de los
GESTA Zonales de Aire aprobard los Planes de Accion para la Me.iora de la Calidad del Aire de la

Cuenca Almosf6rica correspondiente;

Que, el Grupo Tecnico denominado Grupo de Estudio Tecnico Ambiental de la Calidad del
Aire (GT - GESTA Zonal de Aire) de lca, conformado por Resolucion Ministerial N'061-2013-
MINAM, con el apoyo tecnico del Ministerio del Ambiente, ha elaborado el Plan de Acci6n para la

Mejora de la Calidad del Aire en la Zona de Atenci6n Prioritaria de la Cuenca Atmosferica de lca, en
base a los resultados de monitoreo de la calidad del aire, inventario de emisiones y anelisis del
impacto de la contaminacion del aire en la sociedad;

Que, en tal sentido, y en virtud a los documentos del visto, resulta necesaria la aprobacion
del Plan de Accion para la Mejora de la Calidad del Aire en la Zona de Atenci6n Prioritaria de la

Cuenca Atmosf6rica de lca, con el objetivo de establecer las medidas destinadas a disminuir y
revertir los niveles de concentraci6n de contaminantes, asl como mejorar la calidad de vida de la
poblaci6n involucrada en la mencionada cuenca atmosf6ricai

Con el visado del Viceministerio de Gesti6n Ambiental, de la Secretaria General, de la
Direcci6n General de Calidad Ambiental y de la Oficina de Asesorla Juridica;

Oe conformidad con lo dispueslo en el Decreto Legislativo No 10'13, Ley de Creacion,
organizacion y Funciones del Ministerio del Ambiente, la Ley No 28611, Ley General del
Ambiente; y, del Reglamento de Estdndares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, aprobado
por Decreto Supremo N" 074-2001-PCM.

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Aprobar el Plan de Acci6n para la Mejora de la Calidad del Aire en la Zona de
Atenci6n Prioritaria de la Cuenca Atmosferica de lca, que como Anexo forma parte integrante de la
presente Resoluci6n Ministerial.

Articulo 2.. Encargar a la Direcci6n General de Calidad Ambiental del Viceministerio de
Gesti6n Ambiental, la supervisi6n de la implementacidn del Plan aprobado en el articulo
precedente, sin perjuicio de las labores de seguimiento a cargo del Grupo Tecnico denominado
crupo de Estudio Tecnico Ambiental de la Calidad del Aire (GT - GESTA zonal de Aire) de lca.

Artlculo 3.- Reconocer la labor de los integrantes del GT - GESTA Zonal de Aire de Ica,
por su participaci6n en la elaboracion de la propuesta de Plan de Acci6n para la Mejora de la
Calidad del Aire en la Zona de Atenci6n Prioritaria de la Cuenca Atmosf6rica de lca.

Articulo 4.- La presente Resolucion Ministerial y su Anexo seran publicados en el Portal
de Transparencia Est6ndar del Ministerio del Ambiente, asi como en los portales web
institucionales del gobierno regional y gobiernos locales correspondientes.

Registrese,

Manuel Pulgar-vidal Otilora
Ministro del Ambiente
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I.INTRODUCCION

El Plan Nacional de Acci6n Ambiental- PLANAA PERU 2011- 2021, aprobado con Decreto
Supremo N' 014-201 1-M|NAM, establece que la acci6n estrategica referida a prevenir y

controlar la contaminaci6n atmosf6rica tiene como una de sus metas, que el 60% de nuevas
ciudades priorizadas implementen sus planes de acci6n para mejorar la calidad del aire.

En este contexto, los sectores y entidades del gobierno que integran el Grupo de Estudio
T6cnico Ambiental de ta Calidad del Aire de la Cuenca Atmosf6rica de lca (GT - GESTA Zonal
de Aire) de lca de acuerdo a la Resoluci6n Ministerial N'061-2013-MlNAM, han participado
activamente en la elaboraci6n del Plan de Acci6n de Mejora de Calidad de Aire.

Este Plan de Acci6n reconoce la necesidad de contribuir a mejorar y/o preservar el estado de
calidad del aire en la cuenca atmosf6rica de lca, mediante la implementaci6n de medidas y
acciones necesarias a fin de cumplir con los estSndares primarios de la calidad del aire, en un
plazo de 5 anos.

Este documento se sustenta en informaci6n proporcionada por los miembros del GT - GESTA
Zonal de Aire lca y el acopio de informaci6n de las diversas instituciones, complementAndose
con la ldentificaci6n de fuentes de contaminaci6n del aire, monitoreo de calidad del aire y la
data estadistica de salud para los casos de morbilidad y mortalidad, las mismas que han
permitido determinar la situaci6n de la calidad del aire en la Zona de Atenci6n Prioritaria de lca,

De esta forma las medidas son consideradas primordialmente como medidas para preservar el
estado de la calidad del aire y se enmarcan dentro de los planes y programas locales de
desarrollo; asimismo permitiran articular acciones puntuales entre el Municipio Provincial de lca
y otras instituciones con competencia ambiental, en el 6mbito de la Zona de Atenci6n Prioritaria
de lca.
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2. ANTECEDENTES

2.1 LOS GESTAS ZONALES DE AIRE

Mediante Decreto Supremo N' 074-2001-PCM Reglamento de Estandares Nacionales de
Calidad Ambiental del Aire, se establecen trece 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 establecen 18 Nuevas Zonas de
Atenci6n Prioritaria, para el diseflo e implementaci6n de planes de acci6n para la mejora de la
calidad del aire y de este modo prevenir a la poblaci6n de los problemas de contaminaci6n del
aire, en el dmbito geogr6fico de las cuenca atmosf6rica determinadas, asl como conformar los

respectivos Grupos T6cnicos que estardn encargados de formular y evaluar los citados planes

de acci6n.

2.2 GR'JPO TECNICO DE LA ZONA DE ATENCION PRIORITARIA

De acuerdo a la Resoluci6n Ministerial N' 061-201 3-MINAM del 'l 5 de febrero del 201 3 se
conforma el Grupo T6cnico denominado Grupo de Estudio Tdcnico Ambiental de Ia Calidad del
Aire (GT - GESTA zonal de aire) de lca, cuyos integrantes estan conformados por:

. Un representante de la Municipalidad Provincial de lca-

. Un representante de la Sub Gerencia de Gesti6n Ambiental de la Gerencia de servicios
Piblicos- Municipalidad Provincial de lca.

. Un representante de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gesti6n del Medio
Ambiente - Gobierno Regional de lca.

. Un representante de la Direcci6n Regional de Salud - lca.

. Un representante de la Direcci6n Regional de Energia y Minas - lca.
o Un representante de la Direcci6n Regional de Agricultura - lca.
. Un representante de la Direcci6n Regional de Comercio Exterior y Turismo - lca.
. Un representante de la Direcci6n Regional de Produccion - lca.
. Un representante de la Direcci6n Regional de Transporte y Comunicaciones - lca.
. Un representante de la Direcci6n Regional de Educaci6n - lca.
. Un representante de la Direcci6n Regional de DR-05 de SENAMHI.
o Un representante del Consejo Regional lX- lca del Consejo M6dico del PerU.
r Un representante del Colegio de lngenieros del Per0 - Consejo Departamental de lca.
. Un representante de la cemara de Comercio y Producci6n de lca.
. Un representante de las Organizaciones no Gubernamentales - lca.
. Un representante de las Organizaciones Sociales de Base - lca.
. Un representante de las Universidades - lca.
o Un representante del Sector Empresarial Privado - lca.

A partir de su constituci6n, el GESTA Zonal de Aire de lca asumi6 el compromiso de elaborar el
plan de acci6n para la mejora de la calidad del aire en la zona de atenci6n prioritaria de la
cuenca atmosf6rica de lca.
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2.3 MARCO LEGAL

La estrategia de implementaci6n del Plan de Acci6n para la Cuenca Atmosf6rica de lca, se
sustenta con la siguiente normativa:

. Constituci6n Polltica del Per[.

o Ley No 27972, OrgAnica de Municipalidades.

. Ley No 26842, General de Salud Ley.

. Ley No 28611, Ley General del Ambiente.

. Decreto Supremo No 074-2001-PCM, Reglamento de Estendares Nacionales de Calidad
Ambiental de Aire.

. Decreto Supremo 047-2001-MTC. Establecen Limites M6ximos permisibles de
Emisiones Contaminantes para vehiculos automotores que circulan en la red Vial,
Modificado por el Decreto Supremo N' 009-2012-M|NAM.

. Decreto Supremo N" 069-2003-PCM "Establecen Valor anual de Plomo".

. Decreto Supremo N" 009-2003-SA "Aprueban el Reglamento de los Niveles de Estados
de Alerta Nacionales para Contaminantes de Aire", Modificado por el Decreto Supremo
N" 012-2005-SA.

. Decreto Supremo No 003-2008-MlNAM, Aprueban Estandares Nacionales de Calidad
Ambiental para Aire.

r Decreto Supremo. N" 012-2009-MlNAM, que aprueba la Politica Nacional del Ambiente.

. Decreto Supremo N" 014-2011-M|NAM, que aprueba el Plan Nacional de Acci6n
Ambiental PLANM -PERU2011 -2021.

. Decreto Supremo N" 006-2013-MlNAM, Aprueban Disposiciones Complementarias para
la aplicaci6n del Estindar de Calidad Ambiental (ECA) Aire para Di6xido de Azufre
(sor.

. Resoluci6n Ministerial No 315-96-EMA/NM: Aprueban Niveles Maximos Permisibles de
Elementos y Compuestos presentes en Emisiones Gaseosas Provenientes de las
Unidades Minero-Metal0rgicas.

. Resoluci6n Ministerial N" 339-2012-M|NAM, Aprueba las nuevas Zonas de Atenci6n
Prioritaria, en el 6mbito geogrdfico de la Cuenca Atmosf6rica de las 18 provincias.

Resoluci6n Ministerial N" 061 -2013-M|NAM, Conforman el Grupo T6cnico denominado
Grupo de Estudio T6cnico Ambiental de la calidad del Aire (GT-GESTA Zonal de Aire)
de lca.

Resoluci6n Ministerial N" 205-2013-MlNAM, Establecen las Cuencas Atmosf6ricas a las
cuales les ser6 aplicable los numerales 2.2 y 2.3 del artlculo 2 del Decreto Supremo N"
006-2013-MlNAM.
Resoluci6n Directoral No 1404-2005-DIGESA/SA: Aprobaci6n de Protocolo de
Monitoreo de la Calidad del Aire y Gesti6n de los Datos.
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3. OBJETIVO DEL PLAN DE ACCION
Esta henamienta de gesti6n ambiental, tiene como objetivo contribuir a mejorar y/o
preservar el estado de calidad del aire, en la zona de atenci6n prioritaria de la cuenca
atmosferica de lca, 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 calidad del aire y la salud priblica, en un tiempo de 5 affos a
partir de la aprobaci6n del Plan de Acci6n.
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4. DIAGNOSTICO DE LINEA BASE

4,1 INFORMACION GENERAL SOBRE LA ZONA DE ATENCION PRIORITARIA

4.1.1 Geografia, Clima y Delimitaci6n de la cuenca Atmosf6rica

A) Ubicaci6n

La provincia de lca, tiene una extensi6n de 7 ,894.25 Km'! incluido los 0,20 km2 de
supedicie insular. Es la capital del departamento de lca y estA al Sur de la capital de la
repiblica a una distancia de 306 Km de la ciudad de Lima.

Tabla N' l: Ubicaci6n Geogr6fica

Provincia
Ubicaci6n (UTM-WGS 84)

Altitud
Este (m) Norte (m)

lca 427907 a4444779 406 msnm.

Fuente: Equipo Tecnico 2013

La provincia de lca limita por el Norte con la Provincia de Pisco, por el Este limita con la
Provincia de Huaytar6 (Departamento de Huancavelica), por el Sur con las Provincias
de Palpa y Nazca, por el Oeste con el Oc6ano Pacifico. Recorre su territorio el rio lca,
cuenca fluvial que alimenta los valles de la provincia.

La provincia de lca este conformada por 14 distritos: lca, La Tinguifia, Los Aquijes,
Ocucaje, Pachacutec, Parcona, Pueblo Nuevo, San Jos6 de los Molinos, San Juan
Bautista, Santiago, Salas, Subtanjalla, Tate y Yauca del Rosario.

Gr6fico N'l: Ubicaci6n y Divisi6n Politica de la Provincia de lca

Provincial de lca - 2013.
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B) Condiciones del Relieve Topogrifico

La zona de estudio, coresponde a extensas pampas y tablazos des6rticos de relieve plano
o ligeramente ondulado cortado por un conjunto de valles agricolas. La topografia es
descendente de norte a sur y de este a oeste, con pendientes suaves y elevaciones
moderadas formadas por la acumulaci6n de arena, denominadas Dunas.

C) Clima

El clima predominante en la zona de atenci6n prioritaria es TempladGseco, del tipo desertico.
En el mes de agosto se presentan vientos fuertes denominados Paracas, que producen
tormenlas de arena.

Los principales factores clim6ticos son:

o Mar Frio de la Coniente Peruana
o La cordillera de los andes
. Desierto coslero

Las distintas variables meteorol6gicas fueron obtenidas de la estaci6n meteorol6gica San
Camilo ubicada en el distrito de Parcona para el periodo 2oo8 -2012.

. Temperatura:
La temperatura media mensual m6xima llega a 26,60 C en el mes de mazo y la
minima llega a 16.50 C en el mes de Julio.

Grifico N'2: Variaci6n de la Temperatura Media Mensual, Periodo 2008 - 2012
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Fuente: SENAMHI. Estaci6n San Camilo - Distrito de Parcona.
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. Precipitaci6n:
Las precipitaciones son minimas en la parte baja del valle, siendo las de mayor
intensidad en la parte alta y media de la cuenca del rio lca.

r Humedad relativa
El promedio anual de la humedad relativa es de 79 o/o, con una mexima de 80.9%
en la estaci6n de verano y una mlnima de 64.3% durante las estaciones de otofro,
invierno y primavera.

Gr5fico N" 3: Humedad Relativa Promedio VS. Precipitaci6n, Periodo 2008.2012.

tr{t fta MAR asfi MAt lu

+HUMflMo SttAlVA PSOMtOtO Itil
+ ruclnlAalo[ ,iOMtOO (m n)

rnte: SENAMHI. Estaci6n San Camilo - Distrito de ParcrFuente: SENAMHI. Estaci6n San Camilo - Distrito de Parcona.

o Direcci6n, Velocidad y Variabilidad del Viento

La m6xima velocidad media mensual del viento es de 6.6 m/s en el mes de Mayo y
la menor velocidad de 1.2 m/s durante los meses de invierno.

La direcci6n predominante es de Sur Este para la ciudad de lca.

Tabla N' 2: Predominancia del Viento y Velocidad Media Mensual Multianual

Fuente: SENAMHI. Estaci6n San Camilo - Dislrito de Parcona.

El siguiente Grafico muestra el Perfil de Velocidad Media Mensual Multianual para el periodo

2008-2012, seg0n este grafico la velocidad de los vientos se intensifica en los meses de
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Setiembre y Octubre alcanzando un promedio de 4.82 m/s. de esto se podria inferir que
durante estos meses la disperEi6n de los contaminantes seria mayor o tendrian mayor alcance.

Griflco N" 4: Perfil de Velocidad Media Mensual Multianual - Periodo 2008-2012.
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Fuenb: SENAMHI. Estaci6n San Camilo - Distfto de Parcona.
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D) Delimitaci6n de la Cuenca Abnosf6rica

La Cuenca Atmosferica, es el espacio geografico con caracteristicas fisiogreficas, climeticas
y demogreficas homog6neas, delimitado por los obstaculos de origen natural (formaciones
montafiosas), 6stos modifican la circulaci6n general de la atm6sfera sobre la superricie,
dando lugar a la formaci6n de vientos locales donde ocuren los procesos de emisi6n de
contaminantes, permitiendo su reacci6n, dispersi6n y/o acumulaci6n.

Los criterios utilizados para delimitar la zona de atenci6n prioritaria de la cuenca
atmosf6rica de Huaraz fueron:

o El clima; velocidad y direcci6n del viento
r El desarrollo socio-econ6mico, densidad poblacional y poblaci6n urbana.
. Crecimiento Urbano
o lnfluencia del mar peruano, la cordillera de los andes y el desierto.

La Zona de Atenci6n Prioritaria este integrada por los distritos de Los AquUes, Ocucaje,
Pachacutec, Pueblo Nuevo, Yauca del Rosario, San Jos6 de los Molinos, San Juan Bautista,
Santiago, Salas, Subtanjalla, Tate, lca, Parcona y La Tinguiffa, siendo los 3 tiltimos los distritos
con el mayor ntmero de habitantes en toda la Provincia de lca de acuerdo al fltimo censo lNEl
2007.

Respecto al desanollo urbano, son estos distritos (lca, Parcona y La Tinguifia) los que
concentran el mayor porcentaje de poblaci6n urbana, encontrdndose en estos las principales
fuentes de emisi6n de contaminantes a la atm6sfera (Parque automotor, Ladrilleras, pollerias,
panaderias, etc).

Gr5fico N" 6: Delimitaci6n de la zona de atenci6n prioritaria de la cuenca atmosf6rica

,ffi--"nico'2013'
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Delimitaci6n de la zona de atenci6n prioritaria:

Hitos Zona Coordenada Este Coordenada Norte

Hito 1 18 42?017 8430337

Hito 2 18 474495 8452835

Hito 3 18 427s64 8458443

Hito 4 18 430904 8433864

4.{.2 Transporte, lndustria y Comercio

A) Transporte

La ciudad de lca, cuenta con un parque automotor que asciende a 35, 626 vehiculosl entre
ellos encontramos en su gran mayoria a los autos y mototaxis. Para el a6o 2005 se estim6
que la cantidad de mototaxis en la ciudad de lca ascendia a 8000 unidades de las cuales el
50% esten autorizada, segin el documento de investigaci6n "lmpacto Socio Econdmico del
uso de mototaxis en el transporte urbano en la ciudad de lca" de la Universidad San Luis
Gonzaga de lca. Al affo 2012 el Censo Vehicular 2011 y 20'12 - lCA, se contabilizaron
'10617 mototaxis y 4808 motos lineales.

Las mototaxis en el Srea del cercado de lca representan una importante fuente de empleo y
de contaminaci6n por el deficiente mantenimiento de los mismos, y por el uso de
combustible adulterado (con el prop6sito de ahorrar en combustible, muchos operadores
mezclan gasolina con el kerosene). Al ario 2005, mAs de la mitad de los vehlculos de
transporte pnblico (73.1 %) usaba Diesel como combustible, el 2O.7Yo gasolinas y apenas un
6.2% est6 utilizando Gas Licuado de Petr6leo (GLP)'?.

En la zona de atenci6n prioritaria en estudio, se presenta la problem6tica del transporte
urbano, debido a que no existe un instrumento de gesti6n en los aspectos de desarrollo del
transporte urbano, oiginAndose un elevado nivel de desorden del parque automotor, con
alta incidencia de emanacidn de gases de combusti6n interna y ocurrencia de accidentes3.

La zona de atenci6n prioritaria de lca es atravesada por la Panamericana Sur siendo esta la
principal via de comunicaci6n entre la Ciudad de lca y la Ciudad de Lima, y con el resto del
pais. La distancia terrestre entre lca y Lima es 305 Km, y el tiempo relativo de recorrido es
de 4 horas aproximadamente.

Tabla N' 3: Parque Vehicular -Departamento de lca

DEPARTAMENTO
CANTTDAD DE VEHiCULOS pOR ANO (2004-2012)

2m,4 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2017 20t2
tcA 22 692 22 753 22 834 23 770 25 498 25 591 26 135 26 419 26 55L

Fuento: Elaboraci6n: OGPP _ OFICIi{A DE ESTADISTICA
Elaboraci6n: OGPP - OFICINA DE ESTADISTICA

TCEHSO VgHtCUtnn zo11 y 2012 - lCA, Munkipalidad Provincial de lca a lraves de la Sub Geenoa de Transportes y Circulaci6n Mal-

2cesti6n Ambienlalde la Contaminaci6n Atriosf6rica en la Ciudad de lca, O€. Gui6ella Yabar Torreguniversidad Nacjonalsan Luis Gonzaga.
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Tabla No 4: Vehlculos Menores lnscritos-Departamento de lce (2004-2012)

Departamento
MOTOTAXIS INSCRITAS

TOTAL
2005 2007 2008 2009 2010 20t7 20L2

rcA t? 16 t470 34 298 1095 1043 3959

Fuente: Elaboraci6n: OGPP - OFICINA DE ESTADISTICA

Cantidad y Tipo de Gombustibles Liquidos Comercializados

El Documento "Andlisis de la Comercializaci6n de Combustibles Llquidos en el
Peru para el Afio 2012-OSINERGMIN", muestra los volUmenes comercializados de
Diesel, Gasolina y Petr6leo lndustrial en el Departamento de lca.

En la siguiente tabla se evidencia que el Diesel es el combustible con mayor
demanda representando el 69% (4.10 MBDC4) de total de combustible Liquido
comercializado en el departamento de lca, teniendo como principales agentes
comercialess a los Establecimientos de Venta al P0blico (Grifos o Estaciones de
Servicios), Consumidores Directos y Distribuidores Minoristas.

En lo que respecta a la gasolina, fue adquirida principalmente por Establecimientos
de Venta al P0blico y Comercializadores Directos, representando el 21o/o (1 .24
MBDC) del total del combustible demandado.

Para el caso del Petr6leo lndustrial, se muestra como el combustible menos
comercializado con el 10% (0.56 MBDC) del volumen total de combustible Liquido
comercializado, adquirido principalmente por Consumidores Directos y
Distribuidores Minoristas.

Gr6fico N" 7: Demanda de Combustibles - Affo 2012.

Pet16leo
tndustri6l

Oiesel Gasolina Pet16leo lndustrial Total
. MBDC 4.10 1.24 o-56 5.90

A continuaci6n se muestran los principales establecimientos de venta al pfiblico de
combustibles en la zona de atenci6n prioritaria (Ver Tabla N'6 Estaciones de servicios en la
cuenca atmosferica).

' MBDC: Miks de Baniles por Dia Calendaio.

5 AGENTES COMERCIALES: Empresrs debidamente autorizadas que se dedican a la refnacl6n, almacenamiento, transporle, distribuci6n o v6nta de
cornbustibles llquldos.

Fuanto: OSINERGMIN-Andlisis de la Comercializaci6n de Combustibles Liquidos en el Peri para elA60 2012.
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Tabla N' 5: Estaciones de servicio en Ia Zona de Atenci6n Prioritaria

RAZON SOCIAL DIRECCION DISTRITO

CARMEN FONTELA E,I.R.L. AV. JORGE CHAVEZ CUADRA I-CASERIO SAN MARTIN lcA

CESAR AUGUSTO TRIVEftO GARCIA AV. JOSE MAT IAS MANZANILLA N92OO tcA

PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS

sAc
AV. LOS MAESTROS ESQUINA COM AV. MANUEL SANTANA CHIRI tcA

SERVICENTRO LA FLORIDA SAC AV. ARENALES N.123 LOS AQUUES

E5TACIONES ALUANDRO sAC
CARRETERA PANAMERICANA SUR KM. 320+O7O CASERIO CASA

BLANCA
SANTIAGO

LIDIA EMITIA CABRERA HUAROTO CARRETERA PANAMERICANA SUR KM,332 SANTIAGO

EESS VIRGEN DE TAS NIEVES SAC AV. Et PARQUE N" 701 TlNGUTNA

ZETA INVERSIONES SRL CARRETERA PANAMERICANA SUR KM.329 _ CASERIO tA VENTA SANTIAGO

ESTACI6N PACTFICO SAC CALLE LA MAR N'308 - 326 ESQ. CALLEDOS DE MAYO SANTIAGO

EESS G&G EIRL CARRETERA PANAMERICANA SUR.329+720 SANTIAGO

SERVICENTRO RC S.A.C PROLONGACION GRAU S/N PARCONA

ENERGIGAS SAC CARRETERA PANAMERICA 5UR KM.301 tcA

INVERSIONES N&F EIRL CALLE TACNA N"458 rcA

COMERCIAL!ZADORA DE COMBUSTIBLES

TRtvENo sAc
CARRfiERA PANAMERICANA SUR KM,317,5 SANTIAGO

BIOOIESEL PERO INTERNACIONAL SAC CARREIERA PANAMERICANA SUR KM,299.5 SUBTANJALLA

coEsTt sA AV. PANAMERICANA SUR KM.317 SANTIAGO

EL OASTS DE tCA S.A.C. PREDIO RUSTICO sUB LOTE G2 AV. LOS MAESIROS 5/N rcA

EESS CRUCE SAN JOAOUIN SAC
CALLE MALECdN [A VICTORIA N"543 Y 5444 ESQUINA CON

PASAJE I-A TINGUIIlA
PARCONA

TRANSLAPER EIRL
AV. JORGE CHAVEZ LOTE 5, ASOC. DE VIV, LOS LIBERTADORES

(CARRETERA A SAN IUAN SAUTISTA)

SAN JUAN

BAUTISTA

ESTAOON EL 6VALO EIRL
AV. FERNANDO LEON DE VIVERO S/N IOTE N"2 PREDIO

MONTERRICO
ICA

ESTACI6N FINLANDIA EIRL
ESQ. DE I-A AV. SIETE Y LA AV. FINLANDIA, C.P. SAN IDELFONSO,

MZ.91T.02-A
LA TINGUINA

ESTACI6N PARCONA SRL AV. GRAU S/N, CUADRA 10 PARCONA

GAS PERU HUASCARAN SAC AV. PANAMERICANA SUR N"1OO Y 106, URB, EL CARMEN rcA

LIDIA EMILIA CABRERA HUAROTO AV. SAN JOAQUIN VIEJO N'666 rcA

COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES

TRIVEffO SAC
AV. JOS6 MATIAs MANZANILTA N. 621.625 rcA

6A5 PERU HUASCARAN sAC PANAMERICANA SUR KM.295 . GUADALUPE SALAS

coNsoRcto tcA sAc PANAMERICANA SUR KM.307.3 LOS AQUUES

R6MULo FERNANDo rRtvENo GARcfA AV. FINLADIA S/N LA TIN6UIfrA

EESS DANIELA SA CARRETERA PANAMERICANA SUR KM.299.5 PARCELA 237-238 SUBTANJALLA

E€SS CRUCE SAN JOAQUIN sAC
AV. PROLONGACION ARENALES 1995 SECTOR O1-SIN

HABlLtract6N URBANA
ICA

SANTIAGO SABINO MANCHEGO
CARDENAS

AV. VtCTORIO GOTUZO N" 1102 TINGUINA

Fuente: ! 
^ 
&!9i!c!gjgEIg
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B) lndustria y Comercio

En relaci6n a la industria, se puede afirmar que existe una amplia diversidad de actividades
econ6micas presentes en la zona de atenci6n prioritaria. La mayor demanda de trabajo en la
ciudad de lca es generada por la actividad industrial con el 25.5%, seguido de la actividad
extractiva con el 4.8%.

El dinamismo de la actividad industrial, es explicada por el incremento de mano de obra en
labores de selecci6n, corte, empaque, enfriado, enfrascado y enlatado de espSrrago; asi
como tambien por el proceso de enfrascado y enlatado de la alcachofa, debido al aumento
de la demanda de estos productos.

La variaci6n anual del empleo en la rama extractiva, es justificado por la mayor contrataci6n
de personal en la sub-rama de agricultura, sustentado por el aumento de labores de poda,
amane y raleo de uva, asi como por inicio de cosecha de espdrragos fresco, debido a la alta
demanda del mercado local.

Tabla N' 6: N[mero de Empresas en la zona de atenci6n prioritaria

N" CIUU ACTIVIDAD DE LA EMPRESA CANTIDAD

1 15130 ELAB. FRUTAS, LEG Y HORTALIZAS 23

2 15520 ETAB, DE VINOS 82

3 55205 RESTAURANTES, BARES Y CINTINAS 51

5 75742 ELAB. DE ACEITE Y GRASAS

6 75417 EtAB. PROD. DE PANADERIA 34

7 26930s FABRtCACt6N DE LADR[-LOS (hornos) 55

8 2052 ASERRADEROS 8

9 5520 PoLLERIAS 20

10 15546 ELAEORACI6N DE BEBIDAS NO ALCOH6LICAS 2

7l 57414 GRIFOS Y ESTACIONES DE SERVICIOS 31

t2 5tM27 VENTA MAYORISTA DE MINERALES METALICOS 2

13 2902 PEQUENA MINERfA NO METALICA (FERTILIZANTES) 1

Fuente: Direcci6n Zonal de Producci6n lc€ / Municipalidad Provincialde lca
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4.1.3 Poblaci6n y Desarrollo Urbano

La poblaci6n de la zona de atenci6n prioritaria de lca seg0n el Ultimo censo de poblaci6n y
vivienda - lNEl 2007 ascendi6 a 320,215 habitantes, encontr6ndose e\71.85o/o de ellos en
los distritos de lca, Parcona, La Tinguiffa y Santiago (Ver Tabla N'08).

Tabla N' 7: Poblaci6n Total de la zona de atenca6n prioritaria.

DISTRITOS POBLACI6N

lca 125,189
Parcona 50,349

La Tinsuifia 30,902
Santiago 23,657

Subtanjalla 19,019

Salas Ll,973
Aquiies 16,298

San Juan Bautista L2,430

San Jos6 de los Molinos 6,070
Pachacutec 5,000

Pueblo Nuevo 4,588
Tate 4101

Ocucaje 3639
Cuenca Atmosf6rica 320,275

Fuento: lNEl - Censo de Poblaci6n y Vivjenda 2007.

En el afio 2007 , la poblaci6n censada total del distrito de lca alcanza la cifra de 1 25 mil 189
habitantes. Presenta una posici6n media alta en el lndice de Desarrollo Humano relativo a
nivel nacional, con un indice de 0,65, siendo a nivel nacional de 0,62.

Tabla N" 8: Poblaci6n por Area Urbana y Rural
Afio-2007

DISTRITO
POBLACION

URBANA
POBLACION

RURAL
lca L24789 400

Parcona 49090 1259

Tinguifra 27723 3179

Los Aquiies 14060

Ocucaje 7423 2276

Pachacutec 5594 406

Pueblo Nuevo 1991 2597

salas 75612 2367

San Jos6 de los Molinos 4254 1816

San luan Bautista LO67 4 1756

Santiago 16535 7027

Subtanjalla 74254 765

Tate 3730 371

Cuenca Atmost6rlca 293830 26386

Fuente: lNEl - Censos Nacionales 2007: Xl de Poblaci6n y Vl de Vivienda

Para el affo 2007 la poblaci6n urbana en la cuenca atmosf6rica, representaba el 9'1.8% de
la poblaci6n total. En los actuales momentos, una parte de la poblaci6n urbana de la
regi6n, que se beneficia de los servicios brindados por esta erea, tiene su centro de trabajo
en el medio rural, especificamente en los campos agricolas de lca.
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Respecto a los distritos con mayor densidad poblacional, el censo realizado por lNEl-2007
identific6 a Parcona, Tate y San Juan Bautista como los distritos mes densos de la zona de
atenci6n prioritaria. Cabe resaltar que estos son los distritos con menor superficie (kmz)

respecto a los demes, siendo Tate el distrito mas pequefio (7.07 km'z) y Santiago el mas grande

con 2783.81 km2 de superficie.

Tabla N' 9: Densidad poblacional y superficie por distrito

Gr5fico N' 8: Densidad Poblacional vs. Superficie

Fuente: Grupo T6cnico-201 3.

El distrito de Parcona present6 una densidad poblacional de 2895.3 hab x km2, siendo el distrito
m6s denso. Asi mismo es el distrito mes poblado despu6s de lca.

En el periodo intercensal 1993-2007, la tasa de crecimiento promedio anual fue de '1 .1 7 en toda
la regi6n lca. Para el presente estudio se asume la misma tasa de crecimiento 1.17 para los
distritos de la cuenca atmosf6rica. Es asi que la poblaci6n estimada al affo 2018 ascenderia a
355, 108 habitantes.

Tabla N' l0: Proyecci6n de la poblaci6n al afio 20'18
f asa 1.17o/o

ZONA DE ESTUDIO
POBLACI6N

2007 2018

Cuenca Atmosf6rica
de lca

320,215 habs. 363,924 habs.

Segin la proyecci6n calculada, la poblaci6n aumentarla en un 12o/o (43,709 habitantes)
respecto a la poblaci6n censada el affo 2007. Es importante mencionar que de acuerdo a las
proyecciones de poblaci6n del lNEl, este ritmo de crecimiento continuara no obstante ser6 I'
menor cada vez, pues la tasa de crecimiento promedio anual indica que el ritmo de incremento .

poblacional de lca, est6 descendiendo.

6rur6 o€ 1^ crrfx(r Aru6ahr

26,39

Fuents: lNEl - Censos Nacionales 2007: Xl de Poblaci6n y Vl de Vivienda

Densidad poblacional Vs Superficie
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4.2. IDENTIFICACIoN DEL PROBLEMA

4.2.1 ldentificaci6n de las Fuentes de Contaminaci6n del Aire

Las fuentes de emisi6n han sido clasificadas en dos categorias: fuentes m6viles y fuentes
frjas. Las primeras aluden a la presencia del parque automotor, tanto poblico como privado
mientras que las segundas estan referidas a las actividades productivas que se realizan en
un ambiente determinado. Dependiendo de la magnitud e importancia de la actividad, las
fuentes fijas han sido a su vez subdivididas en fuentes puntuales y fuentes de 6rea (son
actividades de rubro similar que en su conjunto pueden constituirse en emisores de cierta
importancia).

4.2.1.1 Fuentes M6viles

En la mayoria de las ciudades del pais, las emisiones de los vehiculos motorizados no han
sido analizadas en profundidad, por lo tanto, en muchos casos la capacidad de estimar las
emisiones futuras es escasa o no existe. Esto ha limitado a los tomadores de decisi6n en el
diseffo de estrategias de control efectivas.

El modelo lnternacional de Emisiones Vehiculares (lVE por sus siglas en lngles), financiado
por la Agencia de Agencia de Protecci6n del Medioambiente de los Estados Unidos (EPA),
oficina de Asuntos lnternacionales, esta especificamente disefiado para tener la flexibilidad
que necesitan las naciones en vias de desarrollo en su esfuezo de reducir las emisiones de
fuentes m6viles. Este modelo predice contaminantes atmosf6ricos locales, gases
responsables del efecto invernadero y t6xicos. El modelo necesita 2 archivos de entrada que
describen la actividad vehicular y la flota vehicular.

Cabe mencionar que en la metodologia se considera la altura, la temperatura y la humedad
relativa de la zona de estudio, asi mismo se tienen que tomar algunos criterios basados en
estudios de campo realizados para la ciudad de Lima-Callao6 y adecuarlos a la informaci6n
recogida para la Ciudad de lca7.

Tabla N' 1l: Conteo vehicular en la AV. De la Antigua Panamericana Sur

Tipo de Vehlculo
Trdfico Vehicular por Dla

Jueves Viernes 56bado Domingo Lunes

Autom6vil 1116 1535 156/. 1535 1521

Camioneta 254 221 277 224 215

Camioneta Rural 252 232 214 124 95

Bus 4 4 5 0 3

Cami6n 2 2 2 3 3

Mototaxis 1032 1515 1351 1330 897
a 'M6joramiEnlo y Veredas en

(Antigua Panamericana Sur) Entre el Ovalo Ellas y la Av. Fernando Le6n de Mvero, Provincia de lca-lca".

fut-1os - DtAGNosIco oE LAs EMrsroNEs DEL pAReuE AToMoroR oEL AREA MErRopoLtrAM DE L|MA-oALLAo. ABES-
Associaceo Brasllelra de Engenharia Sanrt6ria e Arnbienlel.
7 Proyecto a Nivel de Perfll: 'Mejoramiento de Pishs y Veredas en Prclongaci6n Matlas Manzanilla (Antigua Panamericana Suo Entre el Ovalo Elias
y la Av. Femando Le6n de Viverc, Provincia de lca-ha'.
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Seg0n la Tabla N' 13: Conteo vehicular en la Av. De la Antigua Panamericana Sur, se puede

apreciar que la mayor cantidad de vehiculos lo conforman los autos (ptiblicos y privados) y las
motos. Sin embargo para elaborar el inventario de emisiones de fuentes m6viles se utiliz6 el

CENSO VEHICULAR 2011 y 2012 - lCA, elaborado por la Municipalidad Provincial de lca a
traves de la Sub Gerencia de Transportes y Circulaci6n Vial.

Tabla N'l2: Resultados del Censo Vehiculat 2oll-2012 - lca.

clase Modelo cantidad

Categoria L

MOTOCARRO Pasajero/Carga 10677

MOTO LINEAL Varios 4808

categorias M N

AUTOM6VIL-TICO Varios 5954

AUTO PARTICULAR Varios 6677

CAMIONETA Pick up 2955

STATION WAGON Varios 2004

CAMIONETA RURAL Rural/Combi 74

BUS 2E 927

CAM16N 2E 7423

OTROS Varios 135

TOTAT 35579

Fuente: Municipalidad Provincial de lca, Sub Gerencia de Transportes y Circulaci6n Vial.

Tabla N' 13: lnventario de Emisiones de Fuentes M6viles

TIPO DE VEHfCUtO CONTAMINANIES CRITERIo (Vafi ol
co cov COV evap. NOx SOx PM

AUTOS 9748.85 640.67 108_66 257 3a 6.47 72.22

CAM IONETA 1449.03 306.24 25.48 113.32 6.28 7 .8r

CAMIONETA RURAL 168.45 18.82 7.13 24.t6 0.93 4.80

BUS 2t70.27 z!5.73 26.67 302.63 11.63 50_09

CAMION 88.9s 37,54 0.o0 267.O5 17 .94 70.82

OTROS 8.44 3.56 0.00 2s.33 7.70 6.72

MOTOS 7751.24 9881.51 254.94 128.90 2.9L 776.76

ToTAt (t/afio) 2t376.73 77t20.5L 4t7 .9t 1093.44 46.56 331.89.

Fuento: Grupo Tecnico - 2013
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Grifico N" 9: Emisiones Contaminantes por tipo de Vehiculo

Emisiones de contaminantes por tipo de vehiculo en toneladas (t)

I- DM

t0m0

30oo

6000

2000

0

Fusnte: Grupo Tecnico - 201 3

De acuerdo a los resultados obtenidos en el lnventario de emisiones para fuentes
m6viles, el tipo y cantidad de contaminantes liberados a la atm6sfera en orden
decreciente son el Mon6xido de Carbono (CO: 21316.73 Uafio), los Compuestos
OrgAnicos VolAtiles (COV: 11120.51 Uaffo), los 6xidos de Nitr6geno (NOx: 1093.44
Uaffo), los Compuestos Orgfnicos Volatiles evaporativos (COVevap: 417.91), el Material
Particulado (PM: 331.89 Ua6o) y los 6xidos de Azufre (SOx 46.56 Uaffo).
Se puede apreciar que los vehiculos responsables de las mayores emisiones de CO son
los autos y las motos, representando el 45.72o/o y 36o/o de las emisiones totales de CO
liberadas en la cuenca atmosf6rica.

Grifico N" l0: Analisis de Contaminantes Criterio
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Seg0n el GrAfico N"7, el material particulado generado por las motos representa el
50.02% del total. Asimismo se observa que los buses, camiones y autos son los
principales emisores de 6xidos de nitr6geno. Respecto al di6xido de azufre los principales
emisores son los vehiculos de carga pesada y los buses, esto estarla relacionado al tipo
de motor (ciclo diesel) y combustible que utilizan (Diesel).

4.2.1,2 Fuentes Estacionarias

Ecgllessdualcs':
Actualmente la contaminaci6n generada por los hornos artesanales para la fabricaci6n de
ladrillos en la zona de atenci6n prioritaria de lca, constituye la principal fuente fija de
contaminaci6n.

Las plantas de fabricaci6n de ladrillos estan constituidas, basicamente por el horno y un
patio de labranza, tendal o tambien llamado barreras, siendo la cocci6n la principal etapa del
proceso de fabricaci6n.

Se levantan generalmente en zonas periurbanas (Garganto, Orongo, Yaurilla, Collazos y
Arrabales) donde la materia prima esta muy cerca y es asequible, a esto se suma las
condiciones dimeticas como el abundante viento, pocas lluvias y las horas de sol de lca.

Las ladrilleras, en su mayoria, aplican tecnicas artesanales con hornos de baja eficiencia,
utilizando leffa, carb6n mineral y paja de algod6n como combustible.

Los hornos de las ladrilleras generan gases y particulas finas que por las condiciones
clim6ticas de la zona (fuertes vientos) podrlan llegar a las zonas urbanas.

Estas se desenvuelven en un escenario espacial caracterizado por:

. Generaci6n de contaminantes

. lnformalidad

. Economia Precaria

. lnseguridad en el Trabajo

. Reducida capacidad de gesti6n.

Se considera como fuente Fija a cada horno artesanal.

EFuentee Puntueler: Se define conro una fuenle puntuala toda instrahcidn egiablecida en un luoaa qu6 t€nga como finalidad d$arollar operaciones
o procesos industlalos o aclividedos qu€ pueden geflerar emigionB contrminanies signfilcatlvas a la alm6sf6ra, por qemplo E6 puede olar a las
Ladrilleras, Fundlclonos, Caldcras y oIros.

Tabla No 14: Rubro y Cantidad de Fuentes Puntuales.

Fuentes Puntuales Cantidad Rubro

Hornos de Ladrilleras
artesanales

s5 lndustria No metdlica

Fuento: Grupo Tecnbo - 20'13.
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Gr6fico No l1: Proceso de fabricaci6n de Ladrillos

Patio de Labranza Homo Mellizo donde se realiza la coccion

Fqonts: Grupo T6coico - 201 3.

Fuentes de 6reae: Sector comercial y de Servicios

EI inventario de Emisiones de Fuentes de Area de la zona de atenci6n prioritaria de lca, se
realiz6 aplicando la metodologia contenida en la "Guia sobre tecnicas para el inventario
rapido de fuentes y uso en la formulaci6n de estrategias para el control ambiental"1o.

Dado el n[mero y ubicaci6n dentro de la zona de atenci6n prioritaria de este tipo de fuentes,

se vio por conveniente cuantificar las emisiones que se puedan generar en el erea de
estudio, ademes s6lo se consideraron aquellas fuentes de erea (pollerias, panaderias y
vitivinicolas) que utilizan combustibles como lefia y carb6n mineral ya que algunas de ellas

usan al GLP como combustible.

Tabla No 15: Rubro y cantidad de Fuentes de Area

gFuanta! 
da Araa: Son 106 eEtabl€cimionloe o lugarB donde se de€arollan actyidades que de manera individual emiten cantdad€s l€latvafiGnle

pequefus do contaminant8, pero que €n cDnjunlo sus omisiones EpEsentEn un aporie conlid€taue de contaminanle6 a la atn6arera y que no
llegan a considerace corho fusntes pumuabg. En e3ta catego.ia se incluyEn la mayo.ia de loc ostableclmientos comenial€s y de 3€fibio6, como por

6jemplo las p€naderfa8, impr€ntas, caarinleala, grifrcs y ofos.

10 Evaluaci6n de FuontB de Conbminaci6n d6lAire. Alexander P. Economopoulus. OPS/CEPI9PUB/02.8.

1 1 Regbro proporcionado por la Dir€cci6n zonal de Prcducci6n de lca.

Fuentes de Area cantidad Rubro

Pollerlas 20 Comercio
Panaderias 34 Comercio

Grifos 31 Venta al por menor

Vitivinicolasu 82 Producci6n de vino
Aserraderos 8 Trabaio en madera

Fu6nte: Municapalidad Provincial de lca.
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Gr6fico N' 12: Hornos de Combusti6n en Fuentes de Area

Homo de Polloria

Fuente: Grupo T6cnico -2013

4.2.1.3 Fuentes Naturales

El viento es un factor significativo que afecta las actividades humanas, mas aUn, cuando
estd asociado a las tempestades de polvo12, En lca, este fen6meno es usual y es conocido
como "Vientos Paracas" o "La Paraca", viento local de fuerte intensidad originado en las

vecindades de la Peninsula de Paracas por efectos de las diferencias de presi6n

atmosf6rica provenientes del calentamiento de los desiertos areniferos situados entre Lomas
e lca,

Este fen6meno es clasificado cualitativamente en funci6n a la velocidad del viento, que

sopla violentamente arrastrando grandes cantidades de material particulado (polvo y arena),
representando la principal fuente natural de contaminaci6n de aire.

12 Escobar, D.F., '1993: Evaluaci6n Climatol6gica y Sin6ptica del Fen6meno de Viefltos paracas. Tesis UNALM, Lima, Peru.
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FUENTE
coNTAMTNANTE (t/aRo)

co cov NO, SO, PM

Fuentes Puntuales 50.55 o.74 13.40 1.51 320.81

Fuentes de Area 59.02 43.54 22.93 t.27 t4\.17

Fuentes M6viles 273L6.73 11120.51 t@3.44 46.56 331.89

TOTAT 21436.41 11164.89 t129.77 49.v 793.41

Fuente: Grupo Tecnico - 2013.

Tabla No l7: Resumen de los lnventarios de Emisiones

Gr6fico No l3 : Comparativo Fuentes Fijas, M6viles y Area

Resumen de inventarios de emisiones en toneladas (t)

1m@0

1m@

1mo

1m

10

1

o-1

a
jj

PM

SOx

NOx

cov
co

fuentes
Mdviles

Fuentes

de Area

ICO r COV rNOx

Fue ntes
Puntuales

r So)( rPM

Fuento: Grupo Tecnico - 2013.

De acuerdo la Gr5fico N"11, las fuentes m6viles emiten la mayor cantidad de
mon6xido de carbono respecto a las fuentes fijas, representando el 99.44% del total
de emisiones de CO liberadas a la atm6sfera. Respecto al material partlculado, las
fuentes fijas representan el 58.19% del total de material particulado emitido. Las

mayores concentraciones de NOx Y SOz, son las liberadas por el parque automotor;

1093.44 Vaffo y 46.56 Uaffo respectivamente.

Es importante resaltar que no es posible concluir sobre cuel de los contaminantes es

el que m6s dafio podria ocasionar en la poblaci6n, debido a que los contaminantes
criterios analizados presentan distintos niveles de toxicidad y ocasionan diferentes
efectos sobre la salud de las personas. De 6sta forma, pese a contabilizarse la mayor
emisi6n con 2'1,436.41 Uaffo de CO, no necesariamente 6sta sustancia se constituye
como el principal problema de contaminaci6n, porque su toxicidad, por ejemplo, es
menor que la del material particulado (16.5 veces menofl.
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.1.2.2 Descripca6n de calidad del aire en la zona de atenci6n prioritaria

1-2.2.'l Antecedentes

Se presenta un breve resumen del monitoreo de calidad de aire realizados por
instituciones con competencia ambiental, tales como, Direcci6n General de Salud
Ambiental del Ministerio de Salud - DIGESA del affo 2010, 2013 y del Organismo de
Evaluaci6n de Fiscalizaci6n Ambiental - OEFA del afio 20'11.

Primer Monitoreo de la Calidad del Airers
travds del Area de Prevenci6n y Control

de la Contaminaci6n Atmosf6rica efec'tu6 el monitoreo de la calidad del aire en el

distrito de lca del 26 al 30 de diciembre del 2010 con el objetivo de determinar los

niveles de contaminaci6n del aire presentes en el entomo a la empresa ICATOM S.A.,

teniendo en cuenta los distintos tipos de fuentes de contaminaci6n del aire en dicha

ciudad. lnforme 665-2011 IOEPNDIGESA.

Tabla N' 18: Puntos de Monitoreo de Calidad de Aire

N" ID LUGAR

COORDENADA 18 L
UTM

NORTE ESTE

I E-01
Urb. Jardines del Sur C-2 (Cerca de

ICATOM) - lca u43204 0/22132

2 E-02
Av. Conde de Nieva N' 1209.

Urb. Santa Elena
8443196 0421965

3 E-03
Av. Manuel Santa Chiri N'543 lll

etaoa. Urb. Santo Dominoo.
u42654 u21911

Fuonta; lnfome N' 66t201 1/DEPA/DIGESA. Evaluaci6n de 18 Calidad del Aire en la Ciudad da lca.

Tabla No '19: Concentraciones de Material Particulado (PM10)

EsEci6n Ubicaci6n Fecha
Concentraci6n

(pg/m3)
ECA

(24 horas)
ECA

(Anual)

E{r1

Urb. Jardines
del sur C-2
(Cerca de

ICATOM) - lca

27h2l20tl 58.3

150 Fg/mr 50 Fg/mt

281t212070 50.7

29h212O70 66.0

Promedlo 58.3

E{12
Urb. Santa

Elena

27/r2l2OL0 50.3

28lLu2oto s3.7

29/1u2ot0 64.3

Promedlo 56.1

E-03
Urb. Santo
Domingo.

27h2l2OLO 45.5

28lL242OL0 64.7

29lt2l2OLO 74.3

Promedlo 6t.2

13 tNFoRtr,tE N' 6€1201r-DEPA/D|GESA.
ASU'{TO: Monilo(eo de Celirad dol Ailg on el enbmo a la ompreaa ICATOM SA. de ls Ciudad d€ lca, leallzado on gl m€g de
DlciembE del 2010.
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Respecto al material particulado como PM10, la estaci6n de muestreo que registr6 los
valores mas ahos fue; E-03 / Urb. Santo Domingo c,on cpnoentraciones de 68.7 y 74.3
pg/m3 para las fechas 28, 29nA2U0 respectivamente.

La concentraci6n promedio de PM10 obtenida en la Estaci6n de Muestreo E-03 (Urb.

Santo Domingo) fue la m5s alta respecto a la @ncentraci6n promedio obtenida en las
demis estaciones de muestreo. Asimismo la minima concentraci6n promedio se
obtuvo en la estaci6n de muestro E-02 (Urb. Santa Elena) con 50.3 pg/m3.

Grifico No Itl: ECA-Anual vs. ECA-24 horas. (PM10)

Concentracion <Je rnaterlal partlculado Plvt10

-E 1ao
* rzo ECA 24 Hr = 150 [C/m3

ECA anual= 50 [&/m3

ic€rca de r€AToM) r<.

P

E

Si comparamos todas las concentraciones unitarias obtenidas, con el estindar de
calidad de aire (ECA-AIREI para 24 horas de 150 pg/m3, se aprecia que ninguno

excede el mismo, oscilando entre 46.5 y 74.3 yglm3. Sin embargo si realizamos la

comparaci6n con el ECA-Anual (50 pg/m3), casi todas las concentraciones unitarias
obtenidas se encuentran por encima del est6ndar nacional, superando el mismo entre
un mlnimo de 0.606 (E{2 Urb. Santa Elena) y meximo de 48.606 (E-03 Urb. Santo
Domingo).

a

El 09 de noviembre del 2011, la Direcci6n de Evaluaci6n de la Oficina de Evaluaci6n y
Fiscalizaci6n Ambiental, remite el Oficio N" 891-2011-OEFA/PCD al Alcelde de la
Municipalidad Provincial de lca con el objetivo de hacer de su conocimiento que
profesionales de esta direcci6n realizarlan un monitoreo de la calidad del aire y una
evaluaci6n de ruido ambiental del 07 al 12 de noviembre del 2011 en el distrito de lca.
A continuaci6n se presenta un resumen del monitoreo de calidad de aire realizado en
el distrito de lca.

Ubicaci6n de los puntos de monitoreo:

El punto de monitoreo P-01se ubic6 en la Urb. Jardines del Sur, por encontrarse
aledafia y a sotavento de las chimeneas de la planta ICATOM.
El punto de monitoreo P-02 se situ6 en la Universidad Alas Peruanas, por ubicarse
contiguo a una zona industrial.

l4nronue uoot -zot z-oepsoe
ASUNTO: Evaluacirn de la C€lidad de Aile en 18 Ciudad de lca.
REFERENCiA: Plan Op.ralivo Anual lrEtt cirnal 201 1

F€CHAj 03 EIIERO Il2



Tabla N' 20: Puntos de Monitoreo de Calidad de Aire

N' ID LUGAR

COORDENADA 18 L
UTM

NORTE ESTE

1 P-01
Urb. Jardines del Sur (Cerca de

ICATOM) - lca 8/,43197 0422115

2 P-02 Universidad Alas Peruanas - lca 8446598 04'18989

Plan de Accion para la Mejora de Ia Calidad del Aire en la Zond de Atencidn Prioritqtia de Iq Cuencq
Atmos/ilrica de lca

Fuente: lnforme N'001-2012-OEFA,/DE. Evaluacion de la Calidad delAire en la Ciudad de lca.

De acuerdo a los resultados mostrados (Ver Tabla N'23), ninguno de los valores
registrados para PM10, SO2 y CO en ambos puntos de monitoreo superan los
Estendar de Calidad Ambiental de Aire establecidos por el D.S.074-2001-PCM. Sin
embargo si comparamos la concentraci6n registrada en el punto de monitoreo P-
01(Urb. Jardines del Sur) con el ECA-Aire periodo anual (50 pg/ms) para PM10, este
excede en 51 .2o/o el estandar nacional.

El siguiente gr6fico, muestra los valores del estAndar de calidad de aire establecidos
para malerial particulado menor a 10 micras y di6xido de azufre:

Gr5fico N'l5: ECA-PM10 / ECA-SOz

Fuente; Grupo T6cnico - 2013,

lssegdn ellnlome N"OOI-2012-OEFA/DE, no se realiz6 la medid6n de PM1O para la Estaci6n P-02 (Universidad ALAS P€ruanas-lca)

deudo a un desperEcio en el equipo de medici6n.

Tabla N' 2l: Concentraciones Promedio M6ximas Diarias

Estaci6n Ubicaci6n

Paremetros*

PMlO SO,
CO

8 horas t hora

P-01
Urb. Jardines del Sur
(cerca de ICATOM) -

lca
75.6 37.01 10000 4000*

P-02
Universidad ALAS

Peruanas - lca 9.27 5000 4000*

*Unidades: pg/m3 para PM10, SO, y CO.
**Promedio para el CO {1 hora).
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La mayor concentraci6n promedio de Di6xido de azufre se determin6 en la estaci6n de
muestreo P-01 (Urb. Jardines del Sur), ubicada cerca de ICATOM, registrando 37.01

lig/ms (46% del estendar nacional). La concentraci6n maxima promedio diaria de la
estaci6n de muestreo P-02 (Universidad ALAS Peruanas - lca) fue de 9.27 yg/m3
(1 1 .6% del estendar nacional).

GrSfico N' {6: ECA-Mon6xido de Carbono

rco
.co (promedio nrdvil)

De la misma manera la estaci6n de muestreo P-01, registr6 la mayor concentraci6n
promedio m6vil (8 horas) de CO; 10000 pg/m3 (33.3% del estdndar nacional).

Es importante mencionar que los resultados obtenidos en las evaluaciones de la
calidad de aire, realizadas en diciembre del 2010 y noviembre del 201 1 por DIGESA y
OEFA respectivamente, representan puntualmente el estado de la calidad del aire
para las zonas antes mencionadas y en dicho periodo.

Tercer monitoreo de calidad de aire

La Direcci6n General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, realiz6 monitoreo de
calidad de aire en la ciudad de lca del 28 de agosto al 1 de setiembre del 2013, en
respuesta a la solicitud del Dr. Juan Huber Malima tones, Director regional de la
Direcci6n Regional de Salud de lca. Los puntos donde se ubicaron las estaciones de
calidad e aire fueron:

Tabla N' 22: Puntos de Monitoreo de Calidad de Aire

Fuente: Equipo Tdcnico 20'13

Se evaluaron los parametros de particulas menores a 10 micras (PM10) con el equipo
de Hi Vol de alto volumen, parametros meteorol6gicos: temperatura, direcci6n y

velocidad del viento con el equipo Davis; los resultados se compararon con el
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Fuente: Grupo T6cnico - 2013.

item Lugar Direcci6n Distrito
Altitud
msnm

Coordenadas

Este Norte
E-1 DISA ICA Calle Bolivar s/n lca 432 421279 84448t6

E-2 C.S. Los Aquiies Psi. Achicama s/n Los Aquiies 438 425492 8441310

E-3 Vivienda
Calle matias Manzanilla N"
155 Pa rcona 455 4240t9 7 4r'.6770

Est5ndar Nacional de Calidad Ambiental del Aire aprobado por D.S. N' 074-2001-
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Fecha
E-1

OESAICA

E-2
C.S. Los

Agufles

E-3

vivlenda en
pancona

ECA (+)

24 hor"s

28/081?,013 94.3 93.4 88.7

150

29/08/2013 65.4 49.2 65.8

30/08/?Ot3 60.7 53.3 54.3

lLl08/2Ot3 ?44.8 395.1 361.8

oLlog/2073 106.9 87.t 71..5

PROM L22.42 135.82 t24.6?

MIN 60.7 49.2 54.3

MAX 2U.8 396.1 361.8

f) D.S. N' 074-2001-PCM "Estendar Nacional de Calidad Ambiental"

PROi'EDIO DIARIO DE MATERIAL PARTICULADO MENOR A 10 ilICRAS

Tabla N" 23: Resultados obtenidos de PM10

Fuente: Equipo Tecnico 2013

Las concentraciones de particulas menores a 10 micras (PM10), determinadas en las

estaciones de muestreo ubicadas en la ciudad de lca, del 28 de agosto al 01 de

setiembre del 2013, oscilaron entre 49.2 Ug/m3 a 106.9 pg/m3 a excepci6n del dia 31

de agosto donde las concentraciones de oscilaron entre 284.8 pg/m3 y 396.1 pg/m3,

este episodio puede deberse a los vientos denominados paracas que suele
presentarse en los meses de agosto y setiembre, coincidentemente en los dias
monitoreados en toda la ciudad de lca.

Los valores de PM10 est6n por debajo del Estdndar Nacional de Calidad Ambiental
del Aire (ECA) de 150 tig/m3 para 24 horas, a excepci6n del dia 31 de agosto del
2013, fecha en la cual se super6 significativamente el ECA, de acuerdo al informe

t6cnico de DIGESA, se desconoce la causa que genero el aumento de los valores en

las tres estaciones de calidad de aire.

Grafico N' 17: Promedio diario de PM10

Promedio diario de material particulado menor a 10 mictas PMlo

14m
s 3s0
{rm
,E ls
E rso
3rm
Esouo

t,1
DESA ICA

E2
C.S. Lo! Aq0ijes

fitulodel eje

E.3

Vivienda en parcona

. o!0912ot3r 28/08/2011 .2910812011 . 30/08/2013 . 1l0Al20l1
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4.2.2.2 Moniloreo de Calidad de Aire

El Ministerio del Ambiente en coordinaci6n con los miembros del Grupo de Estudio
T6cnico Ambiental GESTA de lca, realizo un monitoreo de calidad de aire en la ciudad
de lca del 16 al 19 de diciembre del 2013, con la finalidad de contar con informacion
actualizada que nos sirve para evaluar el estado de la calidad del aire en la zona de
atenci6n prioritaria (ZAP), para formar parte del diagn6stico de Linea base a fin de
establecer medidas preventivas, conectivas y de mitigaci6n en la gesti6n de la calidad
del aire.

a) ParSmetros a evaluar

Considerando la data existente de diversas lnstituciones que han realizado monitoreo
puntuales de calidad de aire en la ciudad de lca, y teniendo en cuenta las actividades
socioecon6micas que se vienen instalando, se consider6 evaluar en la zona de
atenci6n prioritaria tres puntos de monitoreo de calidad de aire, en la cual se
consider6 par6metros como: Di6xido de Azufre, Di6xido de Nitr6geno y Material
particulado menor a 10 y 2,5 micras. Asimismo se evalu6 en un punto de muestreo
mediciones meteorol6gicas de velocidad, direcci6n del viento, humedad relativa,
temperatura, presi6n atmosf6rica y precipitaci6n.

Tabla N' 24: Parametros a evaluar

Equipo

Paremetros
evaluados

Periodo

Valores pg/m3

M6todo de AndlisisDic

2013

Ene

2014

Di6xido de Azufre 24 hr 80 20 Fluorescencia UV (Metodo Autometico)

Di6xido de Nitr6geno thr 200 Quimilumuniscencia (M6todo
Autom6lico)

PM IO 24ht 150 Separaci6n lnercial (Gravimetria)

PM 2.5 24hr 50 25 Separacion lnercial (Gravimelria)

Fuents: Eouioo Tdcnico
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b) Puntos de monitoreo

Para la evaluaci6n de la calidad del aire, se ha tenido a bien determinar tres puntos de
monitoreo, determinados seg[n la direcci6n del viento predominante de la ciudad,

considerando la ubicaci6n a barlovento y sotavento respecto de las fuente fijas y
m6viles de la Zona de Atenci6n Prioritaria (ZAP).

La evaluaci6n de la calidad de aire en la ZAP lca se realiz6 del 16 al 19 de diciembre
del 2013

Tabla N' 25: Puntos de monitoreo

(*) Estacidn meteorol6gica

c) Resultados y An6lisis

c.l.) Material Particulado menor a 10 Micras (PM'|0) pg/m3

Tabla N" 26: Resultados del PM10

Punto Ublcaci6n Direcci6n
Distrito

Provincla

Cooidenadas

UTil-WGS 84

Norte Este

E1
Universidad Alas

Peruanas
Calle A lca 8302357 o4a2291

E2
Municipalidad de

Santiago

Panamericana.
Sur Km 318,

Plaza de Armas
Santiago 8r'.48320 0423814

E3.
Estadio Municipal

de la Tinguifia
I de octubre

La
Tinguifia

8446972 0415210

FECHA

Univercidad
Alas Peruanas

(pg/ms)
{E-l}-

Municipalidad de
Santiago (pg/m3)

lE-21

Estadio
tunicipal de la

Tinguifia (Ig/mt)
(EAt

ECA D.S. N"
07,1-2001-PCt

16t12t2013 P.E. 30.74 38.09 150

17t12t2013 P-E. 44.6 P.E. 150

1811212013 P.E. 37.35 29.49 150

(P.E.) Problemas electricos
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Grifico N'l8: Concentraci6n de PM10

Concentraci6n de Material Particulado PM 10

E
d1

150

100

50

0

ECA PM10 24h = 150 uelm3

I
Municiopalidad de Santiago EstadioMunicipal deTinguiiid

(E.2) (E-3)

Estaciones de Monitoreo

.17172/2013 . ftl12I2OL3

Univeisidad Alas Peruanas

1E-1)

a t6/7212OL3

ECA = D.S. N'074-2001-PCM "Estandar nacional de Calidad Ambiental para Aire'

ANALISIS

Los resultados del monitoreo de calidad de aire para el paremetro de material
particulado menor a 10 micras (PM10) en las dos estaciones de calidad de aire no
superan el estandar de calidad ambiental para 24 horas de 150 pg/m3. Sin embargo
respecto a la estaci6n ubicada en la Universidad Alas Peruanas los tres dias y estadio
Municipal la Tinguifia un solo dia, debemos sefialar, que presentaron problemas
t6cnicos debido a variaciones de voltaje en el suministro el6ctrico, lo que motivo el

descarte de las muestras de dicha estaci6n.

c.2.1 Material Particulado Menor a 2,5 Micras (PM2,5)

Tabla N'27: Resultados del PM2,5

FECHA

Univepidad
Ala3

Peruanas
(usrm3)
(E-tl

tunicipalidad
de

Santiago(pg/m3)
(E-2)

Estadio
tunicipal de
la Tlnguifia

(ru/m')
(E3)

ECA D.S. N"
003-2008-

MINAM

Vigencia dol
EGA D.S. N"

(x,3-2008-
lf,!NAlt

oilail2ol4
16t1212013 22.92 P.E. 13 50 25

1711A2013 17.82 24.57 12.51 50 25

18/12/2013 39.77 29.99 8.39 50 25

(P.E) Problemas electricos
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Gr6fico N' 19: Concentraci6n de PM2,5

ECA' 24 hr=25 [c,/m3

60

50

-40tr
;ro
-20

L0

0

{E-1) (E'2)

Universidad Alas Peruanas lgE/ml) Municipalidad de Santiago(pg/m3)

Esaciones de calidad de eire

(E-3)

Estadio Municipal de la Tinguiila
(u8lm3 )

. rcl1212013 .171t2/20r3 . 18/t2/2)r3

ECA1 = D.S. N' 07+2001-PCM
g$P$ = D.S. N' 003-2008-lVllMM

ANALlsIS

Los resultados del monitoreo de calidad de aire para el par6metro de material
particulado menor a 2,5 micras (PM2,5) en las tres estaciones de calidad de aire no
superan el estendar de calidad ambiental para 24 horas de 50 pgim3. Sin embargo al
estar pr6ximo la entrada en vigencia del nuevo valor del Est6ndar para 24 horas de 25
pg/m3 de acuerdo a los resultados obtenidos este superaria en dos estaciones.
Respecto a la estaci6n de la Municipalidad Santiago, el primer dia experimento
variaciones de voltaje al suministro electrico, lo que motivo el descarte de la muestra.

c.3.) D|6xlOO DE AZUFRE (SO2)

Tabla N" 28: Resultados de Di6xido de Azufre

Concentracion

FECHA

Universidad
Alas Paruanar

(ps/m3)
(E-r)

tunicipalidad
de

Santlago(pg/m3)
lE-21

Estadio
l[unicipal de la

Tinguifra
(ps/mo)
{EA)

ECA D.S. N"
003-2008-

MINAT

Vigencla del
ECA D,S. N'

003-2008-
TINAf,I

01tolt2011

16i12/2013 9.88 12.24 4.90 80 20

't7t1212013 11.86 9.40 472 80 20

18t12t2013 14.26 12.78 4.44 80 20

Fuente: Equioo T6cnico 2013
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Gr6fico No 20: Concentraci6n de Di6xido de Azufre

Concentraci6n de Di6xido de Azufre SO,
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ECAi = D.S. N" 074-2001-PCM
ECA'? = D.S. N' 003-2008-MINAM

ANALEIS

Los resultados del monitoreo de calidad de aire para el paremetro de di6xido de azufre
(SOz) en las tres estaciones de calidad de aire no superan el est6ndar de calidad
ambiental para 24 horas de 80 pg/m3. Sin embargo teniendo en cuenta que al estar
vigente el nuevo valor del Estendar para 24 horas de 20 pg/m3 0 t de enero del 2014,
de acuerdo a los resultados obtenidos tampoco no superaria en las tres estaciones.

c.4.) Di6xido de Nitr6geno (NO2)

Tabla N" 29: Resultados de di6xido de nitr6geno

FECHA

Unlvercidad
Alas Peruanas

(ugIm3)
(E-r)

tunicapalidad
do

Santhgo(gglmS)
(E-21

Estadio
unieipal de !a

Tinguifia
(usrms)
(E€)

ECA D.S. N'
003-2008-
TINAT
I hora

16t12t2013 29.O1 84.30 35.33 200

17t',t2t2013 37.79 19.34 29.12 200

18t12t2013 24.65 17.71 19.89 200

Fuente; Equipo T6cnico 20'13

EcAl 24hr= 80 uslm3

ECA2 24 hr= 20 Fglm3
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Gr6fico N' 21: Concentraci6n mexima de di6xido de nitr6geno

Concentraci6n Mexima de NO,
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Fuente: Equipo T6cnico 2013 
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ANALlsIS
Los resultados del monitoreo de calidad de aire para el paremetro de di6xido de
nitr6geno (NOr) en las tres estaciones de calidad de aire, tomando en cuenta el valor
m6ximo de t hora durante el monitoreo de 24 horas, no superan el est6ndar de

calidad ambiental para t hora de 200 pgim3. Sin embargo en la estaci6n de la

Municipalidad Santiago de lca, el primer dia obtuvo resultado tres veces mayor que el

promedio de las otras estaciones en los distintos dias.
c.5.) Par6metrosmeteorol6gicog

De acuerdo a los datos meteorol6gicos obtenidos los dias del monitoreo del 16 al 19

de diciembre del 2013, la rosa de viento indica que el viento tiene una predominancia

del 45o/o de NorNorOeste (NNO) y 23% de EsteEsteSur (EES).La tabla de distribuci6n

de frecuencias sefiala que el 32.8o/o de las velocidades fluct[a entre 2.1 y 3.6 m/s y el

29.9% entre 0.4 y 2.1 m/s.

Tabla N' 30: Resultados de Paremetros Meteorol6gicos

FECHA Vabses

Estaci6n E-l: unlcipalidad de Santiago
Velocidad

dcl
Vlento
n3

Prcri6n
mmHg

Temporatura
Humcdad
Relatlva

Prcclplt cl6n
mm

16t12 -
17t12

Minimo 2.O 731 .10 18.8 60 0.0

Maximo 7.0 733.99 26.2 85 0.0

Promedio 3.3 732.60 22.9 70 0.0

17 t12 -
18t12

Mlnimo 2.0 731.06 18.0 68 0.0

Maximo 6.0 733.03 25.3 86 0.0

Promedio 3.4 732.10 22.5 77 0_0

18t12 -
't9t12

Minimo 2.O 731 03 17 .8 0.0

Maximo 6.0 733.99 250 90 0.0

Promedio 3.7 732.40 21 .7 8'l 0.0

Fuente: Equipo T6cnico 2013
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Resultados de rosa viento y grifico de banas del {6 al 19 de diciembre del 2013

Grifico No 22: Rosa de vientos

Fuente: Equipo T6cnico2013

Grifico No 23: Frecuencia de distribuci6n de vientos

4.2.2.3.

Fuente: Equipo T6cnico 2013

Resumen del monltoreo de calidad de aire

Los resultados obtenidos del monitoreo de calidad de aire realizado por diversas
instituciones desde el afio 2010, 2013 por DIGESA y 2013 por OEFA han registrado
de manera constante valores de material particulado menor a 10 micras (PM10),

di6xido de qzufre (SOa), mon6xido de carbono (CO) por debajo de los estSndares de
calidad ambiental de aire, sin embargo, el monitoreo realizado en el affo 2013 por
parte de DIGESA sefiala que el parametro de material particulado menor a '10 micras,
realizado a fines del mes de agosto y comienzos del mes de setiembre obtuvo valores
por debajo del ECA, salvo el 31 de agosto del 2013 que supero los valores del ECA en
las tres estaciones las cuales se desconoce su fuente, este episodio puede deberse a

I rilr
I r..r,
I u.u
I !.p
E r.r
E r.r

que se presenlan en la ciudad de lca, es decir, a los vientos paracas que
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suele presentarse en los meses de agosto y setiembre. En relaci6n al monitoreo
realizado de manera conjunta con el GESTA el affo 2013, los resultados de PM10 y
PM2,5, di6xido de azufre (SOz) y di6xido de nitr6geno (NOz) se encuentra por debajo
de los valores ECA, sin embargo al comparar los parametros de PM2,5 y SO2, con los

valores que entraron en vigencia el 1 de enero del 2014, PM2,5 24 hr = 25 ug/m3 y

SOz 24 hr = 20 pg/m3, estos se encuenlran por debajo de dichos valores, salvo dos

estaciones en un dia de monitoreo que excede el valor ECA del par6metro PM2,5.
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4.2.3 Descripci6n del lmpacto de la contaminaci6n del aire 6n la zona de
atenci6n prioritaria

No se cuenta con informaci6n de estudios epidemiol6gicos que planteen la relaci6n
entre la contaminaci6n del aire y las principales enfermedades respiratorias, por lo que
se toma como referencia las publicaciones de la Direcci6n Regional de Salud de lca.

Es preciso aclarar que no necesariamente los casos expuestos son originados en su
totalidad por contaminantes atmosf6ricos, sino que tambi6n deben tener otros
origenes y cuadros clinicos, por lo que el siguiente an6lisis servirA como referencia.

El An6lisis de la Situaci6n de la Salud - ASIS, es un documento de emisi6n anual que
informa sobre la salud de la poblaci6n, traducidos en morbilidad y mortalidad.

a) AnAlisis de la Mortalidad:

En funci6n al n0mero de defunciones y la tasa de mortalidad.

El siguiente cuadro muestra el comportamiento de las defunciones registradas en la
zona de atenci6n prioritaria para el periodo 2001- 2011.

Tabla N" 3l: Nimero de Defunciones Totales Registradas
Periodo 2001-201 1

Anagtro o: EsruDto Alto/DEFUNcroNEs

2001 2002 2003 2flt4 2005 2005 z0{J7 2008 2009 2010 z(JLt

CUENCA ATMOSFERICA 7167 998 1033 1156 7707 1168 1327 1846 t46t 7434 1554

Fuente: ASIS-lCA 2011
Elaboraci6n: Grupo T6cnico - 2013

De acuerdo a la Tabla N" 24, el n[mero de defunciones presenta un comportamiento
en 2 periodos; un primer periodo de disminuci6n estacionaria con leves incrementos
entre los affos 2001 y 2005, y un segundo periodo con un incremento entre los afios
2007 y 2011. Es asi que la tendencia del nrimero de defunciones, en la zona de
atenci6n prioritaria, por periodo de afios ha aumentado.

El an6lisis de las causas de mortalidad, para el periodo 2001-2011, expresa que la
mortalidad general tiene como principal causa las enfermedades respiratoriaslo,
registrando a las enfermedades del sistema respiratorio como la principal causa
b6sica de defunci6n.

El an6lisis de mortalidad para cada uno de los distritos de la cuenca atmosf6rica
revela que el mayor n0mero de defunciones se presentan en los distritos de lca,
Parcona, La Tinguiffa y Santiago.

16 www.diresa.ica.qob.pe - ASIS 2006, ASIS 2008, ASIS 2009, ASIS 2010 y ASIS 2011.
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Grifico N' 24: Distribuci6n de la Mortalidad por Distrito

!o.r aa..rrca
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Fueni6: ASIS-lCA 201 1

Seg0n el An6lisis de la Situaci6n de Salud de la Regi6n lca para el afio 2011, se
realiz6 una estimaci6n de la tasa bruta de mortalidad que permita clasificar los distritos
de la cuenca atmosferica en funci6n al riesgo de morir; clasificandolos de la siguiente
manera:

. Muy Alto Riesgo: lca, San Jos6 de los Molinos, Pueblo Nuevo.

. Alto Riesgo: Pachac0tec, Salas.

. Mediano Riesgo: Ocucaje, La Tinguiffa, Santiago.

. Baio Riesgo: Subtanjalla, Parcona, San Juan Bautista, Los Aquiles.

Gr6fico N'25: Mapa de Riesgo segrln Tasa Especifica de Mortalidad x 1000 hab.
Afio-201 1

Fuente: ASIS ICA - 201 1

De acuerdo al mapa de riesgo presentado, el distrito de lca es el que presenta la tasa

de mortalidad mes a[a, asimismo este distrito representa cerca del 650/o del total de
defunciones en la cuenca atmosf6rica, esto tendria correlaci6n con la cantidad de

habitantes en el distrito (125,189 habitantes), el m6s poblado de la cuenca.
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b) Anelisis de la lliorbilidad.

Las lnfecciones Respiratorias Agudas (lRAs) son un grupo de enfermedades del
aparato respiratorio causadas por microorganismos virales o bacterianos, los cuales
se incrementan principalmente durante la temporada de frio.

A continuaci6n la Tabla N'25 muestra los casos notificados de lRAs (Neumonia, No
Neumonia y SOBI?/ASMA) para menores de 5 afios, en la zona de atenci6n prioritaria,
desde la primera semana hasta la semana nUmero cincuenta y dos (riltima semana de
diciembre), durante los affos 2008,2009,2010 y 2011. En el 201 1 se puede apreciar
una reducci6n en los casos reportados de lRAs en un 16.12% respecto al afio 2010;
de la misma manera se aprecia una reducci6n de 5.76% respecto al 2009, y 17o/o en
comparaci6n con el afio 2008.

Tabla N' 32: Casos Notificados de lRAs < 5 afios
Semana Epidemiol6gica N"'l a N'52 (Periodo 2008-2011)

IRAs
Afto

2008 2009 2010 2011

casos 47876 42t33 47340 39708

Fu€nt6: Direccion Regionalde Salud de lca-Oficina de Epidemiologia

La Tabla N'33, muestra los casos reportados de lRAs desde la primera semana
hasta la semana N"52 (riltima semana de diciembre) para el afio 201 1.

Tabla N' 33: Casos Notificados de lRAs < 5 affos por distrito
Semana Epidemiol6gica N'52-201 1

DISTRITO

lRAs lRAs

Tota les
(Casos)

lRAs

Totales

w
NO

NEUMON[A
NEUMONiA

SOB

ASMA

CUENCA ATMOSFERICA

tcA 11,159 23t 884 12,274 30.9

LA TINGUINA 2,787 25 160 2,472 6.2

LOS AQUUES 3,180 19 83 3,282 8.3

OCUCAJE 7,247 1 82 1,330 3.3

PACHACUTEC 956 5 72 973 2.5

PARCONA 4,670 27 228 4,925 12.4

PUEBLO NUEVO 983 7 L2 996 2.5

SALAS ?,669 18 51 2,738 5.9

SAN JOSE DE LOS MOLINOS 1,391 4 t2 7,407 3.5

SAN JUAN BAUTISTA 2,250 6 25 2,28L 5.7

SANTIAGO 2,390 9 63 2,462 6.2

SUBJANTALLA 3,451 40 L71 3,662 9.?

TATE 497 2 7 906 2.1

TOTAI. 39,708 too%
Fuente: Direccidn Regional de Salud de lca-Oficina de Epidemiologia, Boletin Epidemiol6gico Semanal N'52 - 2011.

17 SOB: Sindrome Obstructivo Bronquial.
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Los distritos con el mayor n0mero de casos notificados acumulados hasta la semana
N"52 para el afio 201 1 fueron: lca, Parcona, Subjantalla y Los Aquijes, representando
el 30.9%, 12.4o/o, 9.2o/o, 8.3% respectivamente del total de casos notificados dentro de
la zona de atenci6n prioritaria.

Es importante resaltar que segin el documento ASIS ICA-2011, el distrito de Ocucaje
present6 la Tasa de lncidencia Acumulada Anual por 1000 habitantes de lRAs No
Neumonlas en <5 affos (TlA: 3,542.6'l) mas alta de la zona priorizada, seguido por
los distritos de San Jos6 de los Molinos (TlA: 2,431.82) y el distrito de Pueblo Nuevo
(TlA: 2391.73).

De la misma manera el distrito de Ocucaje present6 la Tasa de lncidencia Acumulada
Anual por 1000 habitantes de SOB/ASMA en <5 afios (TlA: 232.95) m6s alta, seguida
por el distrito de lca que present6 una TIA de 87.42 x 1000 hab.

4,3 Conclusiones del Diagn6stico De Linea Base

Los resultados del diagn6stico de linea base de la Zona de Atenci6n Prioritaria de lca,

se sustentan en la informaci6n t6cnica proporcionada por las diferentes instituciones
del Gobierno Regional y Local que conforman el GESTA Zonal de Aire de lca, asi

como de algunas instituciones publicas de nivel nacional que coadyuvaron como
fuentes de informaci6n.

Los resultados obtenidos del inventario de emisiones (fuentes frjas, m6viles y de area),

evidencian que los mayores aportes corresponden a mon6xido de carbono (CO)

secundado por compuestos org6nicos vol6tiles (COV) y el 6xido de nitr6geno (NOJ
provenientes principalmente del parque automotor; en relaci6n a la calidad del aire los
parametros primarios material particulado menor a 10 micras (PMro), di6xido de
azufre, di6xido de nitr6geno (NO, se encuentran por debajo de los est6ndares
nacionales de calidad de aire.

Respecto al estudio epidemiol6gico segUn documento del ASIS lca 2011, debemos
indicar que los mayores indices de mortalidad se presentan en los distritos de lca,
Parcona, La Tinguifia y Santiago y los mayores indices de morbilidad, muy

especialmente las infecciones respiratorias agudas se presentan en los distritos de
lca, Parcona, Subjantalla y los Aquijes.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos del inventario de emisiones de fuentes
fijas, m6viles y de erea, monitoreo de calidad de aire y con las datos obtenidos de
Epidemiologia en la Zona de Atenci6n Prioritaria de lca, podemos sefialar que las
medidas a tomar requiere de una "gesti6n primordialmente a mejorar la calidad
del aire", que contemple medidas a corto y mediano plazo que tengan un impacto

importante sobre las fuentes m6viles y de un programa gradual de ac,tualizaci6n de
informaci6n del inventario de emisiones asi como de una vigilancia permanente de la
calidad del aire. Dichas medidas forman parte del Plan quinquenal de Acci6n para el

Mejoramiento de la Calidad del Aire, seffalando actividades y funciones a diversas
instituciones conformantes del Grupo de estudio T6cnico Ambiental de Aire "GESTA

de lca", con la finalidad de proteger la salud, el bienestar humano y el ambiente.
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Por los motivos antes expuestos, se han elaborado diferentes estrategias que asegure
el 6xito de la gesti6n de la calidad del aire:

r Fortalecimiento Local de la Gesti6n de la Calidad del Aire
. Medidas para mejorar la Calidad del Aire y Prevenir su deterioro
. Programas de Mgilancia de la Calidad del Aire y Salud.
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5. FORMULACION DEL PLAN DE ACCION

5.1oBJETIVOS

5.1.1 Objetivos Generales

Contribuir a mejorar el estado de calidad de aire en la zona de atenci6n
prioritaria de la cuenca atmosf6rica de lca, mediante la implementaci6n de
medidas y actividades que permitan mantener los contaminantes primarios

de la calidad del aire por debajo de los valores establecidos en los

Estdndares Nacionales de Calidad Ambiental de Aire, con la finalidad de
proteger la salud prlblica, el brenestar humano y el ambiente.

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 concentraci6n de contaminantes
atmosf6ricos que podrian superar los ECA's.

F Sistematizar la informaci6n, para establecer medidas y acciones que
permitan contar con un Programa de Vigilancia epidemiol6gica que
conelacione 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 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
atmosfEricos que pudieran generarse.

> Establecer medidas y acciones de fortalecimiento de la gesti6n de los
grupos t6cnicos 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 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE

ITEii COTIPONENTE / MEDIDA

1 Fortalecimiento Locrl de la Gesti6n de l. Calidad del Aire

1.'10 Fortalecer las capacidades de las autoridades locales (GESTA, CAM Y CAR).

1.20 Sistema de informaci6n ciudadana de la Calidad del Aire

1.30
Sensibilizaci6n y Capacitaci6n a los gremios agrlcolas e industriales en aplicaci6n de
Buenas Predicas Agricolas y Buenas Precticas de Manufactura.

2 iledidas para melorar la Calidad dol Airc y PrEvenir su deterioro.

2.',to Programa de Ordenamiento y Planeamiento de la Zona de Aienci6n Plioritaria

2.20
Adecuacion de Normatividad Local para lncentivar el mejoramiento del servicio de
transporte pUblico (Antiguedad de Unidades, Renovacion de permisos, Capacitaci6n
a @nduclores, Ordenamienlo de rutas)

2.30 Establecer revisiones tecnicas vehiculares y fiscalizaci6n de las emisiones de las
fuentes m6viles.

2.40
Reducci6n de emisiones en las actividades de comercio y manufactura (Panaderias,
Pollerias, Agroindustriales, Homos de Vilivinicolas y Ladrilleras artesanales).

2.50 Mejorar los Servicios de Recolecci6n y Disposici6n Final de Residuos 56lidos
Municipales

3 Programas de Vigilancla Epldemlol6glca y do la Calldad del Alrc

3.10 lmplementacion de un Sislema Local Actualizable de lnventario de Emisiones.

3.20 Diseffo e lmplementaci6n de un Sistema de Vigilancia de la calidad del aire

3.30
Ejecuci6n de estudios epidemiol6gacos de enfermedades asociadas a la
mntaminaci6n del aire.
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5.2.1 Medidas para el Fortalecimiento Local de la Gesti6n de la Calidad de Aire

Medida N" 7:

Compon nt l: odarrpr'l.l Fo rLclml.nb LoGrl.lc l. Gelt6n da L q[d.d dal Altl

Nombro de la medida:

Fo alecer las capacidades de las autoridad.s locales (GESTA, CAI{ Y CAR).

Juldffcacl6n de la medida:

Los planes de mediano y laEo plazo lequielen concretar objeti\os comunes y lineas de acci6n que deben desarollarse de
manera conjunta a fn de loglar sinergias, €ducir duplicidades y optimizar los recursos. El fortalecimiento de las capacidades
institucionales de gesti6n , especialmente de las que conduciren el proceso en el ni\€l local es indispensable para lograr el

6xito en la gesti6n de la calidad del aire.

Objo0vos de l. modida: !
Fortalecer las capacidades d6 las autoridades locales especialmente del GESTA para que pueda liderar los procesos de cambio
que se rsquierBn para detener la contaminaci6n ambiental de la zona.

Roatltrdoa e3perado$

1. Empoderamiento de la Gesti6n de la Calidad del Aire en cada institucion participante.

2. Funcionarios y tecnicos de instituciones p0blicas y pri\adas, cuentan con las capacidades que demandan las acti\,idades que

exige la implementaci6n del Plan.

Prooramacl6n:

'l Fortalecimiento de capacidades gesti6n en temas especifcos de calidad de aire.

2 Disefio y desanollo de progEmas de capacitaci6n y actualizaci6n para autoridades.

3 Ejecuci6n y e\trluaci6n de los programas de capacitaci6n.

Cslend.do:

Actvidadeg
Illesa

1 2 3 4 5 6 ? 8 I t0 11 12
t3-
2t

25-

36

37-
/tE

49-

60

1

Fortalecimiento de
capacidades gesti6n en temas
especifcos de calidad de aile.

2
Dseflo y desanollo de
prcgramas de capacitaci6n y
actualizacion para autoridades.

Eiecuci6n y e\€luaci6n de los
programas de capacitaci6n.

49



Plan de Accihn para Ia Mejora de la Calidad del Aire en la Zona de Atenci1n Prio tsia de la Cuenca
Atnosferica de lca

Pllrrprl.3bs a lll[trdom! lt?orubLa
Ac0vld.dos onlo Sr, ln$trclone3 lleorEblo.

1
Fortalecimiento de capacidades gesti6n en temas
especificos de calidad de aire.

178,625.00

Gobiemo Regional, Municipalidad
Pro\incial y Oistriteles, CAM, CAR y

GESTA.
2

Disefio y desanollo de programas de capacitaci6n
y actualizacion para autoridadB.

220,900.00

3
E ecuci6n y erEluaci6n de los programas de
capacltaci6n.

32,400.00

TOTAL €1,925.00

f,.dlcl6n del 6rlb:
lncremento de acti{dades relacionadas a la gesti6n ambiental.

NUmeros de talleres (cuBos, pasanitas, seminarios) eiecutados.

Aprobaci6n de E\eluaciones post€apacitaci6n mayor al 75% de los funcionarios capacitados.

Co.ne nte rloa edlclonale*

El brtalecimiento de la capacidad de las Autoridades Competentes contempla la capacitaci6n a p€rsonal nombrado y
contratado de las ditsIEntes instancias, no s6lo de las Bpecializadas en el tema ambiental.

\,.,'I -'
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Medida N" 2:

ilombD d. lr medld.:

Sltlrma do lnfomacl6n ciudedana da lB Calldad del Alru

Judf c.cl6n do ll modldr:

La informacidn de celidad del air€ se encuenlra dispersa, por ello se haoe nec€sario concantrar la infomaci6n, ln\€otaios d€

Emisionas, monitorBoa ds calidad del aite, egtudios epidemiol6gicos asociados a la calidad del aire y olros, concentradog

en un sislema de inbrmaci6n acc$lble a 18 sociodad, adomas cumplir con la normatiudad del Sistema Nacional de

Gesti6n AmbGrial que estableco la impbmonlaci6n dalSi8t€ma Ambienlal local.

Oble0vo! d. lr m.dldr:

Contar con un sistema de inbmaci6fl de cslidad del ail€ acco8ibls y act6lizada.

naartrdoc clpararloc

Cor ar con inibmaci6n actualizada de calidad da airs €n une p&ina web del SBtema d€ lnlbmacl6n Ambi6ntal Local (ShL).

Prognamad6n:

Dlreio de Paglna wcb.

:onsultorle

Dl..fro de Fomatoa

Elaboraci6n de bmalog

Obbncl6n y procelamlento da la lniormacl6n

R€copilaci6n da inbmaci6n reapec'to a monitoEos de calidad d€l aiIB.

Acopio da inbmaci6fl motetsologica.

Recopihcidn de inbmaci6n n6pec{o a inEntarios de irBnt€s Btacionaias

Recopil8cidn de inbrmaci6n t€Grente a imrntaio€ & lfuentes m6rilo8

Recofilaci6n de inbrmacidn Especto a inbmacl6n €pidemiologica.

Ardculacl6n y ope6cl6n del Crbma
Municipalirad a traEs da un sanidor.

Grbr.t dor

ActMd.de3
Xa-i

I 2 3 I 5 6 f 0 9 t0 fi 12
t3-
2

2$
30

37
I 't9-

GO

t Dise o de Pagina web.

2 Disefo de Fomatoc

Obtenci6n y pDceEamiento de
la inbrmacl6n

4
Articulaci6n y opsraci6n del
sistema
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Prtalprtelb a lndfu dome raapoEblor
ActrYidadeg f,onto Sr. lnsttudones l?sonsablea

1 Diseio de Pagina vreb. 12,000.00
Gobiemo Regional, Municipalidad

Prc\incial
2 Diseno d€ Fomatos 12.000.00

Ottenci6n y proce€amiento de la inlbmaci6n 15,m0.00
Dileccion€s Regionales, OtlG's,

t,ni\erEidades y otro6.

4 Articulaci6n y operaci6n del sistema s4,000.00
Gobiemo Regional y Municipalidad

Prc\incial

TOTAL 93,000.00

6dld6n del 6xlto:

' lmplementacidn de la paglna web.

' lnbrmaci6n disponible y actualizada de la calldad del aire en el web site del SAL

Comar adcs adicionalos:

El Si*ema Local de Ged6n Amblent8l y el Grupo Tecnico Local, eotdn prsliGtos en los articulos 45", 68' y 33'
respecti\emente del Decr€to SupEmo N" 0O&2m5-PCM, rcglamento de la Ley Merco del Sistema de Gesti6n
Ambiental.
Los costos eslimados consid€rados s€ gncu€ntran a procio de m€rcado, tomando €n cugnta 106 sistemas d€
infomacion ya instalados en otras zonas de at€ncion prioritaria.
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Medida N" 3:

NomhD de la medlda:

SenCblllzacl6n y Capaciticl6n a loa orcmloa agrlcola3 s lndudlales en apllcscldn de Buena3 Pricocas A0ricolas y
Buones Pdctces de ManuiactlrE.

Judfcacldn d6 la modida:

Esta medida busca c]ear conciencia y sansibilizar a los pmpie{arios del seotor agrlcola e industrial, a fin fumentar las buenas
prgcticas dB maneio de biomasa y la adecuaci6n dE sus prccesos, y con ello incidir en la mejora de la caladad de aire.

Obietvos do la madld.:

Cspacitar a asociaciones de productores agrlcoles e industriales con rcgpecto a las bugnas precticas ambientales en el seclor.

Rellltr{roa eryeradot a
l. sensibalizaci6n ds todo€ los implicados con respecto a temas de calidad del aire.

2- lmeracca6n contanua con las DirEccion6 Regionales cornpetentee.

3. Panicipaci6n de los sectoGs ag,lsolas e industdal$ en las campafias y charlas realizadas por lg3 Elit€ccines Regionales

competedes-

Hentifcaci6n y rcgistio de los actoGs Bn €l ciclo de prcducci6n.

Planificaci6n de eEntos de socializaci6n de BPM y BPA.

Capacitaci6n masilE en prccesos con BPM y BPA.

Cihrdido:

Aodvldido3
erc

1 2 3 1 6 I 7 I t lo 11 12
lG
u

b
36

sf-
/o

4$'
60

1

ldentificacion y registo d€ los
actor€s en el ciclo de
oIoducci6n. I

2
Planifcacidn de er€nlos de
gocializaci6n de BPM y BPA.

Capacitaci6n masit/a en
prcc€sos con BPM y BPA.
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Plrr|pus$s. lndtu ione. eolr|ablei
ActiYidadas onto S/. ln!ftJclon6a 16lpoma bleg

1
ldentificaci6n y regisfo de los aclores en el ciclo de
producci6n. 10,800.00

cobiemo Regional, Municipalidad
Pro\,incial, Direcci6n Regional de

Agricultura y Direcci6n Regional de
Producci6n

2
Planificaci6n de e\€ntos de socializaci6n de BPM y
BPA 31,655.00

3 Capacitaci6n masi\E en procesos con BPM y BPA 46,200.00

TOTAL 88,655.00

f,edlcl6n del 6rlb:
100% de agricultores registrado€ que no queman malezas al segundo af,o de implementaci6n de la medida.

Aplicacion de buenas pradicas ambientales en el sector agrlcola e industrial.

Nomero de Gremios Agricolas que participan en las chadas y capacitaciones pmgramadas.

Goments dos adlclonales:

La interaccion continua entre la Direcci6n Regional de Agricultura y los gremios agricolas, sera muy beneficiosa para

ambos, ya que se podren pre\enir y cortrolar la contaminaci6n del aire producto del las actividades agricolas.
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5.2.2 tUledidas para !a ejora de la Calidad del Aire y Prevenir su Deterioro

Medido N" 4:

llomhr de l. medlde:

Programa da odenamlongo y planoamignb do la zom de abncl6n ptioritrda

Judfcrd6n de l. madldr;
La zona ds atsnci6n p.ioritaria rcquieE de una plangaci6n de mediano y larg6 plazo para darle sostenibilidad senitada y

ambiental a todas las accionea qrE se adopten para mgorar la oalidad del airB, El progrEma de odenamiento y plan€ami€nto de

la cuenca serd rBsponsabilidad del Sist€.na Local de GBti6n Ambiefltal y consistira pioritariamente en idertifcar poyectos para

el m6jor dosa[ollo y crBcimiento de la ciudad.

rtvoe de h medld.:
Planificar el dosanollo de la ciudad, mejorar y sostonor la calidad del ai]e que se alcance luego de adoptar las medidas de contlol

d€ la contaminEci6n ambiental.

Ro{ltrdos r+errdo}
1. Odenamiento \ial.

2. Cintur6n Ecol6gico.

3, Protecoi6n d€ la6 AIEas natuEles rurales y turlsticas.

4. Adgcuado dispo€ici6n final de lc residuos s6lidos.

5. Plan6amianto de la zona de atenci6n prioritaria.

Programicl6n:

Diseio y aprobaci6n del Plan y odenamiento \,ial d€ la ciudsd.

lmpl€mer(aci6n del Plan y ordenamienlo \,ial de la ciudad.

Odenami6nto de ge6 de circun\,Elaca6rL

Perfl de ployedo6 aleas \ad€s y pistas.

Disello del cintur6n ecol6gico ds la ciudad.

Concuraos lntarbanios "Ecobanios"

c.I3ndrdo:

Aclividad.3
ile$$

I 2 c 1 6 6 7 8 I t0 1'l 12 t3-
21

25-
ta

37-
lu

{$,
60

1
Dbeiio y aprobacidn del Plan y
ordonamiento \,ial de la ciudad.

2
lmplsmenlaci6n del Plan y
odenamisnto ial d€ la ciudad-

3
Ordenamiento de 4es d€
circun€laci6n.

4
Perf I ds proysdo€ ales
lE des y pistas.

5
OisEilo d€l cinlur6n ecol6gico
de la ciudad.

6
ConcurBos lntertanios
"Ecobari06"
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Pr€supuesios e inslltuciones rcspomablcs.

Acdvidadcs Monto S/. I nstlfu clones ro6ponsa blea

1
Disefio y aprobaci6n del Plan y ordenamiento lial
de la ciudad.

30,000.00 Municipalidad Provincial.

2
lmplementacion del Plan y ordenamiento lial de la
ciudad.

500,000.00 Municipalidad Pro\iincial.

J Ordenamiento de ejes de circun\alaci6n. 150,000.00
Direcci0n Regional de Transportes,

Municipio Provincial.

4 Perfil de proyectos areas lerdes y pistas. 210,000.00 Municipalidad Pro\,incial.

5 Diseflo del cintur6n ecol6gico de la ciudad. 65,000.00 Municipalidad Pro\,incial.

6 Concursos lnterbanios''Ecobanios" 150,000.00 Municipalidad Pro\,incial.

TOTAL 1,105,000.00
Medici6n del 6xito:
Menor contaminacadn ambiental especialmente asociada al PM 2.5.

Mayor disponibilidad de 6reas t€rdes y por tanto mayor oxigenacion,

Mejoramiento del omato de la zona priorizada dentro de la cuenca atmosferica.

Reducci6n del 10070 de quema de residuos s6lidos en ereas publicas.

Comsntarios adlclona les;

Respecto de larias de estas acti\idades deben identitcarse sinergias con otras instituciones que esten priorizando

acciones similares.

Los costos se estimar6n tomando en cuenta: servicios de consultoria para la furmulacion de los proyectos SNIP,
costos de los planes de ordenamiento \,iales.
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Medidd N" 5.'

llo.nbrE de la medide:

Mecuaci6n do Nomadvldad Local a Incerlivarol meionmlenb del saryicio do tanlport piibllco (Antg0edad ds
Unidadoq Ranoveci6n de permlloq Capacitaci6n . conducbna Otdenamiento do ruta3)

Jldificaci6n de L medida:

Los r€hiculos de transporte publico, con mantenimiento inadecuado son los mayorBs genoradoEs de emisiones de tubo de

escape. La medida busca pmpiciar la r€no\Eci6n de la fota \ehicular estableciendo la nomati\a que considere una antiguedad

maxima de 3 aios para acceder al senicio d6 transporte y retirar de la flota \ehicular a los lrhlculos de transporte publico y

taxis, cuya antiguedad sea mayor a '15 aiios y \Ehiculos menores cuya antiguedad s€a mayor I a6os, justificada en la relaci6n

que existe entrc antiguedad, mantenimaBnto inadecuado y emisione8 de tubo de escap€.

Obretvo3 do la m.didr:
Propiciar la Reno\aci6n del paque automotor y retirar lo r€hlculos de transpo(e publico que han cumplido su periodo de senicio
otorgado por la municipalidad.

ReJlird e{oradoa
1. Paque automotor r€norado en 30%, con antiguedad pomedio menor a '10 afios.

Prcgrrmrci6n:
Talleres para elaboracion del diagnGlaco del senicio de tramporte p0blico e identifcaci6n dB inicialtirEs para la mejora del
sistema: Participantes lnstituciones Publicas y comites de Transporte P0blico.

Fomulaci6n d6 proyecto d€ Odonanza Municipal que incorpors las recomandaciones de lo3 Talleres,

Elaboraci6n y Aprobaci6n d€ Ordenanza que regule la Fiscalizaci6n de emisiones whiculares en Vla publica.

Taller lnbrmati\o con la Participaci6n ciudadana y con8ulla de ordananza.

ErEluaci6n, aprobaci6n, Promulgacion e implementaci6n de lo nomado.

C.bltd.alo:
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Talleres Para el€bor8clon del
dlagn6stico del seNicio de
transporte pibllco e
identific€ci6n de lnlcialtltas para
la mejorE del sisbma:
Parlicipantes lnstitucioneS
Publicas ycomiGs de
Tiansoone Piblico.

2

Formulaci6n de prcredo de
Ordenana lfunicipalque
incorpore las recomendaciones
de los Talleres.

3

Elaboraclon y Aprobaci6n de
Ordenanza que regul€ la

Fiscalizaci6n de emisioneS
tehiculares en Va publica.

4
Taller hformali\o con la
Participaci6n ciudadana y

consulla de ordenana.

5
Elaluaci6n, aprobaci6n,
Promulgacaon e lmplementaci6n
de lo no,mado.
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Prtsuprre$oo e lnsfiUclones trTonle blee

Actividados [onb S/. lnstifu ciones rssponsablsB

'I

Talleres para elaboracion del diagnostico del
senacio de transporte publico e identificaci6n de
inicialti\ias para la meiora del sistema:
Participantes lnstituciones Publicas y comit& de
Transporte Pfblico.

10,500.00

Municipalidad Pro\incial, Municipalidades
Distritales, Direccion Regional de

Transportes, Comites de Transportistas.

2
Formulaci6n de proyecto de Ordenanza Municipal
que incorpore las recomendaciones de los
Talleres.

8,000.00

J
Elaboracion y Aprobacion de Ordenanza que

regule la Fiscalizaci6n de emisiones Ehiculares
en Vla pUblica.

4
Taller lnformati\o con la Participaci6n ciudadana y
consulta de ordenanza.

600.00

5
E\aluaci6n, aprobaci6n, Promulgacion e
implementacion de lo nomado.

5,000.00

TOTAL 24,100.00

edicion del 5xi6:
Registro de antiguedad de lehiculos.

Ordenanza publicada y ditundida.

Numero de unidades retiEldas

Reporte de cumplimiento

Comentario6 adicionales:

Las fscalizaciones del cumpliento de la ordenanza deben ser fiscalizadas en coordinacion con la institucion
encargada de fscalizar las emisiones de tubo de escape.
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Medido N" 6:

tlo.rtre do h m.ddr:

Fo.trbqsr b9 lrralorlcs {6cnhr! Ehtcubrg! coo trlcrlzacl6n de ha emlabma vohlcuhroE on vb pdblc..

Ju.lIb.cl6n de b m.dld.:

Los lehiculos sin mantenimienb o manbnimiento inadecuado gon log principaleg generadoGs d6 6misione6 \€hicular66. Esta medid€
busc€ propiciar el mantEnimiento pemanenb de los \€htculos poblicos y prirados, (li\,ianos, pesados y'€hiculos menores) y reducir de

man6la gaadual las emisiones.

Ot otlvG de h modtrh:

Fortal6c6r las revsiones Ecnicas, pera garanlizar las condlcioneg do operatlidad de los lehlculos y asi reducir sus ni\eles de emisi6n
!ehiculares.

mplementar un Si6tema d6 Fiscalizaci6n Whiculer permanenb da emisione8 6n vla piblica.

brultrdoq s8perado6:

Sisbma de Fiscalizaci6n deemisiones lehiculares lmplemenhdo y Ejecutandose.

Fonalecimienb de los centos de inspeoi6n 6cnic€ \€hicular

Progranrcirn:

1. Ejecuci6n de odenarua que reoula las fscalizacion6s lBhicularEs 6n vla priblica.

2- ConEcabria ydesarrollo de con\enio @n empleEa pli\ada para elbrtalecamienb mufuo (reugiones Ecnicas yfiscalizacion de
emisiones en via pUblica).

3. Compra de equipos de mediqon de gases en trbode e6cape

4. Fiscalizaciones \,Bhiqrlarcs Ee. 6ndose€n las vlas piblicas.

5. Oitusion de la campafig de fscalizacion \,€hidrlar ysu imporbncia on la m6jora d6la calidad dolair€

C.hr&rioi
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Ejsdrcidn de ordenanza que
regula las f scaliaciones

',ehiculares en !t-a piblica.

2

Con\pcatoria ydesanollo de
con\€nio @n empresa pri\Eda
para el brblecimienb mubo
(revisiones l6cnicas y f 6calizaci6n
de €mi6iones on lia pfblica).

3
Compra de equipos de medici6n
de gases en fubo de escape.

i# il.
Fiscalizacion€a !Bhiculaaes
Ejecu6ndoseen las vias
oriblicas.

5

Ditusi6n de la campaia de
fr2Dalizaci6n \ehicular y s!
mporEncia en la me.iora de la
calidad del ai,e.
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Pr€alPuesbS e lndEclona3 rraTonliblea

Ac{Yidades Uonb Sr, lmfr tucloneB ]llponsablos

1
Ejecuci6n de ordenanza que regula las
fiscalizaciones \ehiculares en \,{a pdblica.

600.00 Municipalidad Pro\,incial

2

Con\ocatoria y desarlollo de con\,enio con
empresa priEda para el brtalecimiento mutuo
(re\,isiones t6cnicas y fscalizaci6n de emisiones
en \,ia pUblica).

3,000.00
Municipalidad Provincial, Empr€sa

Pri\ada, Direcci6n Regional de
T6nsportes.

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

27,000.00 Municipalidad Provincial

4
Fiscalizaciones \ehiculares Ejecutindose en las
vias publicas.

420.00 Municipalidad Pro\,incial.

5
Difusi6n de la campana de fzcalizaci6n \chicular y

su importancia en la mejora de la calidad del aire.
2,000.00

Municipalidad Pro\incial, Municipios
Distritales.

TOTAL 33,020.00

edici6n del 6rib:
ConrEnio frmado y establecido con empresa pri\ada al segundo ano.

Fiscalizaci6n de emisiones en Ma pUblica eiecutandose, lerificando el cumplimiento (ler semestre del 2do arlo) y

sancionando a partir del (2do semestre del 3er aio).

Comentarios adicioml€s:

Las fscalizaciones \,ehiculaGs pueden ser r€alizadas en con\cnio con la Policia Nacional de Peru.

50



Plan de Acci1n para la Mejora de la Calidad del Aire en la Zona de Atenciin Prioritaria de la Cuenca
Atmosfirica de lca

Medidd N" 7:

l{ombm de lr medld.:

Reduccl6n de emidonoaon l.s.cuvldadesdo com6rclo y manuLc,t ra (Panadedaq, Polbdaq Agroindurtialog
Homos de Vltvinlcolas y Ladrillor.s arts.n.lo3).

Juldficacl6n de lr madlda:

La implementaci6n de esta medida busca recudir peri6dicamer e la emisiones ocasionados por la precticas ina@cuadas en las

activddes de comercio y manufactura (Homos d6 Pollerlas y Panaderlas y Ladrilleras attesanales) , a traGs de la asistencia

tecnica.

OOJetYo. de l. modld.:

Brindar asislencia t6cnica en los procesos de manufactura y mercad€o a las laddlleras artesanales, pollertas, panaderlas para

aplicar procesos de pmducci6n limfia.

Re{lirdoa e?endoa: tt
1 Optimizar los pmcesos de producci6n. (Mejora Tecnol6gica y/o Cambio de combustible)

2 Reduccion gradual de las emisiones.

Prcor.m.cl6r:

1 Diagn6stico situacional y economico de la8 acti!,idades de comercio y manubctura.

2
Asesoramiento Tecnico a los microempresarios ladrillelos, empresarios de pollerias, panadedas y agmindustriales para

minimizar las €misiones g€neradas en dichas actiridades.

3 Campafias fscalizacion de gocesos y e\aluacion del pDceso de combustion.

C.bnd.do:
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I
Diagn6stico siluacional y
economico de las acti\idades
de comercio y manufactura. I

2

Asesoramiemo Tecnico a los

microempresari06 ladrilleros,
empresarios de pollerlas,
panaderias y agroindustriales
para minimizar las emisiones
generadas en dichas
actilidades.

3
Campafias trimestrales de
fi scalizacion de procesos.
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PrE$puasbo e ln Uclotrcao?onrabLi
ActYldadot f,onb Sr. lnsfu clone3 rDsponra Hes

1
Diagn6stico situacional y economico de las
acti\idades de comercio y manuEctura.

6,000.00
Gobierno Regional, i/tunicipalidad

Provincial, i/fu nicipalidades Distritales,
Direcci6n Regional de Agricultura, Direcci6n

Regional de Producci6n.
2

Asesoramiento T6cnico a los microempGsarios
ladrilleros, empresarios de pollerlas, panaderlas y

agroindustriales para minimizar las emisiones
generadas en dichas actilidades.

74,000.00

3
Campaias trimestrales de fscalizacion de
proce3os, 45,000.00

Gobiemo Regional, Municipalidad
Pro\,incial Y Municipalidad Distrital.

TOTAL 125,000.00

edici6n del 6xito:

Diagn6stico elaborado y ap,obado al 3er a6o.

Adopci6n de Tecnologias Limpias pr el75o/o de empt€as de comeoio y manufactura al fnalizar los 5 aflos.

Comenlarioa adacioneleG:

Esta medida busca capacitar a los empGsarios pala mejoEr sus procesos de prducci6n y rcducir costos de

opeEci6n a tra€s de la mejora tecnol6gica y/o cambio de combustibles.

62



Plan de Accian para la Mejora de la Calidad del Aire en la Zona de Atencidn Priorittia de la Cuenca
Almosfirica de lca

Medida N" 8:

HombIC da la mcdlda:

MeJorar lo3 Serylclor de Recoleccl6n y Dl?odcl6n Flnal ds ReCduos S6lldos Munlclpalos

Ju$frGacl6n de l. medlde:

La inadecuada prestacion de los senicios de rBcoleccion y disposici6n final sanitariamente adecuada de los residuos s6lidos
permite la acumulacion de rssiduos en las {a8 publicas, asimismo la presencia de botaderos de leslduos con acti\idades de
quema de residuos, generan \,olumenes de conlaminantes que daterioran la calidad d6l aire de la ciudad. Tambien, su mala

disposicion y que no necesariamente implique la quama de estos rcsiduos, genera con el liempo malos olores y emisi6n de
gases contaminantes.

Obl.UYos de la modlda:

Pomocionar acti\rdades tendientes a mejorar los senicios dE recoleccion de residuos s6lidos municipales, asi como la
disposicion final adecuada de los residuog en un r€lleno sanitalio.

Rearltados e+eradoai a
, Eliminaci6n de acliridades de quema de residuos s6lidos municipales en vlas publicas y reducci6n de las emisiones por

' botaderos acumulados inbrmales.

Piog.amacl6n:

1 PIomoler y complementar las medldas conlempladas en el PIGARS

2 Programas de Sensibilizaci6n a la poblaci6n

3 Eliminar los Botaderos y desanollar un sistema de ge8tion de lssiduos solidos.

Crlenalrrlo:
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1

Pmmoltr y comdementar las
medidas contempladas en el
PIGARS

2
Programas de Sensibilizaci6n a
la poblaci6n

I

3
Eliminar los Botadeos y
desarollar un sistema de
gesli6n de residuos solidos.
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Plrrrpu.ibc e lndtrdoo.a rr?dllDla3

Actirddades oflb S/. lndituclones rcsponsables

I Prornor€r y comdementar las medidas
contempladas en el PIGARS

9,5m.00 Gobiemo Regional, itunicipalidad
Pro\,incial, Irtunicipalidades Distrihles,

Direcci6n Regional de Agdcultura, Direcci6n
Regional de Producci6n.2 Programas de Sensibilizaci6n a la poblaci6n 24,000.00

3
Eliminar los Botaderos y desanollar un Bistema d6
gesti6n de residuos s6lidos.

15,000.00
Gobiemo Regional, Municipalidad

Pro\incial Y Municipalidad Distrital.

TOTAL .18,500.00

[edicl6n d6l 6xib:

Reduccion de las quemas de RRSS.

Reducci6n de la disposici6n de RRSS en Botaderos inbrmales

Comeni. do. edlclonalesr

Se considera las acciones complementarias al PIGARS. Comdementa las medidas tomadas, tanto para reducci6n de

emasiones gaseoeas de botaderoe inbrmales, corno la quema de residnoo agdcolas, que presentan un porcentare

considerable.
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5.2.3 Uedidas para Establecer
Calidad del Aire y la Salud

Fortalecer el Programa de Vigilancia de la

Medido N" 9:

omblt de h medide:

lmplsmenteci6n ds un sl&mr Local ActualEable do lnventrrlo dg Enldonog

Judllceel6n do la msdlda:

Para el desanollo de medidas de atenuaci6n o pre\r9nci6n de la conlaminaci6n del aile es necesario tener infurmaci6n

actualizada de las fuentes qu6 la gen6ran, el inwntario de emisiones permitir6 identificar, ubicar las frI€ntes de ernisi6n y brindard

inbrmaci6n que permita cuantifcar y caracterizar las emisiones.

ObiGtvos do li modlda:

ActualDar y precisar a mayor el inr€ntario de emisiones (Volumenes y concentraciones), con la finalidad de identificar emisores

de importancia y propon€r medidas de alenuaci6n.

Rearltado. s?oiadod

Contar con una base de dat6 rspecto de las fuert€o emisoras, actualizada peri6dicamente.

Prcgramaci6n:

l- Desarollo del catastro de fi.rentes emisoras

2- Desarollo del imer ario de emisiones

3- TratamGnto de datc obienidos y daboraci6n del repo(e

4. Valadaci6n y contol & calidad de los datos y resultadG

5. Prcsentaci6n y apmbaci6n del rcpo{te final

5- Actualizaci6n anual del sistema

Crlendido:

AcdYlda.leB
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,l Desarrollo de Calastro8 de
Fuentes de Emisi6n.

2
Recopilaci6n de lntumaci6n
Gncuestas. Mueslreoe. etc).

Tratamiento de datos obtenidos
y elaboraci6n del reporte.

4
Validacion y control de calidad
de los datos y r€sultados,

5
Presentacion y aprobacion del
reporte final.

5
Actualizaci6n Anual del
Sistema.
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PE$puestos e ln$trclonoa reTonsables'

Actividades Monto S/. lnstituciones rcsponsables

1 Desanollo de Catastros de Fuentes de Emisi6n. 4,000.00
DIRESA, Oirecci6n Regional de

Producci6n, Municipalidad Pro\rncial

z Recopilaci6n de lnfcrmaci6n (Encuestas,
Muestreos, etc).

15,000.00
DIRESA, Direcci6n Regional de

Trans portes, Direcci6n Regional de
Producci6n, Uni\ersidades y ONG's.

5
Tratamiento de datos obtenidos y elaboracion del
reporte.

2,000.00

DIRESA, Direcci6n Regional de
Transportes, Direcci6n Regional de

Producci6n, Uni\,ersidades y ONG's.

4
Validacion y control @ calidad de los datos y
resultados.

5,000.00

Presentaci6n y aprobaci6n del reporte final. 2,000.00

Actualizaci6n Anual del Sistema. 12,000.00

TOTAL /o,000.00

Modlcl6n del 6xito:
. 80% del parque automotor in\,entariado al tercer ano de implementada la medida.

- 70% de las fuentes fjas inrEntariadas en el tercer ano de implementada la medida.

. Catastro de fuentes de emisi6n, lmplementado y Actualizado al segundo affo.

. Mapa digital (con base de datos especificos que se incorporen al SIG) con el 70% de las tuentes fjas
g@reErenciadas al tercer ano.

Comsntados adicionalasr

La actualizaci6n anual del inlentario de emisiones permitira reducir la incertidumbre en la estimacion de emisiones
contaminantes al aire

Coordinar el apoyo de SUNARP
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Lolnbr! de b m.dld.:

Dberlo. lmplomqntrci6r do un Sl6m. de vigilancia de l! cllldld del .lr!
Judf,clcl6n do la rBdtdr:

La naturaleza indusldal y el conslanto cr€cimiento de la poblaci6n dE una de,leminada Po{nci. o Zom Priodlada, iDalucran el

dessnollo d6 actiidades que pueden implicer el uso de combustibles y/o materias pdma8 que resulten en emaEion6s cada l,ez

mds caecientes. El conlar con una led de moniloreo p€rnitir6 t€n6r inhmaci6n reapeclo a les concentraciones de los dif€rente8

contaminames en la atm06Era y \6rifcar. en tunci6n del cumplimier(o ds los ECAS, la calidad del aile dentrc ds la Zona de

alcnci&r Piodtaris, lo cual senir6 para la toma de decisiones en l8 gesti6n ambienlal.

rtw do la merltu a:

co.frr 6on una a€d de modtoIeo de la calidad del aite 6fciente g intorconectada.

oa 9?gradoSi
1. La rod d6 moniioreo de la calidad del air€ psrmilir, contar con in6maci6n confable, comparable y reFesertatiE, para su
aplicaci6n en la6 e6trat6gias locale8 para la p.oteccidn de la 6alud d€ la poblaci6n y €l entomo.

2. Determinaoidn de los NlEleg de contaminacidn del ailE por contaminantos pdorizados en 6l Pl6n.

Prognlmrcl6n:

1- Propu€ta de ls Red de Vigilancia de la Calidad del Aile.

2- Fomulaci6n d€l estdio de Pae hErsi6n a Nilel de Perfl, donim d,al marco del SNIP.

3. Elaluacion e lnbrme de Viabilidad dol Perlil de ln\ersi6n - SNIP.

4. E3tablgcer conFnios interinstitucionaleg de Cooperaci6n para su fnanciamiedo y op€Gci6n do l8 Red.

5. Elaborar el Estudio Definiliw 8 Ni\El d6 Expediente Tecnico para la ej€cuci6n

B. hplementrci6n de una eslacidn automAtica ( PM-10, PM-2.5, NO/NOZNoX, SO2, 03, CO). La rcd de monitoreo consid€ra loo

contaminante iderdifoadoo como crllico 6n la llnea base.

7. Mgnt6nimionto y operaci6n de la R€d Auiornatca.

8. Realizar audiloria efema p6ri6dica. (c/06 meses)

CaLndrrlo:
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Prcpuosla de Red de Vigilanoia
de ls Celided d6, Ai.s
Fomulacion del estudio de PIe
h\oEi6n a Nild de Perfl. dentrc
d€l merco d€l SNIP

3
EElurci6n e lnbme do
Viabilidad del Perfl de ln'trsi6n-
SNIP

4
Establ€cor €l E6tudio Defnitito
a Nirpl de Expedierde Tecnico
pa,a la ej€cuci6n

5
Elabora. el E6tudio Defnitilo a
Nhpl de Expediente Tecnico
para la ejecrci6n

6

lndemor aci6i de una 6taci6n
auto.ndtica (PM-Io, PM-2.5,
i{o/No2,{ox. SO2, 03, co).
La lod do moniloreo considera
los oontBmimnte idemif cados
como crffico en Ia linea basa.

7
MantBnimiento y operaci6n de la
Red Adomaica.

I Rgglizer euditorla e)dema
ped6dica. (c,106 m€s6s)

Medida N' 70:

o'
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Pttanpuotbt a lnditucionos ll?on!.blas.
Ac.tivide deg ilonto Sr, lnditucionea respon!ables

1
Propuesta de Red de Vigilancia de la Calidad del
Aire

15,000.00
SENAMHl,Gobiemo Regional,

Municipalidad, GESTA Local, Consultor
Externo-

2
Formulaci6n del estudio de Pre lnrersi6n a Ni\€l de
Perfil, dentro del marco del SNIP

36,000.00
SENAMHI, Gobi€mo Regional,

Municipalidad. DIRESA.

3
Eleluaci6n e lntorme de Viabilidad del Perfl de
ln\€rsi6n-SNIP

MIl.lAM, OPI Regi6n y/o Prorincial,
Consultor Extemo (lev De obser€ciones

det ptp).

4
Establecer el Estudio Dsfinitiw a Ni\el de
Expedi€nte T6cnico para la ejecuci6n

40,000.00
SEMMHI, Gobiemo Regional,

Municipalidad Pro\,incial, Empresa
Pri\ada.

5
Elaborar el Esludio Defniti\o a Ni\€l de Expediente
T6cnico para la ejecuci6n

56,000.00
SEl{AMHI, Municipalidad, OPI Regi6n y/o
Pro\incial, considerando el Perfl
ADrobado oara su imDlemenlaci6n anual.

6

lmplementaci6n de una estaci6n automAtica (PM-
'10, PM-2.5, NO/NO2/NoX, So2, 03, CO). La rEd

de monitoreo considera los contaminante
identifcados como critico en la linea base-

710,M5.00

SENAMHI, Gobierno Regional,
Municipalidad Provincial, GESTA Local,

Empresa Privada (implementaci6n de
componenles con financiamiento

p0blico).

7 lvlantenimiento y operaci6n de la Red Automatica. 366,850.00
SEMMHI, Gobiemo Regional,

MuniciDalidad Pro\incial.

Realizar auditoria extema peri6dica. (c/06 meses) 25,000.00 GESTA Local, Consultoria Extema.

TOTAL r,249,r95.00
ttedici6n del 6xito:
* Funcionamiento del sislema d€ monitoreo de calidad de aire, acorde al prolocolo de monitoreo \,igente.

'Acceso a resultados por parle de la poblaci6n, sector p0blico y pri\€do.

' Base de datos brma parte del Sistema de lnfurmaci6n Ambienlal, Local y Nacional.

Comentidos edicionalei.

El sistema de \igilancia de la calidad d6l aire permiti16 e\aluar y analizar el comportami€nto de los contaminantes
criterios de la zona de atenciin prioritaria, que se complem€niari con el analisiE de los estudios epidemiol6gicos para

pre\enir riesgos..

El financiamienlo tambi6n se pued6 logEr como parle de la cooperaci6n t6cnica y financiera extema.
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Medido N" 77:

ilomblt (b l! medldr:

Eiocuci6n de odrdloG epidomiol6gicoi de enfutmed.des rnci.de3a la cont mintci6n dol altr .

Judific.cl6n de l. medida:

Actualments no s€ conoce con pEcisi6n la l€laci6n sntre la contaminaci6n del airB y las principales ontrrmedades respiratoria8.

Por lo cual e3 fundamental realizar loe estudios neceaarioG que perynitan establ€c€r la relacidn entre e6tas dos \ariabl€s y asi
poder ejecutar las acciones de control y ligilarlcia epidemiol6gica que co,r€6ponda.

Obiclivo do l. modida:

Determinar la r€laci6n entre los contaminantss dBl aire y las principale6 €nbrm€dades tespiratorias.

Rrlultrd6 eT.r.doli

'1. Reportes anual€6 de eosayG epidemiol6gacoG aleatorizados, asociados a la contaminaci6n del si€.

2. Cootar con inbrmaci6[ que sustente laa acciones d6 conlIol y rigilancia a adicar.

Prcg''macl6n:

1. Disefro d€ los ensayos epidemiol6gicos aleatorizadoG.

2. Dosanollo de estudioG epid€miolfuicos anuales, que rclacion€n las enfermedade6 re6piratorias y la calidad del aire para

poblaci6n tuln€rable.

3. Elaboraci6n de msdidas priorizada6 de acuedo a efd€ncies epidemiolfuicas.

Crl.ld.rio:

Acdvldrd6s
MgB!

1 2 3 1 5 6 7 8 0 t0 t{ 12
t3-
u

2l-
38

37-
/t8

4q.

60

1
Diseilo de los ensayG
epid6miol69icos aleatorizados.

2
D€sarollo de estudios
epidomiol6gicc anuales.

3
Elaboraci6n de msdiras
priodzadas de acu€rdo a
e\idencias epidemiol6gicas.
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PrEgrpl,.{oa o lmtt cionoa tltpotrarblea

Aciividader onto S/, ln$trclones rErponsablea

1
Diseno de los ensayos epidemiol6gicos
aleatorizados.

25,000.00 DIRESA

2 Oesanollo de estudios epidemiol6gicos anuales. 300,000.00 DIRESA

3
Elaboraci6n de medidas priorizadas de acuerdo a
e\idencias epidemiol6gicas.

DIRESA

TOTAL 325,000.00

edici6n dol 6xib:
* ldentiflcaci6n de la preralencia de enErmedades Respiratorias asociadas a la contaminaci6n del aire, en la poblacion

escolar de 3 a 14 anos en el primer estudio.

' Adopci6n de medidas opo unas basadas en e\idencias epidemiol6gicas.

Com6ntadot a diciorEles:
* El costo unitario de cada estudio epidemiol6gico se estima en S/. 6O,000,m

* La DIRESA podrd solicitar apoyo a la Direcci6n General de Epidemiologia.
* El disefro de las medidas a priorizar se16n producto de las conclusiones de los estudios epidemiol6gicos
anuales v serdn detallados en los ASIS.
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5.3 PRESUPUESTO DE LAS MEDIDAS A DESARROLLAR

PRESUPUESTO DE I-AS IIEDIDAS A DESARROLI-AR EtI LOS PI.A}'IES DE ACC6N

IIEIll C0tlPOl€'ITE I E)IDA
not'lT0

{si.)
RESPONSABI.T

I Forbloclmlonb Local do lr G.d6n de la Calidad dol AIlr 6t3,58lLtl

't.10 Forlalecer las capacidades de las autoridades locales (GESTA CrrUY CAR). 43't,925.0{
Gobiemo Regional, l\tnicipalidad Provincial

y Distitales, Cl'[4 CAR y GESTA

1.20 Sistemade informacidn ciudadana de la Calidad delAre 93,000.0( Gobiemo Regional, l\tr nicipalidad Prcvincial

1.30

Sensibiliacidn y Capacibcion a los gremios agrknlas e indushales €n

rplbacion de Bu€nas Pdclicas l€rlcolas yBuenas Pradicas de

Manuhctura.

88,655.00

Gobiemo Regional, ltunicipalidad

Pm\,incial, D. Regionalde &riqrltura yD.

Regionalde Produccion

2 fedl&s pon mcionr l. Celldid dol AiG y PDyenir er debrlolu, 1,335,61t.00

2.10
Programa de &denamiento yPlan8amienio de la Zona de Aenci6n

Prioilaria
1,105,000.00 lilJnicipalidad Pmlincial.

2.20

Adeoracidn de Normatiridad Localpara hcenti'nr el mejoramiento dsl

senricio de lranspode priblico (,htig0edad de Ljnidades, Reno\€ci6n de

permisos, Capacilacidn a cond uclorss, ordenam ienlo de ruhg)

24,100.00

itnicipalidad Prolincial, [tnicipalidades

Distilales, Direcxion Regional de

TEnspotus, Comil6s de Transportistas

2.30
Esbblecerrevisifies 16qIicas rehic,ulares yfiscalizaci6n de las emisiones

de las fuenles m6liles.
33,020.00

[tnicipalidad Pmviicial, Empresa PdEda,

Dire{cion Regional de TEns portes.

2.40

Reduccion de em is iones en las aclilidades de mmercio y manufadura

(Panaderias, Pollerhs, fu roindusliales, Homos de Vllilinlmlas y Ladrilleras

artesanales).

r25,000.m

Gobiemo Regional, ltunicipalidad

Provincial, llinicipalidades Disfihles,

Direcci6n Reg ional de loricultura, 0irecci6n

Regional de Produccion.

2.50
i/bjorar los Senacios de Re6lecci6n yDisposici6n Finalde Residuos

Sdlidos [,tnicipales
18,500.00

ftlhioh^ R.^hnrl Mhi.i..lirl.d pmnn.i.l

Y [tnicipalidad Dismal.

3 Prugnmasd0 Vigilancir Epldomlol6gica y de la CNlidrd dolAllE 1,6t41S5.00

3.10
lmplemenlEci6n de un Sisl8ma LocelActualiuble de hEnlario de

Emisiones.
40,000.00

Gobiemo Reg ional, lllJnicipalidad

Pror/incial, DIRESA Dircccion Regional de

TransMes, Direcci6n Regional de

Pmducci6n

3.20 Diseio e lmplemenlaci6n de un Sistema deWilancja de la calidad del6ire 1,249,195.0(
Gobiemo Regional, litn icipalidad

Pro'iinciel, SEMlifi l, DIRESA

3.30
Ejecucion de estudios epidemiol6gicos de enf€medades asociadas a la

mnbminaci6n delaire.
325,000.00 DIRESA

roIA (lrHro6 sot Et) 3,563,39t0{
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5.4 ANALISIS COSrO BENEFICIO

El Analisis Costo Beneficio (ACB) de las medidas propuestas en el Plan de Acci6n
para la Mejora de la Calidad del Aire en la zona de atenci6n prioritaria de la

cuenca atmosf6rica de lca, ha sido realizado utilizando la metodologla 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 caja.

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 Mejora 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 su nivel de planificaci6n, se han identificado que el tipo de beneficio

de mayor relevancia para el an6lisis 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, sector plblico) 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 p[blico que llamaremos <Aire Limpio>.

Este bien ptblico, que genera externalidades positivas sobre los agentes
econ6micos, no tiene un mercado que revele su precio y cuanto est6n dispuestos
a pagar los agentes econ6micos por 61. Por esta raz6n, es necesario recunir a los
metodos de valoraci6n econ6mica para bienes sin mercado. El que un bien
ptblico no tenga mercado no quiere decir que no este relacionado con bienes que

si lo tienen.

En este caso, el m6todo de costo evitado asume que el bien <Aire Limpio> 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 los grdficos N" 26,27 , 28.

N' 26, se considera como escenario la situaci6n que se originaria de
las Medidas p.opuestas en el Plan de Acci6n, asumiendo que la
de que impacte en la salud sea mayor que 0. Se observa que la

En el gr6fico
no incluirse
probabilidad
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poblaci6n intenumpe su bienestar por la presencia de IRAS, ademAs, mientras

dura la intenupci6n del bienestar se incurre en costos para atender el tratamiento.

Grifico N" 26: Situaci6n Sin Plan de Acci6n.

sl . E

Elaboracl6n: Equipo Tecnico

En el gr6fico No 27, se ilustra la situaci6n que oculre al implementarse el Plan de
Acci6n, pese a no desaparecer por completo la presencia de IRAS, se asume que al
menos 6stas disminuir6n en '10 %, lncrementendose el bienestar de Ia poblaci6n,
disminuyendo el costo de los tratamientos asociados a IRAS en un 70o/o, pero se
incunir6 en mayores costos de inversi6n, operaci6n y mantenimiento de las medidas
propuestas.

GrSfico N" 27: Situaci6n Con Plan de Acci6n

sl . T;E;-----'l
tMAffippl

Elaboraci6n: Equipo Tecnico

En el grefico No 28, se 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 estan constituidos por los costos evitados.
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Gr6fico N' 28: ldentificaci6n de los Beneficios (costos evitados)

sl ,

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 afros). 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 cuadros siguientes se muestran los cdlculos para determinar los indicadores de
Valor actual Neto, la Tasa lnterna de Retorno y el Ratio Beneficio Costo.

Tabla N" 34: Escenario Sin implementaci6n del Plan de Acci6n

ESCEI{ARIO SIN IITIPLEMENTACIOI{ DEL PLAI DE ACCION

Concarto
ProtnDrcl6r Anld

0 Aio I Ailo 2 Mos Ito{ Aio I Ailo 6 Arlo 7 Ano t Alo e Arlo l0
CASOS REGISTRADOS IRA-s 39,70[ t0,173 .0,6( $,124 1t,602 42,mr &,fi1 43p81 4358{ {,t,098 L,6t2

D]RESA 39,70t 10.173 40,611 41,12C 41,602 42,089 42,fii 43,081 4358t 14,09e {1,61i

cosTos aNuaL PoR PActEl,tTE (l) t30.0{ 130.00 130.00 130.00 130.00 130.0[ t30,0( 130.00 r30.m 130.00 130.00

A,bnci6n Medica 12.5t 12 5C 12.51 125C 12.5C 12.5t 12.5t 12.50 12.5{ 12.6C 12.5C

Medicinas 15.5{ 15 5( 45 5C 45 5C 45 5C 45.5r 45.5t 15 50 45.5{ 45.5( 45.5C

Holas no tsabajadas 12.N 72.tX 72.0C 72.ff 72.0t 72.U 72.U 7200 72N, 720{ 72_ff

DOSTO TOTAI POR TRATI$qIO 5,lGZOilo 6,44 5r83,ru 5l4r,t00 6l.0E 28E ta|l.t ! 558 6( 5.6053{ a86al8a c,7cL4l, 5.7S,54r

(1) Fuente Minsa 2O11

Tasa (b crEclml€olo Poblaciond 1.17 '

Fuenle: Grupo T6cnic, 2013
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Tabla N' 35: Escenario con implementaci6n del Plan de Acci6n

Tabla N' 36: Costos de Operaci6n y Mantenimiento

Fuente: Grupo Tecnico 2013

ESCEIIARIo col| IIPLETE TACIOI DEI PLAI DE ACCIOI.

CorG.Db
Pro$mad6n tuld

0 AltD I Ailo 2 Alto 3 Ano a Aio t Alo a Xlo 7 Allo I fioe A[o l0
CASOS REGISTRAOOS IRA'S 3S,70t 36J5r SGTO( 37,00t 3t 111 3718t 38,32{ s;t73 38228 39i8' fi,i51

DIRESA 39,70( 36,15( 36,58( 3i,00€ 37,442 37,881 38,32,4 fi,713 39,228 39,68i 10,15

cosTos AIUAL POR P CtEl|TE (t) 91.0{ 91.0{ 9'r.o{ tl-tx st.0{ 9 t0 0t.00 9ll)[ Iro0 9t,00 9i.o(

Abici6n Me{,ica 8.7: 8.7! 8.7t 8.75 8Ja 8.75 8.75 8.7t a_7! 8.7t 8.71

M6dacinas 3' 8! 31.8i 31.85 31 85 31.85 3135 31.8t 31.81 31.8f 31.8t

Horas no tabajadas 50lt 50.lC 50 tt 50.4C 50 4( 50.40 50.40 50.1( 50.40 50.1( 50.1(

CO6IO TOIAI FOR TRAIAIItrTO L230.r0r 33A8.7[, 138ir,ru \8t a !Ja|,r?tl 3'{lff8,t1 3,t28,!is l.36g.7ilt ,.811.5t7 L05:t7al

Fuente: Grupo Tecnico

COSTOS SIN PLAI{

OSGPTO C6to (SrJ

Cortoe Operatlyor cahpafraa ain plan do acclon

CoatDr da lf artenlmhnto

Menfuimenb cle i hheasbuchne

ManiE,ni,Iienlo de equi p{is

3t,000.00

1aoN.N

4,m.N
15,m_N

t,200,00

w-N
600.00

xr 1..,,..,..(8r.t 1a200.00

cosTos coN PLAI|

cmPto Co.fo l8r,l

Coatoa ODorrtlvo3 - phn de acclon

&anos

Ser"b,a5

Cor(oa de antanlnlonlo
Manteni mi oato & i dt ee shrcun a

Menleninlehlo & eqi,os

65,400.00

42M.00

54 .N

1A,m-00

90,000.m

a,w.@
36,000_N

YOTAL........, (E.) r$,a00r0
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Fuente: Grupo T6cnico 2013

Tabla N' 37: Costos lncrementales

Tabla N' 38r Beneficios lncrementales

a
Fuente: Grupo Tecnico 2013

@3T(16 0|CREXEXTTE

I,lF t I t0

FdU.dd.l|b LcC & h G.6l6n d. l. Cld.d &l AE
rkld. pr. m.ic l. CCdn d ra! yErdrsr d.Elao.
AW.tr- d. V!ad. EpanftiS{*. t& b Crftd (hl &.

t,a!110t
6r]5fl

1,$q6(
1,61{1C

..rt#0(
-65,alx

-s,m(

.r5qaq

Siatx
4q)(

-r56,{
{5,{fl
{,00(

.t54{
.65,{fr

-$,0q

..t55,atx

{5,1{X
.s,0(

-l5qi
{q|l(
-90 0(x

-qfi
6t,{(
.$,0(

.rrlr0(
.65,{X

-g0,qx

.t5qg
55,fi
40,ofl

..F5,t
{5,t(
40,0q

t)rotac6loac Pir0€f,crox (ar !) 15GI! .r55,{( .r1t|{( .r51ld n$aor .155,4[ .l5ta0{ n56,{ .r56,40( .r5tad .l${q

q c*rB 0€ oa€ucrt t arlllnaEllo !r{ nrr o€rccl(x {q2q
-31,ofl

-1,X

nr,za
31.0(
-1,2(

.iqxr
,31,0q

-1,2X

-&r0l
.3r,0
n,(

it2jfi
it,m
.1,fi

.qzq
nl,q
1.20(

.!q2(
-31,Ur

1,20(

nea(
.31,fi
t,ax

.!42q
31,U)(
-1,2(

.le2fl
,31,0q

n,2q

q Torll coaDa a,x Pux oE rcc0i
t0t

00( .r420r '5&2q &!( '!1A( .!4,2 n2,201 .420( n4fi .32.20t .la2q

Q rDla coaltt lLiEErnr.as
F.S

lxla .!21,t( .t2l.!q -fl12!( nall na'dx .teuq -t212!t .tzllot t2ll,zE .142q

ttrffi! 0
lta

a a f ta

A) tEltEtctos sIt PLA! oE acctol

:alrr.n fririrrb .b RAs

0tr0 \u2,1X

5.m$t

tJt!,72[

5,283,72(

5,t45,00{

5,345,60(

Sir0arlt

5,406,26(

ta715r(

5171571

5,5!5,ii{

5,535,56(

161tr 531

5.600,53{

tt6!,1

5,606,18C

5t1Z4t

5132AU

rJ9r,5lr

5,700,50r

8) ,EIEF|COS COX P[.AX rrE ACOOT

3!EbB an @nhnb d€ nls

0i0 !:t1r9t

3,290,1S

!,!2!,7f,

3,328,78(

r$1t2t

3,367,728

3$t&

3,10122i

ltlttf\
3,4!7,111

wTar{

3,18718{

3,52t lat

3,52Ei4i

3Jat r{
3,569,748

tr'llsfl

3,611,51r

$rt 13

3,653,71',

GI
mlll.EHclGffi'tr.l'E.O.O
por.ttdcd llt t.&rr rr.{r( It tttz zr0r,u 2r0a,!,1 lrall'l ar74ltl rI,.! lrxrI lrarrx
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Tabla N" 39: Andlisis Costo Beneficio del Plan

Arrusls BEttEFtCtO COSTO

RIEE
Ff,loOO

ll.0 lllo t llol aio I Alo a ltc, arl! a Aro, ,Jlo t lltol mo

1.. Sanaoaior lncl.lnd$rlor

2.. Co6loi ln$rllnlrlaa

0.fi

3,563,395.0(

1B3Zn1

.1ts,204

r35434(

-12\bt

197?,972

-123,2X

2,00r,03{

-123,201

2024,39!

-123,2U

2,U8,17{

-123,mC

2p72,18i

.123,2d.

2S6,{3'

-123,2X

2,120,9fi

-1n,m(

2,145,8'tl

-123,N.

l.- Bsis{cloa llaiDr Totalaa
.itJ6tJg5!0 tr09r0{ tr3t,71{ Itatl2 irt1l3t rpor,rs! 't924$a rJartET $1r,31 r397J6: 2w.fii

t Ata {s!t) TIR Btc

s/.i,611,6m 5i,09% sr 298

'5.t6nr6emr.t.@.i.dAndosNlPtf10'Prr,rEE6d.Cv.l!.cl6n"slacu.ll.T.!.s6a.ld.D6.u.rnoG.i.r.l6!q!irldt.9l(

Fuont8: Grupo Tecnico 2013

De acuerdo a la Evaluaci6n Econ6mica utilizando la metodologla costo beneficio, se
puede observar que las medidas propuestas para la implementacidn del Plan de

Acci6n para la Mejora de la Calidad del Aire en la zona de atenci6n prioritaria de la
cuenca atmosferica de lca, tiene indicadores econ6micos viables en las condiciones

antes descritas.
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