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Visto, el Memorando N" 277-2015-MINAMA/MGA del Viceministerio de Gesti6n Ambiental;
el lnforme T6cnico N' 364-201s-MINAM-VMGAJDGCA y Memor6ndum N" 1511-2015-
MINAMA,/MGA,/DGCA de la Direcci6n General de Calidad Ambiental; el Memorando N0 686-2015-
MINAM/SG/OAJ de la Ollcina de Asesorla Juridica; y demas antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 22 del articulo 2' de la Constitucion Politica del Peru establece que toda
persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarollo de su vida;

Que, el artlculo 3" de la Ley N'286'll, Ley General del Ambiente, referido al rol de Estado
en materia ambiental, dispone que este a traves de sus entidades y organos correspondientes
disena y aplica, entre otros, las normas que sean necesarias para garantizar el efectivo ejercicio de
los derechos y el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades contenidas en dicha Ley;

Que, el literal e) del numeral 6.2 del articulo 60 del Decreto Legislativo No 1013, que aprueba
la Ley de Creaci6n, Organizaci6n 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 embito de su sector;

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

Que, el numeral 3 - Calidad del Aire - del Eie de Politica 2: cestion lntegral de ta Calidad
Ambiental de la Politica Nacional del Ambiente, aprobada por Decrelo Supremo N' 012-2009-
lvllNAN4, sef,ala 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 acepite T "Acciones Estrat6gicas por Metas Priorizadas"
del Plan Nacional de Accion Ambiental - PLANAA PER] 2011-2021, aprobado por Decreto
Supremo N" 014-20'11-MINAM, establece que la acci6n estrategica reterida a prevenir y controlar la
contaminacion atmosf6rica tiene como una de sus metas que el 60% de ciudades priorizadas
implementen sus planes de acci6n para mejorar la calidad del aire y cumplan los Estendares
Nacionales de Calidad Ambiental del Aire;



ffi

Que, segrin el articulo 17" del Reglamento de Estandares 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 aprobar6 los Planes de Acci6n para la Mejora de la Calidad del Aire de la

Cuenca Atmosferica correspondiente;

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

Aire (GT - GESTA Zonal de Aire) de Huancavelica, conformado por Resolucion Ministerial N'060-
2013-MlNAM, 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 Almosferica de

Huaniavelica, en base a los resultados de monitoreo de la calidad del aire, inventario de emisiones
y an6lisis del impacto de la contaminaci6n del aire en la sociedad;

Que, en tal sentido, y en virtud a los documentos del visto, resulta necesaria la aprobaci6n

del plan de Acci6n para la lvlejora de la Calidad del Aire en la Zona de Atenci6n Prioritaria de la

cuenca Atmosferica de Huancavelica, con el objetivo de establecer las medidas destinadas a

disminuir y revertir los niveles de concentraci6n de contaminantes, asi como meiorar la calidad de

vida de la poblaci6n involucrada en la mencionada cuenca atmosf6rica;

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

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo No 1013, Ley de creacion,
Organizacion y Funciones del Ministerio del Ambiente, la Ley No 28611, Ley General del

Ambiente; y, del Reglamento de Estandares 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 Huancavelica, 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 implementaci6n del Plan aprobado en el articulo
precedente, sin perjuicio de las labores de seguimiento a cargo del Grupo Tecnico denominado
Grupo de Estudio T6cnico Ambiental de la Calidad del Aire (GT - GESTA zonal de Aire) de
Huancavelica.

Articulo 3.- Reconocer la labor de los integrantes del GT - GESTA Zonal de Aire de
Huancavelica, por su participacion en la elaboracion de la propuesla de Plan de Accion para la

Mejora de la Calidad del Aire en la Zona de Atencion Prioritaria de la Cuenca Atmosfgrica de
Huancavelica.

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

Ministro del Ambiente
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Plan de Acci6n para la Mejora de la Calidad del Aire en la Zona de Atenci6n Prioritaria
de la Cuenca Atnosf6rica de Huancsvelica

INTRODUCCI6N

El Plan Nacional de Acci6n Ambiental- PLANAA PERU 2011- 2021, aprobado con Decreto
Supremo N" 014-201 1-M|NAM, establece que la acci6n estrat6gica referida a prevenir y
controlar la contaminaci6n atmosferica tiene como una de sus metas, que el 600/0 de nuevas
ciudades priorizadas implementen sus planes de acci6n para mejorer la calidad del aire. En
este contexto, los sectores y entidades que integran el Grupo de Estudio T6cnico Ambiental
de ta Calidad del Aire de Huancavelica (GT - GESTA Zonal de Aire de Huancavelica) de
conformidad con la Resolucion Ministerial N" 060-20'13-MlNAM, han participado activamente
en la elaboraci6n del respectivo Plan de Accion para la Mejora de Calidad de Aire-

Este Plan de Acci6n reconoce la necesidad de contribuir a mejorar el estado de calidad del
aire en la cuenca atmosferica de Huancavelica, mediante la implementaci6n de medidas y
acciones necesarias a fin de cumplir con los estendares primarios de la calidad del aire, en un
plazo de cinco (05) afios.

Este documento se sustenta en informaci6n proporcionada por los miembros del GT-GESTA
Zonal de Aire de Huancavelica y el acopio de informaci6n de las diversas instituciones,
complementindose con la ldentificaci6n de fuentes de contaminaci6n del aire, monitoreo de
calidad del aire y la data estadlstica de salud para los casos de morbilidad y mortalidad, las
mismas que han permitido determinar la situaci6n de la calidad del aire en la cuenca
atmosfErica de Huancavelica.

De esta forma las medidas son consideradas primordialmente como medidas para mejorar
y/o preservar el estado de la calidad del aire y se enmarcan dentro de los planes y programas
locales de desarrollo; asimismo, permiten articular acciones puntuales entre la Municipalidad
de Huancavelica y otras instituciones con competencia ambiental, en el Smbito de su Cuenca
Atmosf6rica.

ANTEGEDENTES

Gestas Zonales de Aire

Mediante Decreto Supremo N' 074-2001-PCM, se aprueba el Reglamento de Estdndares
Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, donde se establecen hece ('13) Zonas de Atenci6n
Prioritaria en funci6n de la densidad poblacional y/o poblaciones con presencia de actividades
socioecon6micas con influencia significativa sobre la calidad del aire, para lo cual se crearon
los Gesta Zonal de Aire encargados de elaborar Planes de Acci6n para la Mejora de la Calidad
del Aire.

Mediante Resoluci6n Ministerial N'339-20'12-MlNAM, se amplia la calificaci6n a diecicho (18)
Nuevas Zonas de Atenci6n Prioritaria, en el dmbito geogrAfico de las cuenca atmosf6ricas de
diversas provincias del pais, con la finalidad de que las ciudades priorizadas implementen
Planes de Acci6n para la Mejora de la Galidad del Aire y cumplan con los Est6ndares
Nacionales de Calidad Ambiental del Aire.

Grupo T6cnico de la Zona de Atenci6n Prioritaria

Con la Resoluci6n Ministerial N" 060-20'13-M|NAM, se conforma el Grupo T6cnico,
denominado Grupo de Estudio T6cnico Ambiental de la Calidad del Aire de Huancavelica (GT

- GESTA Zonal de Aire Huancavelica), que se encuentra integrado por las siguientes
instituciones:

Un representante de la Municipalidad Provincial de Huancavelica.
Un representante de la Sub Gerencia de Gesti6n Ambiental de la Gerencia de servicios
Prlblicos- Municipalidad Provincial de Huancavelica.

2.

2.1

2.2

a)
b)
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c)

d)
e)
D

s)

h)

D

i)
k)

D

m)

Un representante de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gesti6n del Medio
Ambiente - Gobierno Regional de Huancavelica.
Un representante de la Direcci6n Regional de Salud - Huancavelica.
Un representante de la Direcci6n Regional de Energia y Minas - Huancavelica.
Un representante de la Direcci6n Regional de Agricultura - Huancavelica.
Un representante de la Direcci6n Regional de Comercio Exterior y Turismo -
Huancavelica.
Un representante de la Direcci6n Regional de Producci6n - Huancavelica.
Un representante de la Direcci6n Regional de Transporte y Comunicaciones -
Huancavelica.
Un representante de la Direcci6n Regional de Educaci6n - Huancavelica.
Un representante de la Direcci6n Regional de DR-1 1 del Servicio Nacional de
meteorologia e Hidrologia - SENAMHI.
Un representante del Consejo Regional XXIV - Huancavelica del Colegio M6dico del
Per0.
Un representante del Colegio de lngenieros del Peru - Consejo Departamental de
Huancavelica.

n) Un representante de la C6mara de Comercio y Producci6n de Huancavelica.
o) Un representante de las Organizaciones no Gubernamentales - Huancavelica.
p) Un representante de las Organizaciones Sociales de Base -Huancavelica.q) Un representante de las Universidades - Huancavelica.
r) Un representante del Sector Empresarial Privado - Huancavelica.

A partir de su constituci6n, el GT-GESTA Zonal de Aire de Huancavelica 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 Huancavelica.

marco Legal

La eskategia de implementaci6n del Plan de Acci6n paa la Zona de Atenci6n Prioritaria de la
Cuenca Atmosferica de Huancavelica, se sustenta en la siguiente normativa:

) Constituci6n Politica del Per0 Articulo 2',lnciso 22.

) Ley N' 268/]z Ley General de Salud

F Ley No 2861 1, Ley General del Ambiente.

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

Decreto Supremo 047-2001-MTC. Establecen Limites Meximos permisibles de Emisiones
Contaminantes para vehiculos automotores que circulan en la red Mal modificado porel D.S.
N' 009-2012-MIMM "Limites M6ximos Permisibles de Emisiones Contaminantes para
Vehiculos Automotores que circulen en la Red Mal'.

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

Decreto Supremo N" 009-2003-5A, que aprueba el Reglamento de los Niveles de Estados
de Alerta Nacionales para Contaminantes del Aire.

Decreto Supremo N" 012-2005-5A: Modifican el Reglamento de los Niveles de Estados de
Alerta Nacionales para Contaminantes del Aire.

> Decreto Supremo N" 003-2008-M|NAM, Aprueban Est6ndares Nacionales de Calidad
Ambiental para Aire.
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Decreto Suprem.o N' 014-2011-MINAM, que aprueba el Plan Nacional de Acci6n Ambiental
PLANAA - PERU 2011 - 2021 .

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

Decreto Supremo N' 006-2013-M|MM, aprueba las Disposiciones Complementarias para
la aplicaci6n del Estandar de Calidad Ambiental de Aire para Di6xido de Azufre

Resoluci6n Ministerial No 315-96-EMruNM: Aprueban Niveles M6ximos 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 geogrAfico de la Cuenca Atmosf6rica de 18 provincias.

Resoluci6n Ministerial N' 060-2013-M|MM, "Conforman el Grupo T6cnico denominado
Grupo de Estudio Tecnico Ambiental de la calidad del Aire (GT-GESTA Zonal de Aire) de
Huancavelica".

> Resoluci6n Directoral No '1404-2005-DIGESA/SA, que aprueba el Protocolo de Monitoreo de
la Calidad del Aire y Gesti6n de los Datos.

OBJETIVO DEL PLAN DE ACC]6N

Este lnstrumento de gesti6n ambiental, tiene como objetivo contribuir a mejorar el estado de
calidad del aire en la zona de atenci6n prioritaria de la cuenca atmosf6rica de Huancavelica,
mediante la implementaci6n de medidas, actividades y acciones necesarias a fin de cumplir
con los estAndares nacionales de calidad ambiental del aire, con la finalidad de salvaguardar
la salud p0blica, el bienestar humano y el ambiente, en un periodo de 5 a6os a partir de la

aprobaci6n.

O|AGNoSNCO DE LiNEA BASE

lnformaci6n General sobre ta Zona de Atsnci6n Prloritaria

tt.l.l, Geografia, Clima y Delimitaci6n do Cuonca Atmosf6rica

La Zona de Atenci6n Prioritaria de la cuenca atmosf6rica de Huancavelica, comprende el 6rea
delimitada por dos macizos andinos que abarcan el total de viviendas de la zona urbana del
distrito de Ascensi6n y los banios de San Ger6nimo, Yananaco, Puyhuan, Santa Ana, San
Crist6bal, Santa Berbara, Garbanzo Pucro, Santa ln6s, Paturpampa y el cercado
pertenecientes al distrito de Huancavelica. La Zona de Atenci6n Prioritariria esta ubicada en
el piso altitudinal Suni o Jalca a 3676 msnm, en las siguientes coordenadas, Ldilud 12" 47'
06" S y Longitud 74' 58' '17'O.

4.

4.1

@
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Gr6fico N'l: Mapa de ubicaci6n de la Provincia y Distrito de Huancavelica

Fuente: Grupo T6cnico, 2013

Delimitaci6n de la Cuenca AEnosf6rical

La Cuenca Atmosf6rica de Huancavelica, es el espacio geografico delimitado por los
obsteculos de origen natural (formaciones montafiosas), 6stos modifican la circulaci6n general
de la atm6sfera sobre la superficie, dando lugar a la formaci6n de vientos locales donde
ocurren los procesos de emisi6n de contaminantes, permitiendo su reacci6n, dispersi6n y/o
acumulaci6n.

Delimitaci6n de la Zona de Atenci6n Prioritaria de Huancavelica

Los principales aspectos considerados para delimitar la cuenca atmosferica han sido las
elevaciones montafiosas que rodean la ciudad y el crecimiento urbano desde la zona cercado
hasta las periferias, obteniendo asi el espacio donde la calidad del aire a nivel estacional est6
influenciada por las emisiones naturales y antropogenicas generadas en la en la zona
prioritaria, para lo cual se tuvo adem6s los siguientes criterios:

- El desarrollo socio-econ6mico, densidad poblacional y poblaci6n urbana.
- La topografia.
- El clima; velocidad y direcci6n predominante del viento.

En el gr6fico N" 2, se muestra la delimitaci6n la Zona de Atenci6n Prioriztaria de la Cuenca
Atmosf6rica de Huancavelica, donde se establecieron cuatro hitos referenciales en
coordenadas UTM WGS 84 que contienen el drea de estudio, abarcando un 5rea aproximada
de '10.0 km2.

. Hito 1: 500228E, 8588472N. Hito 2: 500309E, 8586057N

. Hito 3: 505349E, 85881 1'lN

. Hito 4: 505142E, 8586109N

I Cuencas Atmosfericas del Estado de M6xico. Direcci6n Generalde Prevenci6n y Control de la
Contaminacion Atmosf6rica. Pdg. 21
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Grifico No 2: Delimitacion de la Zona de Atenci6n Prioritaria
de la Cuenca Atmosferica de Huancavelica

Fuenb: Grupo T6cnico, 201 3

Clima'

La zona de atenci6n priorizada de la cuenca atmosf6rica de Huancavelica tiene un clima en
la que predomina el frio, con amplia oscilaci6n entre el dia y la noche, entre el sol y la sombra.
Durante el affo se distinguen 6pocas diversas, asi distinguimos la 6poca bien definida de
lluvias (noviembre a abril), una 6poca intermedia al inicio de las lluvias (setiembre) y una 6poca
seca (mayo a agosto). Sin embargo las variaciones en cuanto a las precipitaciones ocure no
solo en el afio, sino entre los afios, ya que pueden presentarse afios con condiciones secas,
intermedias y lluviosas.

Hum€dad Rolativa v Preclpltaci6n

En la Gr6fico N' 3 se presenta el comportamiento promedio anual que se encuentra entre
82.7o/o como m6ximo en las temporadas de lluvia (Septiembre- Abril) y una mlnima de 76.10/o

en temporadas de sol (Mayo- Agosto), siendo el porcentale de variaci6n de promedio de 706.

2, La informacion presentada con$ponde a los promedios mensuales de 5 anos 200& 2012, recogidas de la
estaci6n meteorol6gica de Ascensi6n.
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Grifico N' 3: Humedad Relativa y Precipitaci6n

"" "0.' ,;"-#;;781 7e3
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+HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO (%) +PRECIPITACIO}{ PROMEDIO (m m)

Fuente: SEMIr,lHl; Estaci6n meteorol6gic€ Ascensi6n, 2012

Temoeratura

En la Gr6fico N" 4 se observa que en la zona de atenci6n priorizada de la cuenca atmosf6rica
de Huancavelica la temperatura m6xima promedio ocune entre los meses de Agosto y
Noviembre con temperaturas de 17.4 a 18.4 "C, que resulta en una diferencia anual de
temperalura mexima de 1,0 "C. Las temperaturas medias en la zona de atenci6n priorizada
de la cuenca atmosf6rica de Huancavelica oscilan anualmente entre 11,3 'C en los meses
de octubre y enero, y 9,1 "C a 10.1"C entre Febrero y Septiembre y las temperaturas
minimas se registran anualmente entre 3,9 'C en Diciembre y -"1,0 "C en iulio, que muestra
una diferencia anual de 4,9 'C.

Grifico N" 4: Temperatura en la Zona de Atenci6n Prioritaria de Huancavelica

Fuentei SEMMHI; Estaci6n meteorol6gica Ascensi6n, 2012

Direcci6n v Velocidad del Viento

En la Tabla N" 1, se presentan los promedios mensuales de la variaci6n de los vientos en los
riltimos 5 afios en la zona de atenci6n priorizada de la cuenca atmosf6rica de Huancavelica.
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En los meses de Agosto a Enero la direcci6n del viento tiene una predominancia de Este hacia
el Oeste, mientras que en los meses de Febrero a Julio ss observa una leve predominancia
del Oeste hacia el Este. En el periodo 2008-2013, la direcci6n predominanle del viento fue do
Este a Oe6te, sin embargo en el afro 2011 y 2013 se registr6 un cambio significativo de la
direcci6n del viento mostrandose la predominancia en sentido Oeste a Este.

Tabla N' l: Predominancia de Direcci6n y Velocidad del Viento de los aftos
2008 -2012

E-5. E-5.1 E-5-3 w-5.6 E-7.9 w-7.5 w{.3 EA./t E€.0 E-8-4 w-7.1 EA.0

E-5.9 E-5.8 E-5.9 w6.7 NE6.8 NE-8-6 E{_6 E-8.2 E-7.0 E-7.6 E-7.3 E-7.1

E-6.2 W6-,t E6.0 E€.8 E-8.0 E3.1 E4.2 E-3.0 E-3.1 E-2.3 E-3.0 w"2.2

w-1.9 w-2.o w-i.7 w-l.8 w-i.9 sE-2.4 w-2.1 w-2.9 w-2.4 E-2.7 E-3.0 E-2.O

E-2.5 w-2_0 E-2.O w-t -8 E-2.4 E-2.9 E-3.0 E-3.6 E-2.8 E3.3 E-2.6 E-2.4

E1 EA w-3.8 w-4.1 w{.8 W.1.7 w4.9 w3.8 E4.6

Fu.nb: SEl,lAMHl: Estacltn mstEorol6oi:a ABcemion, 201 3

Considerando la regularidad de direcci6n del viento en los meses de Agosto a Enero y
irregularidad en los mes€s restantes, es que en la Gr6fico N' 5 8e ha plasmado
predominancia del viento en los riltimos 5 aftos que va en sentido del Este al Oeste.

Grlfico No 5: Predominancia de la Direcci6n del Viento 2008 - 2012
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Flrnb: SE}{AMHI,2012

La Estaci6n Meteorol6gica 'Huancavelica', estd ubicada en el diskito de Ascensi6n, provincia
y departamento de Huancavelica, con coordenadas geograficas Latitud 12" 46?5', Longitud
75" 2' 2". Esta estaci6n es de tipo automatica y registra datos de temperatura, humedad,
precipitaci6n, presi6n, velocidad y direcci6n del viento.
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4.1.2. Transporte, lndustria y Comercio

Transporte

El parque automotor de la zona de atenci6n prioritaria de la cuenca atmosfErica de
Huancavelica asciende a 1710 vehlculos, de los cuales el 81% son vehiculos de servicio
urbano, interurbano y particular; 12o/o del servicio de transporte interprovincial y el 7% es de
transporte de carga. Tan solo en el afio 20'12 fueron registrados 39 nuevos vehiculos en el
servicio de transporte urbano. No se conoce el numero exaclo de los vehiculos informales que
circulan en la ciudad, segtn la gerencia de transportes de la municipalidad provincial, el
transporte informal ocuparia un porcentaje que ascender[a a la cuarta parte de la flota
transporte formal de pasajeros.

Tabla N' 2: Vehiculos en [a Zona de Atenci6n Prioritaria de Huancavelica

Tlpo de eervlclo Cabgorla Carrocerla Nfimerc de vehiculos

Tranrporte
interprwincial

M1 Autom6vil/ Station Wagon 154

M2 Camioneta rural/ Combi 1

M3 6mnibus 59

Tranoporte
inhrurbano

M1 Autom6vil/ Station Wagon 37

M2 Camioneta rural/ Combi 86

M3 6mnibus 6

Transporte
urbano

M1 Autom6vil/ Station Wagon 517

M2 Camionela rural/ Combi 20

M3 6mnibus

Transporte
privado

M1 Autom6vil/ Station Wagon 300

M2 Camioneta rural/ Combi 100

M3 6mnibus 15

L1,2,3,4,5 V. menores motorizados 300

Transpoilo de
GaryE

N1 Panel 2A

N2 Cami6n 60

N3 Pesado 27

Total 't710

Fu€nts: Sub Gereflcia de Transporle- MPH.

El parque automotor de la zona de atenci6n prioritaria de la cuenca atmosf6rica de
Huancavelica est6 clasificado en 5 tipos de servicio, subdivididos en categorias de acuerdo
a la clasificaci6n del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de donde se extrae que la
mayor cantidad de vehiculos se encuentra en el servicio de transporie urbano con 686
unidades, seguido de los vehiculos de transporte privado con 715 unidades entre vehiculos
de categoria Ml, M2, M3 y L. Los vehlculos mds abundantes seg0n categorlas son la
categoria Ml en el cual se puede encontrar vehiculos como autom6viles sedan, station wagon
y camionetas pick up entre otras, representando el 68% del total de la flota vehicular. Para el
caso de las motos es una flota que viene creciendo considerablemente, pade del total de
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motos registradas pertenecen a la municipalidad provincial para el servicio de patrullaje de
serenazgo y Policia Nacional.

Tabla N' 3: Tipos de Vehiculos en Huancavelica

Categoria Carroceria Cantldad

ir1 Autom6vil/ station wagon 1008

$2 camioneta rural/ combi 207

ir3 6mnibus 80

Nt Panel 28

N2 Cami6n 60

l,l3 Pesado 27

L1,2,3,4,5 V. Menores motorizados 300

Fuente: Direcci6n Rogional de Transportes y Comunicaciones Huancavelica

En Huancavelica, el servicio de transporte urbano se carade za por estar conformada en su
mayorla por autom6viles, seguida en menor proporci6n por camionetas rurales y de vehiculos
menores (molos en sus diversas clase).

Grifico N' 6: Distribuci6n del Parque Automotor

rL
IM1
aM2

rM3
rNl

N2

N3

Fuente: Direcci6n Regional de Transportes y Comunicaciones Huancavelica

En el Gr6fico N" 7, se describe el crecimiento vehicular desde el a6o 2000, donde se
encuentran 55 vehiculos de transporte urbano legalmente registrados en la Municipalidad
Provincial de Huancavelica. La linea de crecimiento seg(n el padr6n de vehiculos
administrados por la Municipalidad Provincial de Huancavelica, indican que para el afio 2018
en la zona de atenci6n prioritaria de la cuenca atmosferica de Huancavelica sere de 802
vehiculos de transito urbano, seg0n la tasa estimada de crecimiento de 16.070/o. La
antiguedad promedio de este parque automotor es de 9 afios.
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Gr5fico N" 7: Crecimiento del Parque Automotff Registrados por
la Municipalidad Provincial Huancavelica

oo:(,
!,

300

2il
200

150

100

50

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20't1 2012

Afros

307

2x 2447
$6 zo-F

.-, 136 144 _y

Fuent6: Subggrsncia ds Transport8, Tr,nsito y Segurilad, MPH, 2013

En tabla N' 4, se muestra la proyecci6n del crecimiento del parque automotor en todas las
categorias (M, N, L) y tipos de servicios (urbano, interurbano, interprovincial, privado, carga).

Tabla N'4: Estimaci6n del Crecimiento del Parque Automotor en la Zona de
Atenci6n Priorizada de Huancavelica

Fuonto: Grupo T6cnlco, 2013

Grifos v Estaciones de Servicio de Combustibles

En la Tabla N" 5, se indica el consumo anual de combustibles a partir del afio 2004 hasta
octubre de 2013, donde el diesel supera al consumo de gasolina en 64% promedio, y los
vol0menes de consumo superan los 25,000 barriles anuales, logrando alcanzar hasta 54,000
baniles en el 2012. Se presume que este crecimiento sea asociado al incremento de la
actividad minera cercana a la ciudad y a la demanda de combustible por parte de los vehiculos
interprovinciales y de carga que van de paso, otro de los factores sin duda es el crecimiento
del parque automotor en la zona de atenci6n priorizada de la cuenca atmosf6rica de
Huancavelica que en su mayoria tiene como fuente de enenrgia a la gasolina.

Seg[n reporta la Municipalidad Provincial de Huancavelica el 68% de su parque automolor
usa Gasolina, el 32olo Petr6leo, y menos del 1% del parque automotor usa GNV y GLP,
mostr6ndose entre los affos 2008, 2009 un cambio considerable del consumo en la calidad
de la gasolina, cambiando la predominancia del consumo de gasolina de G-84 por G-90
octanos.
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En la ciudad existen 6 estaciones de servicio de venta de combustible, donde solo se
comercializa Gasolina de 84 y 90 oc'tanos y Diesel. A mediados del 2013 ha comenzado a
operar la 0nica estaci6n de servicio de venta de GLP y GNV. Seg[n el reporte de
OSINERMING3 a la fecha no existen terminales de abastecimiento de combustible registrados
en la ciudad, siendo la cuidad de lima el lugar mis pr6ximo para el abastecimiento de las
estaciones de servicio.

Tabla N" 5: Combustible Comercializado en la Zona de Atenci6n Prioritaria de
Huancavelica, 20CE.- 2013 (barriles anuales)a

Diesel 2,472 14,703 31,209 23,130 20,355 23,496 33,m8 v,074 39,786 31,618

G 8.t 870 4,085 4,533 4,125 4,679 3,241 3,081 3,097 2,551 2,385

G90 533 3,129 3,283 2,777 3,512 4,996 7,586 9,637 11,672 'to,172

. l. t'. t':_,:

rfisisr$-, | .:;,.-
"'s@
: l. #ffi-li..-.':

Fuents: OSINERGMIN. 2013

En el Grafico N'8 se observa que los volimenes de consumo son crecientes para la gasolina
de 90 oc'tanos y para el diesel, mientras que la gasolina de 84 octanos tiene una tendencia
de decrecimiento a partir del afio 2009 y oon el ingreso de la estaci6n de servicio de gas se
espera que este tipo de combustible tome una mayor demanda en la ciudad.

3 lnfomacidn disponible en:
http:/ rvww.osinerq.oob.o€/newweb/uoloads/GFH/RH/Plantas%20deTo20Abastecimiento%20de%20Combustibles%
20Liouidos.xls
l*n partir Oe f Oe Noviembre del 2OO4 sE implernenla el seMcio del Sistetna de Control de ordenes de Pedido
para el departameflto de Huancavelica: aprobado por el R. P. C. No 03$200+OS/PRES.
*Actualizado al 3'l de Octubre 2013.
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Grafico N' 8: Crecimiento de Consumo de Combustibles en la Zona de Atenci6n
Prioritaria de Huancavelica, 2004 - 2013

Fuonb: OSINER ING, 2013.

Actividad lndustrial v comercios

La actividad industrial en Huancavelica alberga pequeffas industrias productivas tales como
la carpinteria, fabricaci6n de prenda de vestir, ac'tividades de impresi6n y elaboraci6n de
producios de panaderia, seguido de otras actividades menores que sustentan la economia de
la ciudad.

En la zona de atenci6n priorizada de Huancavelica se registran 257 empresas de manufactura,
donde el 8706 estA ubicado en el distrito de Huancavelica, mientras que el 137o se encuentra
en el distrito de Ascensi6n, estas empresas b6sicamente satisfacen las necesidades de los
habitantes de la regi6n a excepci6n de un reducido nOmero que tiene la oportunidad de
exportar sus productos que por lo general son laminas de pl6stico, tapones, tapas y demas
dispositivos de ciene de plestico y mantas de algod6n (PERX, 2005).

En la tabla N'6, se describen toda la actividad industrial en la zona de atenci6n priorizada de
la cuenca atmosf6rica de Huancavelica toniendo un total de 19 tipos de actividades
induslriales.

s Reporte de la Direcci6n ReEioneld6 Produ6i6n- Huancavslica; 'Anuario Estadlstico lrdustrial20l3'. Direcci6n Regionalde Comercio

Exterior, Turismo y Artesanla. INFORME tl' '137-2012/MPIUGGA/S.G.M.A y S./EMS. Plan Estrategico Regional Exporlador.

2M 2005 2006 2@7 2@8 2009 2010 20LL 20L2 m13'
<iDIESEL <-G84 +GgO 

-TOTAI
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Tabla No 6: Actividad lndustrial en la Zona de Atencion Prioritaria de Huancavelica

1 152000 Productos Hcteos 18 5

2 153100 Molinerla I 2

, 154100 Panaderla 29 I
4 18't000 Prendas de vestir (f6brica) 39 1

5 192000 Fab. de calzado (renovadora de
calzado)

4 2

6 222100 Actividades de impresi6n 35 2

7 281100 Fab. de prod. Met6licos pafti uso
ostructural

20 I
8 361000 Muebles y/o carpinterla 15 2

9 151100 Produc'tos de came 6

10 't7'l't00 Reparaci6n e hilaturas de fibra 6 1

11 221200 Edici6n de peri6dicos y revigtas ,|

12 242400 Fab. de jabones y detergentes 1

13 269400
Fab. de cemento cal y yeso
(canteras) 2

't4 155400
Elab. de bebidas no alcoholicas
(bebidas) 2

15 151400 Elab. de aceites y grasas 1

't6 242900 Fab. de otros prcducci6n Qulmicos
v vela

1

17 172100 Fab. de art. de confecci6n y textil 3

18 191100 Curtido y adobo de cuero 1

19 19120/. Fabrica de maletas y otros 2

Total 228 3t

Fuenb: DIREPRO Huancawlica, 2013

Las principales actividades econ6micas son la fabricaci6n de prendas de vestir con 15.6%,
seguido panaderias y actividades de impresi6n con 14.4o/o, metal mecanica con 11.670/0,
productos ldcteos con 8.95% y carpinterias con 6,6'l%.

En el tabla N' 7, se muestran las actividades industriales, comorciales y de servicios
generadoras de emisiones atmosfericas de material particulado y gases contaminantes
producto de sus operaciones.
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Tabla No 7: lndustrias, Servicios y Comercios Mnculados a las Emisiones de
Contaminantes Atmosf6ricos

552000
Chifa 5

Poller[a 15

361000 Muebles y/o carpinterta 17

403000 Hospitales 2

281100 Metalmecanica 30

505000 Grffos 6

154100 Productos de panaderla 37

269400 Explotaci6n de canteras 2

153100
Molinerla 't1

222100 Actividades de impresion 37

242400 Fab- jabones y detergentes 1

151400
Elab. de aceites y grasas 1

TOTAL 159

Fuenb: DIREPRO - MPH, 2013

4.1.3. Poblaci6n y Desarrollo Urbanos

Huancavelica y Ascensi6n son los distdtos mas poblados del departamento, segun €l censo
de poblaci6n y vivienda del afio 2007, la ciudad de Huancavelica tenia 4'l,33'l habitantes
(hombres 19,914 y mujeres 2'1,417), para el afio 2013 se proyecta @ntar con una poblaci6n
de 43,428 habitantes y para el afio 2018 se espera lener una poblaoi6n de 45,254 habitantes.

Tabla N' 8: Proyecci6n de Crecimiento Poblacional de la Zona de Atenci6n Prioritaria de
Huancavelica

41,331

Poblaci6n y llesarrollo Urbano; cxtrsldo ds Sistema d6 Dlfuslon da lo3 Censos Necioneles- Data Wal€houE6 tochnology,
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Fuania: Grupo T6cnico, 201 3

Para conocer la tasa de crecimiento se tom6 como referencia los dos tlltimos censos
realizados por el lNEl en los 1993 y 2007, teniendo como resultado una tasa de crecimiento
de 0.0806 en el disfito de Huancavelica, ello significa que la velocidad de crecimiento leve en
los pr6ximos 5 afios.

Tabla No 9: Tasa de Crecimiento Poblacional en la Zona de Atenci6n Priolitaria de
Huancavelica

sEn el csnso del alto '1993, el dkir o de Ascansi6n pertenecla al diEtrito da Huancavelica
Fuente: lNEl - Ga.rsos l,laciona&,s 2007: Xl tb PoDlacidtl y vl & vivieda

Huancavelica es el s6ptimo distrito mds exenso de todo el departamento y 8u densidad
poblacional es de 73.0 habitantes por kil6metro cuadrado, siendo el sexto distrito m6s denso
del departamento, mientras que Ascensi6n es el cuarto distrito mas poblado de toda la
provincia.

Tabla No l0: Densidad Poblacional

Fuonta: lNEl - Cersos N8f,lonabs 2007: Xl & Pobl8ri/16n y Vl de VMn h

En la tabla N" 1 1, se registra el 6rea urbana que constituye la zona de atenci6n priorizada de
la cuenca atmosferica de Huancavelica, correspondiendo el 87.9% a la poblaci6n de los
distritos que conforman la Zona de Atenci6n Prioritaria, mientras que el 6rea rural repres€nta
e!12.'lo/o restante del total de la poblaci6n de los distritos de Huancavelica y Ascensi6n.
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Tabla No ll: Divisi6n Urbana y Rural - Zona de Atenci6n Prioritaria de Huancavelica

Fuont : lNEl - Cansos Nsciondes 2OO7: Xl de Pobl€r.16n y Vl da Vuienda

El 90.38% de los hogares en Huancavelica cuentan con alumbrado el6ctrico, un 9.62% no
cuenta con energia el6c'trica, usando otras fuentes de energias en las viviendas; asimismo,
el 66% de los hogares utilizan gas.

Tabla No 12: Energlas Usada para Cocinar en Viviendas de la Zona de Atenci6n
Prioritaria de Huancavelica

Electricidad 6 55 61

Gas 1,407 5,911 7318
Kefo6€ne 13 98 11',|

Carb6n 8 10 18

Lena 668 1,324 1992

Bosta, estiercol 58 25'.1 309
Otro 2 5 7

No cocinan 24 229 253
Total 2,r86 7,883 10,069

Fucnt : lNEl - Censos t'lmionales 2007: Xl dc Nlack t y Vl de Vivieda

En el distrito de Huancavelica la poblaci6n econ6micamente activa consta de un total de 12
038 personas, de las qJales el 56,46% (6 797 personas) son varones. Las principales
ocupaciones en el distrito e$en relacionadas @n la docencia y los trabajos no calificados.
Huancavelica, por ser ciudad capital de departamento, amplla el grado de la divisi6n social
del trabajo, lo cual tiene como resultado diversas opoiones de desanollo laboral (lNEl, 20'13).
La distribuci6n d€ uso de suelo en Ia zona de atenci6n prioritaria de la cuenca atmosf6rica
de Huancavelica ha sido distribuida en nueve(09) zonas: zonaa residenciales, zonas
comerciales, zona industrial, defensa riverefia, zonaa de tratamiento, usos especiales, zona
monumental, zona de reserva urbana, equipamiento urbano. El 70o/o de la ciudad est{
clasificado como zona residencial, 18% considerado como zona comercial, el 12% restante
constituyen el resto de zonas. (PDU, 2012)
En la actualidad el oentro de la cuidad y las vias principales como las avenidas Manchego
Mufios y Andr6s Avelino Caceres esta calificadae como zona comercial. En algunos sectores
las zonas de protecci6n de laderas eden siendo ocupadas por viviendas que alteran la
zonifi caci6n proyec'tada.
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Grefico N' 9: Plano de Zonificaci6n del los Distritos de Huancavelica y Ascenci6n

Fuente: Sub GerBncia de Planeamiento Ulbano y Ordenamiento Territorial- Huancavolica, 2013

En el Distrito de Huancavelica hay un total de 8610 viviendas. Del total de viviendas, el87 ,47o/o
(7,53'1 viviendas) est6n en el erea urbana, mientras que el 12,53o/o (1 079 viviendas) se
encuentran en el 6rea rural. La mitad de viviendas tiene las paredes con adobe como material
predominante. Por su parte los pisos en la mayoria de viviendas son de tierra, siendo casi
similar la cantidad de viviendas con piso de cemento, tratendose principalmente de las
viviendas del area urbana o la ciudad de Huancavelica.

Tabla N' 13: Materiales de Construcci6n en las Viviendas de la
Zona de Atencion Prioritaria de Huancavelica

M,&-Ir".'"'r,,
ffii+-*,;aiiit
frfrfi4it6F-*! :.::.,tj

i1^i

:;i:.i

Ladrillo o bloque de
cemento 671 3,251 3,922 40.58

Adobe o tapia 1,403 3,669 5,072 52.47

Madera (pona, tornillo,
etc.)

31 31 0.32

Quincha (cana con barro) 2 I 11 0.11

Estera 5 5 0.05

Piedra con barro 51 439 490 5.07

Piedra o sillar con cal o
cemento

4 70 74 0.77

Otro material 4 57 61 0.63

Total 2,135 7,531 9,666 100

TOR]ZAC O

Fuonto: lNEl - Censos Nacionales 2007: Xl de Poblacidn y vl de vivienda
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4.2 ldentificaci6n del problema

4.2.1, ldentificaci6n do las Fuentes de Contaminaci6n del Aire

Para la estimaci6n de emisiones de las fuentes fijas se utiliz6 la metodologia de "Evaluaci6n
de fuentes de Contaminaci1n det Aire de Alexander P. Economopoulos"l dando como
resultado el inventario de fuentes fijas en los parimetros que generan mayores emisiones. La
estimaci6n de las cargas liberadas (emisiones) de una determinada fuente se basa en el uso
de factores adecuados de cargas que reflejan la experiencia de la medici6n de fuentes
similares realizadas por el autor. Cada factor de carga ha sido desanollado para cada uno de
los procesos de cada actividad industrial en particular, y dicho factor de carga es expresada
en Kg/U, siendo 'U" la unidad de la ac-tividad de una determinada fuente. Las emisiones se
calcularon con la siguiente f6rmula:

E=AxFE
Donde:

E: Emisi6n del contaminante por afio (T/afio).
A: Tasa de actividad
FE: Factor de emisi6n.

Para el caso de fuentes de emisiones m6viles se utiliz6 el software 'Modelo Intemacional de
Emisiones Vehiculares (lVE por sus siglas en lngles), tinanciado por la Agencia de Protecci6n
del M*dioambiente de los Estados Unidos (EPA), oficina de Asunfos lnternacionales". esle
software especificamente estA diseffado para tener la flexibilidad que necesitan las naciones
en vlas de desarrollo en su esfuerzo de reducir las emisiones de fuentes m6viles. El modelo
"lVE" es una herramienta que tiene por objetivo apoyar ciudades y regiones en el desanollo
de estimaci6n de emisiones para:
. Enfocarse en las estrategias mAs efec{ivas de control y planeaci6n de transporte.
. Predecir como diferentes estrategias afec'tarian las emisiones locales, y
. Medir el progreso en la reducci6n de emisiones en el tiempo.

El software utilizado tiene tres componentes necesarios para desarrollar un inventario de
emisiones de fuentes m6viles: 1) Faclores de emisi6n, 2) Actividad vehicular, y 3) Distribuci6n
de la flota vehicular. El software lVE, para el cdlculo de emisiones se requiere de datos de la
zona, de la calidad del combustible y de la actividad vehicular:

. Arustes de Area Local: Temperatura ambiente, humedad ambiental, altura promedio.

. Ajustes de Calidad de Combustible: Azufre en la gasolina, plomo en la gasolina, benceno
en la gasolina, calidad de diesel y azufre en el diesel.

. Ajustes de Polencia v Conduccidn: Pendientes en las rutas, uso de aire acondicionado,
ajustes de partida.

FUENTES FIJAS

Fuentes de Area: Son los establecimientos o lugares donde se desanollan actividades que
de manera individual emiten cantidades relalivarnente pequefias de contaminantes, pero que
en conjunto sus emisiones representran un aporte considerable de contaminantes a la
atm6sfera y que no llegan a considerarce @mo fuentes puntuales. En esta categoria se
incluyen la mayorla de los establecimientos comerciales y de servicios, @mo por ejemplo las
panaderias, imprentas, carpinteria, grifos y otros,

7, Evaluacion de Fuentes de Contaminacion del Aire/ Alexander P. Economopoulos. Extraido de los capitulos l, 2 y
3 de evaluaci6n de fuentes de contaminaci6n del aire, agua y suelo guia sobre tecnicas para el inventario rapido de
fuenles y su uso en la fomulaci6n de estrategias para al control ambiental.
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En la Tabla N' 14, se registran los resultados de las emisiones generadas por las fuentes de
Srea identificadas.

Tabla N' 14: lnventario de Emisiones de Fuentes Fijas de Area

Tipo de
fuente Actlvldad N'

Carga de contamlnaci6n (gafio)

Plf, Soa NOx co cov

(s
o)sic it)()E

aaII (E

Ll-

Panaderia 37 12.21 0.16 1.14 1 13.96 37 .44

Polleria 15 1.80 o.o2 o.17 16.80 5.52

Grifos o 17 .04

Carpinterla 17 1 .03

Molineria 11 13.75

Actividades de
impresi6n 37 0.04

Total 123 28.79 0.18 1.31 130.76 60.04

Fuente: crupo T6cnico, 2013

Grlfico N' l0: lnventario de emisiones de fuentes fijas de erea

Elaboraci6n Equipo T6cnlso, 2013
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Grifico N' I l: Porcentaje de Emisiones de Fuentes de Area

Fusnto: Grupo T6cnico, 2013

En los Gr6ficos N" 10 y 11, se muestra la distribuci6n de los contaminantes, el mon6xido de
carbono (CO) es el mas afto con 59.15%, los compuestos orgAnicos voldtiles (COV) con
27.16 o/o y el material particulado (PM) con 13.02% del total de la emisiones de las fuentes de
alea.
. El mon6xido de carbono (CO) es emitido en mayor proporci6n por las panaderias

(87 .15o/o), seguidas de las pollerias con 12.84o/o.
. Los compuestos org6nicos voldtiles (cOV) son emitidos en mayor proporci6n por las

panaderias (62.35To), seguido de los grifos (28.38%) y las pollerlas (9.19%).
. El material particulado (PM), es emitido mayormente por las molineras (40.89o/o), seguidos

por las pollerias (47.760/0), seguido de las panaderias (42.41o/o).

Fuentes Puntualess

Para el inventario de fuentes de emisi6n puntuales, se identificaron pocas actividades
dentro de la Zona de Atenci6n Prioritaria de Huancavelica. En la tabla N" 15, se registran
las emisiones generadas por las fuentes puntuales.

Tabla N'l5: lnventario de Emisiones de Fuentes Puntuales

Tipo de
fuente ln.lustrla NO

catga do contaminacl6n (Uafio)

Pf, so, NOx co cov

-goQa.t

LL(/,(o

Lr

Metalmecenica 30 1.9

Explotaci6n de canteras 2 22.5

Fab. de jabones y
deteroentes

1 0.76

Elab. de aceites y grasas 1 0.20 0.03 0.31 0.40 0,40

lncineraci6n RR.SS
(Hosoital) 2 0.50 0.08 0.10 0.03 0.10

Tohl 36 23.98 0,,11 oal 0J:l 2.4

Fuente: Elaboraci6n Eguipo Tecnico, 2013

8, Fuentos Puntual6: S€ define como una fuente puntual a toda instalaci6n establecida 9n un lugar que lenga como llnalidad
d€sanollar op€raciones o procesos industriales o actividadas qu6 puedan generar emisiones contaminantes significalivas a la
atrnosfera, por ejemplo sa puede citar a las Ladrilleras, Fundiciones, Calderas y otros.
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GrSfico No 12: lnventario de Emisiones de Fuentes Puntuales

FuontE: crupo T6cnico. 2013

Grifico N' 13: Porcentaje de Emisiones de Fuentes Puntuales

Fucnto: Grupo T6cnico, 2013

En los gr{ficos N' 12 y 13, se muestra la distribuci6n de los contaminantes mas emitido por
las fuentes puntuales, el material particulado (PM) es el m6s alto con el 87.73%, los
compuestos orgenicos voletiles (COV) con 8.79o/oy el mon6xido de carbono con'1.57o/o.
. El material particulado (PM), es emitido en mayor proporci6n (93,91%), por las actividades

de explotaci6n de canteras.
. Los compuestos org6nicos vol6tiles (COV) son emitidos en mayor proporci6n (79.16%)

por las actividades de metalmec6nica
. El mon6xido de carbono (CO) es emitido en mayor proporci6n (93.02016) por las ac{ividades

de elaboraci6n de aceites y grasas.

Porc.ntdo d5 Emblon do Fuontos de Puntuales

t{ox
r.aur

oo
7.67L
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Embloro8 (U.fto)

Tipo de Fuente

Tabla No 16: lnventario de Emisiones de Fuentes Fijas

Grifico N' 14: Emisiones de Fuentes Fijas

Fuante: Grupo Tdcnico, 2013

GrAfico No '15: Porcentaje de emisiones de Fuentes Fijas

Emlslone! Totalos da Fuanlas Fllas
1000

100

o
IE

lro
t

0.1

0.01

Fumte: Grupo T6cnico, 2013
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Las fuentes m6viles en la Zona de Atenci6n Prioritaria de Huancvaelica, de acuerdo a la
informaci6n proporcionada por la Municipalidad Provincial de Huancavelica, Direcci6n
Regional de Transporte Huancavelica y SUNARP es de 1710 unidades, agrupadas
vehlculos de transporte interprovinciales, interurbanos, urbano y privado.

Para realizar el inventario de emisiones de fuentes m6viles se emple6 el modelo
lnternacional de Emisiones Vehiculares (lVE), financiado por la Agencia de Agencia de
Protecci6n del Medioambiente de los Estados Unidos (EPA), oficina de Asuntos
lnternacionales. Este software est6 diseffado para estimar las emisiones de CO, COV, COVe,ap

NO*SO' YPM.

Tabla N' l7: Clasificacion del Parque Autotomotor

Tlpo de San lclo Cat6goria
N0mero de
vehlculos

Transporto intorproYinclal

M1 154

M2 1

M3 59

Tramporto lnt6rurbano

M1 o,

M2 86

M3 6

TEnsporte urbano

M1 517

M2 20

M3

Tranrporta prlvado

M1 300

M2 100

M3 '15

L1,2,3,4,5 300

Tranaporte de carga

N1 28

N2 60

N3

Total 17'10

Fuonto: MPH, DRTC Huancavelice, 2013

Otros criterios asumidose:

. Los vehiculos tipo camionetas rurales, camiones/ trailer y 6mnibus s6lo consumen diesel
85 como fuente de energia.

9, VI.,I05 * DIAGNOSTICO DE LAS EMISIONES DEL PARQUE ATOMOTOR DEL AREA METROPOLITANA DE
LIMA.CALLAO.
ABES-Associacao Brasileira de Engenharia Sanitaria e Ambiental.
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95olo de los autom6viles urbanos consumen gasolina de 90 octanos y el 5% diesel 85.
La velocidad promedio de los vehiculos que circulan en el area de influencia o en las
principales avenidas como la Av. Manchego Muftos es de 20- 30 km/hora.
La cantidad de azufre contenido en la gasolina de 90 oclanos es de 50 ppm.
La cantidad de azufre contenido en el Diesel 85 es 5000ppm,
El criterio utilizado para la clasificaci6n de los vehiculos estd en funci6n de la cantidad de
asientos:
Camioneta rural: hasta 17 asientos
6mnibus: >33 asientos.

Resultados del lnventario de Emisiones de Fuentes Moviles

En la Tabla N' '18, se muestEn los valores de los niveles de emisi6n de gases y material
particulado del parque automotor de la Zona de Atenci6n prioritaria de Huancavelica.

Tabla No 18: Emision de Contaminantes del Parque Automotor (Iiafio)

Tlpo de
sorYlcb Cet goda

illimelo
de

Vohlcuhc
oo cov cov

(evept
l{Or SOr PT Tot l

Transporte
interprovincial

M1 154 26.09 5.28 0.36 1.57 0.03 0.11 33.44

M2 1 0.80 0.07 0.00 0.06 0.00 0.01 0.94

M3 59 ,r3.58 3.70 0.28 3.5r 0.02 0_61 51.75

Transporh
interurbano

M1 37 10.53 2.O1 0.12 0.51 0.04 o.04 13.25

M2 86 261.20 20.4'l 1.O7 13.64 0.57 2.78 300.08

M3 o r3.67 1.09 0.05 0.72 0.03 0.15 15.70

Traneporte
urbano

M1 517 s16.52 35.45 I 1.05 15.00 0.94 0.13 579.08

M2 20 121.49 9.68 0.50 6.34 0.27 1.30 13S.58

M3

Transporb
privado

M1 300 248.O9 4a.70 2.41 't2.24 o.22 0.95 313.01

M2 100 303.73 24.20 1.25 15.86 0.67 3.24 348.95

M3 't5 84_67 7.22 0.60 6.34 o.27 1.14 10o.24

L1,2,3,4,5 300 96.83 96.97 1.47 0.68 0.02 1.05 197.01

Transporte de
caqE

N,I 28 15.27 3.O2 0.18 0.76 0.o, o.06 '|s.29

N2 60 9.21 3.30 0.00 11.45 0.08 2.99 27.05

N3 27 1.04 0.37 0.00 1.29 0.01 0.34 3.04

TOTAL 1710 1752.7 261.93 19.75 89.99 3.17 t4.88 2112.42

Fuente: Grupo Tecnico, 2013
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Gr5fico Nol6: Emisiones de Fuentes M6viles por Tipo de Transporte (I/afio)
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Fuonto: crupo Tecnico, 20'13

GrAfico No l7: Porcentaje de Emisiones de Fuentes M6viles
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Fuonta: GruPo T6cnico, 2013

Anilisis y Rosultados del lnventario de Emisi6n de Fuentes M6viles

De acuerdo a lo mostrado en la Tabla N" 18, y graficos N" 16 y 1 7, el mon6xido de carbono
mnstituye el contaminante mes emitido por las fuentes m6viles con 1,752.70 T/aho, seguido
de los compuestos org6nicos vo6tiles (COV) con 261 .93 T/aflo y los 6xidos de nitr6geno
(NOx) con 89.99 T/affo y en menor nivel de emisi6n siguen los compuestos orgenicos volatibs
(COV) evap con 19.75 (T/afio), el PM (14.88 T/a6o), y SOz (3.17 T/afio).
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Grifico lrlo 18: Niveles de Emisi6n de Monoxido de Carbono (CO)

Emki6,n de CO del Parsue Auiomotor en la ZAP
Huancewllce

Fuontr: Grupo Tecnico, 2013

I

En el Gr5fico No 18, las emisiones de mon6xido de carlcono son emitidos en mayor proporcion
porel transporie privado con 733.32 T/aflo que representa e|41.84% de emisi6n. El mon6xido
de carbono es el mes emitido por el parque automotor, y ademas es un contaminante
atmosferico que contribuye al efecto invernadero.

Gr5fico ],lo {9: Emisi6n de Compuestos Organicos Volatiles (COV)

Fuonlr: Grupo T6cn-rco, 2013

En el GrAfico No 19, las emisiones de compuestos organicos volatiles son emitidos en mayor
proporci6n por el transporte privado, generando 177.09 T/affo, el cual representa el 67.610/0
de emisi6n. Los COV's es el segundo contaminante m6s emitido por el parque automotor, y
es generado por compuestos y aditivos del petr6leo y gasolina.

Emad6n de COl, d.l P][u.A[bmo& cn te ZAP
lltlr[eulf
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Grifico N" 20: Emisi6n de Oxidos de Nitrogeno (NO,1

EmEl6n de Iox .t l PaEue Aulomobr en 18 zAP
tlcelg3r3lE

1r!lEporc

Fuonte: Glupo T6cnico, 2013

En el Grifico N' 20, las emisiones de 6xidos de nitr6geno son emitidos en mayor cantidad por

transporte privado, generando 35.12 T/affo, el cual representa el 39.O2o/o de emisi6n. Este
contaminante asociado a los compuestos orgenicos voletibs (CO\fs) y la luz solar dando lugar
al ozono troposferico (Os).

Gnifico N" 2l: Emisi6n de Dioxodo de Azufre (SOz)

Embl6n de SO2 d.l Parcue Auloorcbr en la ZAP

tltEoe3Yg[ica

Fu.nt : Grupo T6cnico, 2013

En el Grdfico No 21, Ias emisiones del di6xido de azufre son emitidos en mayor proporcion por
el transporte urbano, generando 1.21 flafto, el cual representa el 38.05% de emisi6n.
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Grifico N" 22: Emisi6n de Material Particulado (PM)

Ema!16n .le Pm .lel Penoue Auloorobr en b zAP
Huancawlica

Ilfl9aL

Fu.nb: Grupo T6cnioo, 201 3

En el Grdfico N' 22, las emisiones del material particulado (PM) en mayor proporci6n
provenien del transporte privado con 6.38 (T/afio), que representa el 42.82o/o de emisiones
por el transporte piblico conformado por buses y combis generando del total de emisi6n.

4.2.2. D,escripci6n del Estado de la Calidad del Airc en la Zona de Atenci6n Prioritaria

4,2.2.1 Antecedentes

En la Zona de Atenci6n Prioritaria de Huancavelica, la Direcci6n General de Salud Ambiental
(DIGESA) realiz6 un monitoreo de la Calidad del Aire en setiembre del affo 2009.

onitor€o de Calidad de Aire en Huancavellca - 200910

El monitoreo de la calidad del aire realizado por la DIGESA en el afio 2009, tuvo como objetivo
evaluar material particulado menor a 10 micrones (PM 10), para lo cual estableci6 tres puntos
de monitoreo.

En la tabla 19, y el grafico N' 23, se registran los resultados de cinco dlas de monitoreo en el
mes de mayo del 2009, donde se us6 un equipo muestreador de alto volumen (Hl-Vol).

10 Monitoreo de Calidad del Aire en la Ciudad de Huancavelica, Mayo del 2009- DIGESA (Direcci6n
General de Salud Ambiental).
httoJ/www. dioesa. minsa.oob. oe/DEPA,/oral2lmoca-

lnformaci6n disponible en:
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Tabla N' 19: Resultados de Particulas Menores a 10 micras (PM10)

Fuente: DIGESA

Gr5fico N'23: Particulas Menores a 10 micr6metros

Uaterlal Particulado Pll 10

ECA - 150 Fg/ms (24h)

Fuer e: DIGESA

Anilisis de Resultados

Los resultados de los niveles de concentraci6n de material particulado PMro, para un periodo
de 24 horas, indican que en las tres (3) estaciones de muestreo no supero el valor del ECA-
Aire (150 pg/m3). El mayor valor (35.5 pg/m3) se registr6 en el punto de muestreo E-3
(Direcci6n Regional de Transportes y Comunicaciones Huancavelica) y el menor valor (16.2
pg/m3) en el punto E-2 (Centro de Salud Ascensi6n).

4.2.2.2 ]ttonitoreo de la Calidad del Aire del Afio 20'13

El monitoreo de la calidad del aire realizado por el Ministerio del Ambiente en la zona de
atenci6n prloritaria de la cuenca atmosferica de Huancavelica, tuvo como objetivo caracterizar
las condiciones de la calidad del aire en la zona y sus impactos sobre la salud y el ambiente.
El monitoreo se realiz6 del 15 al 17 de diciembre del 2013 por un periodo de 72 horas,
desarrollAndose de acuerdo a las metodologias y criterios establecidos en el protocolo de
monitoreo de calidad del aire y gesti6n de los datos de DIGESA (R.D. N'
l40/,12OOSIDIGESA/SA). Las principales fuentes de emisi6n atmosf6rica dentro de la zona de
atenci6n prioritaria de Huancavelica, provienen de las fuentes m6viles que circulan dentro de
la ciudad y como fuentes fijas las provenientes de la industria, servicios y comercios.

Fecha

E-{
DESA Huancavellca

(ug/m3)

E2
Centro de Salud

Ascensi6n
(uo/m3l

E-3
Dirccci6n Reglonal de

Transportes y
Gomunlcaclones(uq/msl

ECA
(zfhl

(psrm1502069E
8il6328N

5N2/r8E
8587721N

5035608
858il90N

12105t09 18.9 16.2 32.3

150
13/05/09 29.6 16.3 35.5

14l05/09 27.6 '17 .5 30.2

15/05/09 29.5 20.2 30.3

't 6/05/09 24.0 22.6 28.0

u
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Paramefos a Evaluar

Los parametros de muestreo fueron seleccionados de acuerdo a lo indicado en los Est6ndares
Nacionales de Calidad Ambiental para Aire, expresados en los Decretos Supremos N" 074-
2001-PCM y N" 003-2008-M|NAM, consider6ndose ademes en funci6n del desarrollo de las
actividades socioecon6micas que tienen influencia significativa sobre la calidad del aire en la
zona de atenci6n prioritaria de la cuenca atmosferica de Huancavelica. Se consider6 evaluar
cuatro paremetros como indicadores de calidad de aire: di6xido de azufre, di6xido de nitr6geno
y material particulado menor a 10 y 2,5 micras; tambi6n se incluy6 la evaluaci6n de parametros
meteorol6gicos como velocidad y direcci6n del viento, humedad relativa, temperatura, presi6n
atmosf6rica y precipitaci6n, con Ia finalidad de evaluar de manera integral las caracteristicas
de la calidad del aire en la zona. En el tabla N' 16, se muestran los valores de los ECA's para
los pardmetros evaluados, asl como los m6todos de andlisis usados en el muestreo.

Tabla N' 20: Pardmetros a Evaluar

Parametros
evaluados

Periodo
ECA ( Ug/m3)

M€todo de Anelisis
2013 2014

Di6xido de Azufre 24 ht g0(2) 20t2t
Fluorescencia UV (Metodo
Automatico)

Di6xido de Nitr6geno thr 200(1)
Quimilumuniscencia (M6lodo
Automatico)

PM ,IO 24hr 150(1) Separaci6n lnercial (Gravimetria)

PM 2.5 24hr 50(2) 25t2) Separaci6n lnercial (Gravimetria)

(1) : D.S. N' 074-2001-PCM
(2): D.S. N' OO3-2008-MINAM
Fuente: Grupo T6cnico, 2013

Puntos de Monitoreo dG Calidad de Aire

Considerando la direcci6n predominante de los vientos y la ubicacion de la fuentes fiias y m6viles en la
zona de atenci6n prioritaria de la cuenca atmosf6rica de Huancavelica, se establecieron tres puntos de
monitoreo de calidad de aire a barlovento y sotavento, con la finalidad de evaluar las caracteristicas de
la calidad del aire. La ubicaci6n de los puntos de muestreo y sus coordenadas UTM en el sistema WGS
84, se describen en la tabla N' 17.

Tabla N" 2'l: Puntos de Monitoreo de Calidad de Aire - Zona de Atenci6n Prioritaria de
Huancavelica

Puntoa de onitoreo d6 Calidad de Alre - Zora de Atenci6n Priodtarie dG Huancavollca

Punto Ublcacl6n Dlrf,ccl6n Dbtrito,
Provlncl.

Goordenadaa
UTil-WGS8.l

Noe Este

E1
Direccion Regional
TransDorles-Hvca

Jr. Francisco
Anqulo N'410 Huancavelica 8586495 503530

E2 Hospital Huancevelice
Av, Andres Avelino
Caceres s/n Huancavelica 8586319 502088

E3
Piscina Termal San
Crist6bal

Av. 28 de Abril s/n Huancavelica 8586885 502796

Fuente: Grupo T6cnico, 2013
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Resultados

En la Tabla N" 22 y en lo Gr6ficos N" 24, 25, 26 y 27, se muestran los resultados de material
particulado menor a 10 y 2.5 micrones y de gases de NOz y SOzdel monitoreo de calidad de
aire realizado del '15 al 17 de noviembre del 2013.

Tabla N' 22: Resultados de Monitoreo de Calidad de Aire - Zona de Atenci6n
Prioritaria de Huancavelica

R6ultidos - f,onitorEo de Celld.d de Airc - Huancavelica (20131

Estacion6 de
ilonitoroo Fechado onitoreo Pro

(mrmr)
'Di6ddo de
Nitl6geno

(ug/mr)

Dl6ddo de
Azufre
(psrm")

Pf,r,5
(mrmr)

E-1 Direccion Regional
Transportes-Hvca

15t12t2013 67 .44 41_2 74 14.87

16112t?O13 37.8 4.7 15.15

17 t',t2t2013 38.4 4.6 9.84

E-2 Hospital
Huancavelica

15t1212013 't12.6 14.9 5.3 7 .31

16t12t2013 18.9 31.6 14.45

17t12t2013 21.9 34.5

E-3 Piscina Termal San
Cristobal

15t12t2013 15.0 11.2 6.81

16t12t2013 '18.0 7.O 9.8 14.7

17t12/2013 14.9 7.5 12.4

ECA para Aire {5001 200(1t zdt4 2#
{1) ; D.S. N' 07+2001-PCM 80{4 50{4
(4r O.S. N" 003-2008-MINAM

' valor maximo - t hora
Fuents: Grupo T6cnico, 2013

material Particulado illenor a l0 illicras (P rol uq/m3

GrSfico N" 24: Concentraci6n de Material Particulado PM 10

Irt rlil P.rdcul.do P t0

ECA - l60 ggrm, (2ahl

Fuentg: Grupo TOcnico, 2013
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Anllisis de Resultados

Los resultados de material particulado PM 10, durante los tres dias, en los tres puntos de
monitoreo de calidad de aire de la zona de atenci6n prioritaria de Huancavelica, se encuentran
por debajo del valor que indica el ECA-Aire (150 pg/ms) para un periodo de 24 horas. EI valor
minimo (14.9 Fg/m3) se registr6 en el punto de muestreo E-3 Piscina Terminal San Crist6bal y
el mAximo valor (112.6 Ug/m3) se registraron en el punto de muestreo E-2 Hospital
Huancavelica.

ateria! Particulado enor a 2.5 ilicras (P r.c)

Gr6flco No 25: Concentraci6n de Material Particulado PM 2.5

Material Particulado Pt 2.5

ECA -25 rcrmr (24h)

E-l Dirlc.lh
R.ri6.l trrr+.ri.!

HE

Fuenla: Grupo T6cnico, 2013

Anilisis de resultados

Los resultados de material particulado PM 2.5, durante los tres dias, en los tres puntos de
monitoreo de calidad de aire de la zona de atenci6n prioritaria de Huancavelica, se encuentran
por debajo del valor que indica el ECA-Aire de 25 pg/m3 para un periodo de 24 horas, vigente
partir de enero del 20'l'4 . El valor minimo (7.31 pg/ma) se registr6 en el punlo de muestreo E-1
Mercado Central y el mdximo valor (15.15 pg/ms) se registr6 en el punto de muestreo E-1
Direcci6n Regional de Transportes-Hvca.
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Di6xido de Azufrc (SOrl

Gr6fico N' 26: Concentraci6n de Di6xido de Azufre (SOa)

Di6rido de Azurfte (S(Ll

ECA -20 pgfmr (2,1h)

Fuenta: Grupo T6cnico, 2013

Analisis de ro3ultados

Los niveles de concentraci6n de di6xido de azufre (SO), durante los hes dias, en los tres
puntos de muestreo de calidad de aire de la zona de atenci6n prioritaria de Huancavelica, se
encuentran por debajo del valor que indica el ECA-Aire (20 yg/ms ) para un periodo de 24
horas, vigente a partir de enero del20'14. El minimo valor (5.3 Ug/m3) se registr6 en el punto

de muestreo E-2 Hospital Huancavelica y el maximo valor ('12.8 pg/m3) se registr6 en el punto
de muestreo E-3 Piscina Termal San Crist6bal.

Di6xido de Nitr6oeno (NOzl

GrSfico No 27: Concentraci6n de Oi6xido de Nih6geno (NOz)

Dl6xldo de ltrooeno (1{(L}

EcA - 200 Fgrms (lhl

Furnta: Grupo T6cnico, 20'13
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An5lisis de Resultados

Los niveles de concentraci6n de di6xido de nitrfueno (NOz), durante los tres dias, en los tres
puntos de monitoreo de calidad de aire de la zona de atencion prioritaria de Huancavelica, se
encuentran por debajo del valor que indica el ECA-Aire (200 Fg/m3) para un periodo de '1 horas
. El menor valor (7.0 pg/m3) se registr6 en el punto de muestreo E-3 Piscina Termal San
Crist6bal y el mayor valot (41.2 pg/m3) se registr6 en el punto de muestreo E-'l Direcci6n
Regional de Transportes-Huancavelica.

4.2.2.3 An6lisis Resultados de la Calidad de Airc en la Zona de Atencion Prioritaria de
Huancavelica

Los resultados de calidad del aire de material particulado PM 10, del afio 2009 realizado por
DIGESA y del ano 2013 por MINAM, registran valores por debajo del Est6ndar de Calidad
Ambiental de Aire (150 pg/m3) para 24 horas.

Los resultado del monitoreo de calidad del aire del 2013, para los pardmetros de material
particulado PM 2.5 y di6xido de azufre (SO2), muestran valores por debajo del Estandar de
Calidad Ambiental de Aire (25 pg/m3 y 20 pg/ms respec{ivamente) para el periodo de 24 horas.
Para el di6xido de nitr6geno (NOz) los valores registrados tambien se encuentran por debajo
del Estendar de Calidad Ambiental de Aire para el periodo de t hora (200 pg/m3).

4.2.3. Descripci6n del lmpacto de la Contaminaci6n del Aire en la Zona de Atenci6n
Prioritaria

Segrin el INEI-ENDES, las lnfecciones Respiratorias Agudas "lMs", son un conjunto de
enfermedades que afeclan las vias por donde pasa el aire en el cuerpo humano y son
causadas tanto por virus como por bacterias. Este grupo de enfermedades son la principal
causa de mortalidad y consulta en los servicios de salud y la que causa mes muertes,
especialmente en niffos menores de 36 meses y en personas mayores de 60 affos de edad.
Las lRAs son mis frecuentes cuando se producen cambios bruscos en la temperatura y en
ambientes muy contaminadosl 1.

La informaci6n para el anelisis epidemiol6gico ha sido proporcionada por la Direcci6n
Regional de Salud- Huancavelica, el cual contiene informaci6n sobre determinantes de la
salud, morbilidad, mortalidad, cobertura y accesos a servicios de salud.

Las inequidades en salud son la expresi6n de la exposici6n a factores de riesgo asociados
con las condiciones de vida, del acceso a los servicios de salud y de la oportunidad para
participar en las diferentes decisiones con respecto a la gesti6n de los servicios.

En la Tabla N' 23, se muestra la clasificaci6n de las afecciones mediante estratos de pobreza.

il Peni: lndi:adores da rosultados de los progJamas estatfuicos, 2010. |NE|€NDES. Pag. 17
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Tabla No 23: Mobilidad de lnfecciones Respiratorias por Grupos Etareo en
Huancavelica, 2009 - 201 1

lnf€cciones a vlas
respiratorias agudas

26.55 34.23 39.22 78546 43648 Menor a 5 af,os

23.71 35.57 40.71 46907 30231 5 a I allos

22.72 36.75 40.53 54559 36449 10 a 19 anos

25.72 35.41 38.88 5/[860 49344 20 a 64 afios

26.11 37.5 36.4 10017 11575 Mayores de 65

Fuonte: DIRESA Huancavelica

En la Tabla N" 23, se muestra que las infecciones de vias respiratorias agudas son la primera
causa de morbilidad en nifios menores de 5 afios, conespondiendo el 39.22o/o a la poblaci6n
en extrema pobreza, mientras que la poblaci6n muy pobre representa 34.23o/o y 26.55% 6n la
poblaci6n pobre.

Las infecciones respiratorias agudas en el grupo de edad de 5 a 9 affos, son la primera causa
de morbilidad y son los niffos de extrema pobreza quienes ocupan un mayor porcentaje con
40.71o/o.

La primera causa de morbilidad de la poblaci6n de 20 a O4 affos, son las infecciones agudas
de las vias respiratorias, seguida de las afecciones dentales y periodontales. Los casos de
morbilidad en adultos mayores de 65 afios tiene como primera causa las infecciones de las
vias respiratorias agudas, en los cuales la mayor cantidad se registra en la poblaci6n muy
pobre con 37 .5o/o de atenciones.

Comparando los resultados del afio 2009 y del 2011, se observa una disminuci6n, llegando a
presentarse hasta 40% menos casos de infecciones de vlas respiratorias agudas. En el grupo
etareo de mayores de 65 afios se enconlr6 un incremento de 1306 de casos.

En la tabla 24, se registran los casos de iras (no neumonias) en menores de 5 aftos en los
distritos de Huancavelica y Ascensi6n, donde las lras reportadas en el 2011 tienen un
incremento de 20o/o paa el2012 y en el 2013 un incremento de 2% con respecto al 2009.
Para el afio 2012 se dio un similar crecimiento en el distrito de Ascensi6n y en lo que va del
2013 se observa una reducci6n considerable de 25%.

Las neumonlas reportadas para nifios menores de 5 anos en Huancavelica y Ascensi6n tienen
una leve variaci6n en los 3 0ltimos afios, en cuanto a las neumonias en nifios mayores de 5
afios han tenido leves crecimientos en los ultimos dos affos.

Los reportes de asma en niffos menores de 5 afios se incrementaron en el 2012, finalizado el
2013 se espera se reduzca la cifran c,on respecto al 201 1 .
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Tabla N" 24: Morbilidad por lnfecciones a VIas Respiratorias en Menores de 5 afios,
Huancavelica, 2011 - 2013

Huancavelica 5765 7214 5833 85 79 80 1',t3 117 107 156 268 177

Ascensi6n 1564 1716 1173 7 13 I 14 16 20 40 37 31

Total
DeDartamento 671il 63936 17fi2 529 lE 3gtt 36{ 346 a9 Slltl 823 448

Fuonta: Grupo T6cnico, 2()13

El n[mero de atenciones por lRA's reportados desde los meses de enero hasta agosto del
2013 muestran que en el C.S. Ascensi6n se han reportado mayores casos, el centro de salud
San Crist6bal report6 1950 casos, seguido de Santa Ana est6 alto registro es debido a que
estos establecimiento se encuentran dentro de la ciudad de Huancavelica por lo tanto es
normal que exista una mayor demanda del servicio de salud.

En la Tabla N" 25 y Grdfico N' 28, se muestran las IMS (infecciones respiratorias agudas)
reportadas en el fltimo afio, donde el centro de salud del barrio de San Crist6bal es quien
reporto mAs casos de IRAS, seguido por el centro de salud de Santa Ana con 19'13 casos,
representando estos dos primero el 68% del total de los casos reportados, sin embargo el
centro de salud Ascensi6n, ubicado en el distrito del mismo nombre tambien report6 una
cantidad similar.

Tabla N" 25: lnfecciones Respiratorias Agudas en los Distritos de Huancavelica y
Ascensi6n 2013

Huancavelica

Fuar 6: Grupo T6fflco, 201 3
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Grafico N' 28: lnfecciones Respiratorias Agudas en Distritos de
Huancavelica y Ascensi6n

Fusnt : DIRESA Huancarralba, 2013

En la Tabla N' 26, se muestran los n(meros de defunciones por enfermedades del sistema
respiratorios de manera generalizada donde se incluyen las IRAS,SOB y neumonias, siendo
el afio 2O'12 donde se reportaron el mayor numero de casos. En el affo 2007 las defunciones
por enfermedades respiratorias representaron el 5% del total de la causa de mortalidad y en
affo 201 1 el 8.54o/o, mostrandose un incremento.

Tabla N'26: Principales Causas de Mortalidad Registradas en la Zona de Atenci6n
Prioritaria de Huancavelica, 2012

Fuenb; DIRESA Huancavslice, 2013

En la Tabla 27, se muestra de manera especifica el nfmero defunciones por neumonias 6n
nifios menores de 5 afios y defunciones en niftos mayores de 5 afios. Registr6ndose cero
casos en la primera categorla y 5 defunciones anuales para la siguiente categorla.

Tabla N" 27: Principales Causas de Mortalidad Registradas en el Distrito de
Huancavelica, 201212

Fllent : DIRESA Huancawlba, 2013

r2,http://aoo3.sunasa.gob.oe^emp/analisis de la reoion huancavelica v el aseouramienlo en salu
d.pdf

IRAS .n ZAP HurEarcllca Y Atc.lrcl&l

12
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4.3 Conclusiones del Diagn6stico de Linea Base

Los resultados del diagn6stico de linea base de la Zona de Atenci6n Prioritaria de
Huancavelica, se sustentan en la informaci6n t6cnica proporcionada por las diferentes
instituciones del gobiemo regional y local que conforman el GESTA Zonal de Aire de
Huancavelica, asi como de algunas instituciones pUblicas de nivel nacional que coadyuvaron
como fuentes de informaci6n.

Los resultados de las estimaciones del inventario de emisiones atmosf6ricas de fuentes frjas
y m6viles, muestran que los mayores aportes corresponden al mon6xido de carbono (CO),
seguido de los compuestos orgdnicos vol6tiles (COV), los oxidos de nitr6geno (NOx) y el
material particulado (PM), provenientes en mayor proporci6n del parque automotor; respecto
a los resultados de los monitoreos de calidad del aire de los contaminantes primarios
evaluados (PM10 y PM 2.5, NO2 y SO2), se observa que los valores registrados cumplen con
los estandraes nacionales de calidad ambienta para aire (ECA).

De la informaci6n Epidemiol6gica obtenida del An6lisis de Situaci6n de Salud en
Huancavelica (ASIS), se observa a las enfermedades respiratorias como la principal causa de
moricilidad y en atenci6n en los servicio de salud de los distritos que conforman la Zona de
Atenci6n Prioritaria de Huancavelica; sin embargo debe mencionarse que no todos los casos
en las estadisticas presentadas son originados necesariamente por contaminantes
atmosf6ricos.

De la evaluaci6n y an6lisis de la informaci6n del diagn6stico de linea base en la Zona de
Atenci6n Prioritaria de Huancavelica, se determina que se requiere de programas de medidas
que en el corto y mediano plazo coadyuven a prevenir los impactos sobre la salud, el bienestar
humano y el ambiente, que puedan generar las emisiones atmosf€ricas provenientes de
fuentes m6viles y fras, para lo cual se deber6n establecer medidas de fortalecimiento de la
gesti6n local de la calidad del aire, mejorar la calidad del aire y prevenir su deterioro, y
establecer programas de vigilancia de la calidad del aire y la salud de enfermedades
asociadas a la contaminaci6n atmosf6rica.

FORi'IULAC6N DE PLAN DE ACCI6N

Objetivos

5.'1.'l Obietivo General

Coadyuvar a mejorar el estado de la calidad del aire en la Zona de Atenci6n Prioritaria de la
Cuenca Atmosf6rica de Huancavelica, mediante la implementaci6n de medidas, actividades y
acciones necesarias que permitan mantener los contaminantes primarios de calidad del aire
por debajo de los valores establecidos en los est6ndares nacionales de calidad ambiental para
aire, con la finalidad de proteger la salud p0blica, el bienestar humano y el ambiente.

5.1.2 ObjetlvosEspecificos

> Establecer medidas y acciones que permitan @ntar con un Programa de Mgilancia 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 atmosfericos que podrian superar los ECA's.

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

5.

5.1
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) Establecer medidas que permitan contar con informaci6n de las emisiones de fuentes fras
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 presenle Plan de Acci6n.

5.2 Medidas para la Gesti6n lntegral de la Calidad del Aire

Las medidas del Plan de Acci6n para el Mejoramiento de la Calidad del Aire de la Zona de
Atenci6n Prioritaria de Huancavelica, han sido agrupadas en tres componentes:

Fortalecimionto Local do la Gestl6n de la Calidad del Aire

Fortalecer las capacidades de las autoridades locales.

Sistema de informaci6n ciudadana de la Calidad del Aire

Sensibilizaci6n y Capacitaci6n a los gremios agricolas e ind ustriales
en aplicaci6n de Buenas Prac{icas Agricolas y Buenas Pr6cticas de
Manufactura.

tedidas para mejorar la Calldad dol AIro y Prevenlr su dotcrioro.

Programa de ordenamiento y planeamiento de la cuenca atmosf6rica

lncremento del indice per cApita de vegetaci6n

Adecuaci6n de normatividad local para incentivar el mejoramiento del
servicio de transporte ptblico (antigitedad de unidades, renovaci6n de

a conductores. ordenamiento de rutas

Establecer revisiones t6cnicas vehiculares y fiscalizaci6n de las emisiones
de las fuentes m6viles.

lmplementaci6n de un sistema local actualizable de inventario de
emisiones.

Disefio e implementaci6n de un sistema de vigilancia de la calidad del
aire
Ejecuci6n de estudios epidemio169icos de enfermedades asociadas a la
contaminaci6n del aire -

u
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5.2.1 Medidas para el Fortalecimiento Local de la Gesti6n de la Calidad del Aire

Medida N" 1

Nombre de la medlda:

Fortalecer las Capacidadee dc las Autoridade3 Locales

Juetlflcaci6n de !a medlda:

-os olanes de mediano v laroo olazo reouieren concretar obietivos comunes v llneas de acci6n oue deber
Jesdnollarse de manera'confunta a fin de lograr sinergias, ieducir duplicidades y optimizar los'recursos
:l fortalecimiento de las capacidades
nstitucionales de gesti6n , especialmente de las que conduciren el proceso en el nivel local es
ndispensablepara lograr el exito en la gesti6n de la calidad del aire.

Obrotlvos de la medada:

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

Retultadoe eepenadoe:

. Empoderamiento de la Gesti6n de la Calidad del Aire en cada instituci6n participante.

r. Funcionarios y t6cnicos de instituciones pUblicas y privadas, cuentan con las capacidades que
Jemandan las actividades que exige la implementaci6n del Plan.

Prcgramaci6n:

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

2 Disef,o y desarrollo de programas de capacitaci6n y actualizaci6n para autoridades.

3 Elecucii5n y evaluaci6n de los programas de capacitaci6n.

C.Lnd.rlo:

Activldadea

llcaoa

1 2 3 1 5 I 7 8 I t0 tl 72
t3.
21

25-

36

37-

,a8

49-

60
:ortalecimiento de
:apacidades de gesti6n
-.n temas especificos de
,alidad de aare,

2

)isefio y desarrollo de
,rogramas de
rapacitaci6n y
rctualizacion para
,utoridades.

3
:jecucion y evaluaci6n de
os programas de
:apacitaci6n.
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Prlaupuostoo o lffitltucloneo ntDonrablec.
Activadedos Monto S/. lnstifu cion6s rospomables

1

:ortalecimiento de capacidades gesti6n en
emas especificos de calidad de aire. 178,625.00

Municipalidad
Provincial Huancavelica y Gobierno

Regional Huancavelica
2

)iseflo y desanollo de programas de
rapacitiacion y actualizaci6n para autoridades. 220,900.00

3
:jecuci6n y evaluacion de los
)rogramas de capacitaci6n. 32,400.00

TOTAL 431,925.00

edlcl6n del 6xito:

lncremento de actividades relacionadas a la gesti6n ambiental.

NUmeros de talleres (cursos, pasantias, seminarios) ejecutados.

Aprobaci6n de Evaluaciones poslCapacitaci6n mayor all5o/o de los funcionarios capacitados.

Comentario3 adlclonales:

El fortalecimiento de la capacidad de las Autoridades Competentes contempla la capacitacion a personal
nombrado y contratado de las diferentes instiancias, no s6lo de las especializadas en el tema ambiental.
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Medida N" 2

Nombrc de la medide:

Slstema de lnformacl6n Giudadana de la Callded d.l AhB

J6tmcacl6n do l. modldar

La informaci6n de calidad del aire se encuentra dispersa, por ello se hace necesario concentrar la
nformaci6n, lnventarios de Emisiones, monitoreos de calidad del aire, estudios epidemiol6gicos
$ociados a la calidad del aire y otros, concentrados en un sistema de informaci6n accesible a la sociedad,
rdemas cumplh con la normatividad del Sistema Nacional de Gesti6n Ambiental que establece la
mplementacl6n del Sistema Ambiental local.

Obiotlvo. de !a medlde:

Contar con un sistema de informaci6n de calidaddel aire accesible y actualizada.

Rrsultados osper.doc:

Contar con informaci6n actualizada de calidad de aire en una pagina web del Sistema de lnformaci6n
Ambiental Local (SIAL)"

Prcgram.ci6n:
Dlsefio de Paelna web.
Consultorla
Disefio dc Fomatos
Elaboraci6n de formatos
Obtoncl6n y procctamlonto de la Informrcl6n
' Recopilaci6n de informacion respecto a monitoreos de calidad del aire.

' Acopio de informaci6n metereol6gica.

' Recopilaci6n de informaci6n respecto a inventarios de fuentes estacionarias
* Recopilaci6n de informaci6n referente a inventarios de fuentes moviles
t Recopilaci6n de informaci6n respecto a informaci6n epidemiologica.

Artlculacl6n y opelaci6n del sistema
' Municipalidad a traves de un servidor.

Crdrcter

Actlvld.doB
BOA

I 2 3 I 5 6 7 8 I 10 fi 12
I3-
A

2&
30

37-

'18

4&
m

't Diseno de Pagina web.

2 Diseno de Fomatos

o
)btenci6n y
)rocesamiento de la
nformaci6n

4
Miculaci6n y operaci6n
iel sistema
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Pnaupuccior e lnstihlc&ro6 rt6pon ables.

ActiYidades Monto Sr. lnstituciono8 rosponsables

1 Diseno de Pagina web. 12,000.00

Municipalidad
Provincial Huancavelica y Gobiemo

Regional Huancevelica,

2 Diserlo de Formetos 12,000.00

J Obtenci6n y procesamiento de la informaci6n 15,000.00

4 Articulaci6n y operaci6n del sistema 54,000.00

TOTAL 93,000.00

- lmplementaci6n de la pegina web.
* lnformaci6n disponible y actualizada de la calidad del aire en el web site del SIAL.

Comontarloe adicional6s:

El Sktema Local de Gesti6n Ambiental v el Grupo Tecnico Local, esten previstos en los artlculos 45', 68'
/ 33' respectivamente del Decreto Supreino N" 008-2005-PCM, reglamento de la Ley Marco del Sisteme
ie Gestion Ambiental.
-os costos estimados considerados se encuentran a precio de mercado, tomando en cuenta los sistemas
je informaci6n ya instalados en otras cuencas atmosfericas priorizadas.@
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Medida N'3

]{omb!ldo L n dlda:

Son.abiliacl6n y Capeciteci6n a los grcmioa agdcolas o lndEtriahs en apllcacl6n dG Buen.a
Prictlcas Agrlcolas (BPA) y Buenas Practlcar do tlsnuf.cturt (BPtl),

Jurtficacl6n de h modl&:

Esta medida busca crear conciencia y sensibilizar a los propietarios del sector agrlcola e industrial, a fin
fomentar las buenas practicas de manejo de biomasa y la adecuaci6n de sus procesos, y con ello incidir
en la mejora de la calidad de aire.

Oblcdvoc de l. m.did.:

Capacitar a asociaciones de productores agricolas e industriales con respecto a las buenas practicas
ambientales en el sector.

Raeultrdos ooporadoa:

. Sensibilhaci6n de todos los implicados con respecto a temas de calidad del aire.

2, lnteracci6n continua con las Direccionee Regionales competent€s.

]. Participaci6n de los sectores agrlcolas e indusbiales en las campafias y charlas realizadas por las
Direccines Regionales competentes.

Prcg?amacl6n:

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

Planificaci6n de eventos de socializaci6n de BPM y BPA.

Capacitaci6n masiva en proceso8 con BPM y BPA.

C{mdtto:

Actlvldades
f,eae8

2 3 I 5 c 7 I g t0 11 12
t&
u

26
36

37-
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60

1

dentifi caci6n y registro
le los actores en el
laclo de producci6n.

2
Planificaci6n de eventos de
rccializaci6n de BPM y
BPA.

Sapacitaci6n en
,rocesos con BPM y
BPA,
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ffi

Plrcutrroato{i o lmfftuclonE r€aponsabla8.

Aetlvldades onto Sr. lnstltuclones r"sponsablG

1
dentificaci6n y registro de los actores en el
)iclo de producci6n. 10,800.00

Municiplidad Provincial de
Huancavelica
Direcci6n Regional de Agricultura y
Direcci6n Regional de Producci6n

2
rlanificacion de eventos de socializaci6n
,e BPM y BPA. 31,655.00

3apacitacidn masiva en procesos con
BPM y BPA.

46,200.00

TOTAL 88,65s.00

ilieriici6n riel ito;

100% de agricultores registrados que no queman malezas al segundo affo de implementaci6n de la medida.

Aplicacion de buenas practicas ambientales en el sector agricola e industrial.

NUmero de Gremios Agricolas que participan en las charlas y capacitaciones programadas.

Comentedoo edlclonalG:

La interacci6n continua entre la Direccion Regional de Agricultura y los gremios agrfcolas, sera muy
beneficiosa para ambos, ya que se podran prevenir y controlar la contaminaci6n del aire producto del las
actividades agrlcolas.
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5.2.2 iledidas para la llieiora de la Calidad del Aire y Prevenlr su Deterioro

Medida No 4

Itlombro do la rredldar

dc Ordonamlonto y Ptenoamlento d. l. Zona de Atencl6n Prlorlt rla

do h modld.:

Zona de Atenci6n Prioritaria, requiere de una planeaci6n de mediano y largo plazo para
itenibilidad sanitaria y ambiental a todas las acciones que se adopten para mejorar la calidad del
programa de ordenamiento y planeamiento de la cuenca ser6 responsable del Sistema de G€

y consistira prioritariahbnte en identificar proyectos para el mejor deserrollo y crecimiento de

de la medida:

nificar el desanollo de la ciudad, mejorar y sostener la calidad del aire que se alcance luego de adopter
medidas de control de la contaminacion ambiental.

Rosult doc speEdos:
1. Ordenamiento vial.

Cintur6n Ecol6gico
Protecci6n de las areas naturales rurales y turlsticas

5. Planeamiento de la cuenca

Piugra|mol6n:
y aprobaci6n del plan de ordenamiento vial de la ciudad.

lmplementaci6n del plan y ordenamiento vial de la ciudad

Ordenamiento de ejes de circunvalaci6n

Perfil de proyectos de areas verdes y pistas

Diseno del cintur6n ecol6gico de la ciudad

Concursos interbanios'Ecobanios'

de proyectos de
verdes y pistas
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Prraup$.toa € imftrclone trsporxbhc.

Activid.dea tlonto Sr. lrEtitrcionea r€spon3ablsa

1

)iseno y aprobaci6n del plan de
lrdenamiento vial de la ciudad-

30,0m.00 Municipalidad Pmvincial de Huancavelica

2
lmDlementacion del Dlan v ordenamiento vial
de'la ciudad 500,000.00

t Ordenamiento de ejes de circunvalaci6n 150,000.00
Municipalidad Provincial de Huancavelica,

Direcci6n Regional de Transportes y
Comunicaciones Huanca\relica

4 Perfil de proyectos de ereas verdes y pistas 210,000.00

Municipalidad Provincial de Huancavelica5 Disef,o del cintur6n ecologico de la ciudad 65,000,00

6 Concursos interbarrios "Ecobarrios" 150,000.00

TOTAL t,105,000.00

Irlsdici6n del 6xito:
Menor contaminaci6n ambiental especialmente asociada al PM 2.5.

Mayor disponibilidad de areas verdes.

Meioramiento del omato de la zona priorizada

Reducci6n del 100% de quema de residuos s6lidos en 6reas publicas

Comant rio6 adkiorEles:
Respecto de eslas actividades deben idenfficarse sinergias con otras instituciones que e$en priolizando acciones

similares.

Los cosios se estimaron lomando en cuenla servicios de consultorias para la formulaci6n de pmyectos SNIP, costos

de los planes de ordenamienlo viales.
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Medida rV" 5

l{ombtD do !a m.dlda:

lnclrmonto del lndlce per capita da Vog$d6n

Jurtlllcacl6n do h medld.:

La siembra de areas verdes en las laderas de los cenos y en la periferia de la ciudad, evita que los vientos
]rosionen los suelos, a su vez servira como banera natural ante eventualidades y sera un buen capturador
le di6xido de carbono y material particulado, que en consecuencia mejorare h calidad del aire de la ciudad.

Oblotlvo. do I. modld.:
{umentar el erea verde per c6pita, @n ello se lograra reducir emisiones de particulas de ereas sin
lobertura vegetal o sin pavimento.

Rsulhdc o.ponrd6:

Lograr en 5 aflos aumentar el lndice actual percapita de vegetaci6n en la cuenca atrnosferica de la ciudad

Pr0gr.rmca6n:

Desarrollar estudio para determinar el actual Indice per capita de vegetaci6n en la cuenca atmosferica de
a ciudad
Elaborar un programa de vegetaci6n y arborizaci6n en las zonas de laderas de cenos y periferia de l€

ciudad que permih alcanzar el indice per capita recomendado. Programas de sensibilizaci6n a lz
ooblaci6n.
Ejecutar el programa de vegetaci6n y arborizaci6n en las zonas de laderas de cerros y periferia de le

ciudad.

CtL.rr{ic

ActiYidades
!t

I 2 3 1 5 6 7 E 0 l0 ,,1 12
t$
A

2b
36

t7.
.E

{$
c0

Desarollar estudro pare
leterminar el actua
ndice per c6pita de
/egetacion en la zone
le atenci6n prioritarie
le la cuenca
rtmosferica de la
liudad.

2

3

Ejecutar el programa d€vegetacor_l . y
arbonzacon en las
zonas de laderas d€
cerros v o€riferia de 16
ciudad '
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Pllcupueetoc e lnatihrclon s tEspqleabl6e.

Municipalidad Provincial de
Huancavelica, Direcci6n Regional

de Ag cultura Huancavelica

r estudio para determinar el actual
cepita de vegetacion en la cuenca
a de la ciudad.

un oroorama de v
6n eh l5s zonas de
Deriferia de la ciudad
bl indice oer caDita r€
rs de sensibilizacl6n a li

zonas
veoetaci6n

de laderas
cerros y la ciudad

6dlcl6n del 6xlto:
Compromiso asumido por instituciones de gobiemo y empresa privada.

lncremento del Indice per cepita de vegetaci6n en la ciudad.

Comentarioe diclonale8l
La lnteraccion continua entre Regional a traves de la de Agricultura de

y la Municipalidad Provincial de Huamanga, sere muy beneficiosa para que en forma conjunta
esfuerzos para ejecutar un programa de vegetacion y arborizaci6n. Tambien podran contar con el

54



Plan de Acci6n para la Mejora de la Calidad del Aire en la Zona de Atenci6n Prioritaria
de la Cuenca Atmosfirica de Huancavelica

Medida N" 6

HombrB de la medidar

Adecuaci6n de Normatividad Local a lncentivar el Mejoramlento del Servlclo de Tran3porie
Ptblico (antiguedad de unidades, renovacl6n de psrmbos, capacltaci6n a conductorcs,
ordenamlento de rutas)

Justiticaci6n de la medlda:

-os vehiculos de transporte pUblico, con mantenimiento inadecuado son los generadores de mayores
:misiones atmosfericas a trav6s del tubo de escape. La medida busca propiciar la renovaci6n de la flota
/ehicular estableciendo la normativa oue considere una antiouedad maxima de 3 afros oara acceder al
iervicio de transporte y retirar de la tlota vehicular a los veTrlculos de transporte publiio y taxis, cuya
rntiguedad sea mayor a 15 aflos y vehlculos menores cuya antiguedad sea mayor I anos, iustificada en
a relaci6n que existe entre antiguedad, mantenimiento inadecuado y emisiones de tubo de escape.

Obletivos de la medlda:

Propiciar la renovacion del parque automotor y retirar lo vehlculos de transporte pUblico que han cumplido
;u periodo de servicio otorgado por la municipalidad.

R6ultadG e6p€rados:

1. Parque automotor renovado en 30%, con antigoedad promedio menor a 10 afios.

Programaci6n:

falleres para elaboraci6n del diagnostico del servicio de transporte publico e identificacion de inicialtivas
lara la mejora del sistema: participantes instituciones publicas y comites de transporte ptblico.

Formulaci6n de proyecto de Ordenanza Municipal que incorpore las recomendaciones de los talleres.

Elaboraci6n y Aprobaci6n de Ordenanza que regule la Fiscalizaci6n de emisiones vehiculares en via
puDlrca.

Taller lnformativo con la Participaci6n ciudadana y consulla de ordenanza.

Evaluaci6n, aprobaci6n, Promulgacion e implementaci6n de lo normado.

Gebndarlor

Actividades
e80a

2 3 1 5 6 7 I I t0 ,tl 12
t$
2t

2+
3G

cI-
aa

4$
60

del
de

e identificaci6n
la mejora del

y comites

2

:ormulaci6n de Drovecto de
)rdenanza Municio'al oue
ncorpore las recomendaciones
le los Talleres

3

:laDOraClOn Y APTODaCIOn Oe
)rdenanza oue reoule la:iscalizaci6ri de eirisiones
/ehiculares en Via p0blica.

4
I A er tnTormauvo con ta)articioaci6n ciudadana v
:onsufta de ordenanza '

5
=valuaClOn, a0rODaClOn,)romulgacion e implementaci6n de
o normado
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PtcauFroc@ e Instlfu clono! rrsponrablos,

Actlvldades lllonto Sr. lnstltuclon6s r€sponsebles

1

falleres para elaboraci6n del diagn6stico del
iervicio de transporte pUblico e identificacion
ie inicialtivas para la mejora del sistema:
)articipantes lnstituciones Publicas y comites
je Transporte Publico.

10,500.00

Municipalidad Provincial de
Huancavelica,

2

:ormulaci6n de proyecto de Ordenanza
\,lunicipal que incorpore las recomendaciones
ie los Talleres.

8,000.00

3
:laboraci6n y Aprobacion de Ordenanza que
egule la Fiscalizacion de emisiones
/ehiculares en Via D0blica.

4
faller lnformativo con la Participaci6n ciudadana
/ consulta de ordenanza. 600.00

5
:valuaci6n, aprobaci6n, Promulgacion
] imolementaci6n de lo normado.

5,000.00

TOTAL 24,{00.00

tledlcl6n del 6rito:
Registro de antigoedad de vehiculos.

Ordenanza publicada y difundida.

Numero de unidades retiradas
Reporte de cumplimiento

Comentarios adacaonalecl
Las liscalizaciones del cumplimento de la ordenanza deben ser en coordinaci6n con la instituci6n encargada de
liscalizar las emisiones vehiculares.@e
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Medida N" 7

ombne d6 la rnodada:

Fortalecer las Revblones T6cnice3 Vehlcularcc con Fbcaltsacl6n de las Emisionea Vehicularce En
Via Pf blica.

Jurtificacl6n de la modlda:

Los vehlculos sin mantenimiento o mantenimiento inadecuado son los principales generadores d€
emisiones vehiculares. Esta medida busca propiciar el mantenimiento permanente de los vehlculos ptlblicoE
y privados, (livianos, pesados y vehiculos menores) y reducir de manera gradual las emisiones.

Oqcdivoc do l. modldi:
Fortalecer las revisiones tecnicas, para garantizar las condiciones de operatividad de los vehlculos y asi
reducir sus niveles de emisi6n vehiculares.

lmplementar un Sistema de Fiscalizaci6n Vehicular permanente de emisiones en vla pUblica.

RoaultadoG aspeLdoa:

Sistema de fiscalizaci6n de emisiones vehiculares implementadas y ejecutandose.

Fortalecimiento de los centros de inspecci6n t6cnica vehicular

Programacl6nl

. Ejecucion de ordenanza que regula las fiscalizaciones vehiculares en vle poblica.

r. Convocatoria y desanollo de convenio con emprese privada pera el fortalecimiento mutuo (revisiones
tecnicas v fiscelizaci6n de emisiones en vla oiblica).

r. Compra de equipos de medici6n de gases en tubo de esc€lpe

r. Fiscalizaciones vehiculares Ejecutandose en las vtas pUblicas.

r. Difusi6n de la campana de tiscalizaci6n vehicular y su importancaa en la meiora de la calidad del aire
Grlallh ic
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Prccupuestos e lnstltuclone3 rccpolrsablos,

Municipalidad Provincial de
Huancavelica

de ordenanza que regula las
vehiculares en vla p0blica.

y desanollo de convenio con
privada para el fortalecimiento

(revisiones tecnicas y fiscalizaci6n de

de equipos de medici6n de gases
tubo de escape.

de la campafia de fiscalizaci6n
y su importancia en la mejora de la

edici6n del 6xlto:

Conyenio firmado y establecido con empreEa privada al segundo allo.

Fiscalizaci6n de emisiones en vla publica ejecutandose, verificando el cumplimiento (1er semestre
2do afto) y sancionando a partir del (2do semestre del 3er ano).

Las fiscalizaciones vehiculares pueden ser realizadas en convenio con la Policla Nacional de PerU.
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Medida N" 8

ombru dc la medada:

Roducci6n de Emlslonos en las Actlyldades de Comerclo y luanufactura (panadcrias, pollerias,
aglolndustriale8 y l.ddlleras artesanalos).

Jultlllcacl6n de la medida:

La implementaci6n de esta medida busca recudir peri6dicamente la emisiones ocasionados por las
precficas inadecuadas en las actividdes de comercio y manufactura (homos de pollerias y panaderlas )
ladrilleras artesanales), a traves de la asistencia tecnica.

Obrsdvo€ do la m.d6a:

Brindar asistencia tecnica en los procesos de manufactura y mercadeo a las ladrilleras artesanales
pollerlas, panaderlas para aplicar procesos de produccion limpia.

Rsult doc esperadG:

1 Optimizar los procesos de produccion. (mejora tecnologica y/o cambio de combustible)

2 Reducci6n gradual de las emisiones.

Programacl6n:

1 Diagnostico situacionel y econ6mico de las actividades de comercio y manufactura.

2
Asesoramiento Tecnico a los microempresarios ladrilleros, empresarios de pollerias, panaderlas )
agroindustriales para minimizar las emisiones generadas en dichas actividades.

3 Campanas fiscalizacion de procesos y evaluaci6n del proceso de combustion.

C.br&rb:

Activadades
eag.

1 2 3 4 5 G 7 8 0 t0 11 12
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PGupuoltoo e lndrtrdollos rtrpontaDl€a.

Municipalidad
Provincial Huancavelica,

Direcci6n Regional de Agricultura
Huancavelica, Oirecci6n

Regional de Producci6n H uancavelica.

situacional y econ6mico de las
d6 comercio y manufaclura.

Tecnico a los m icroempresarios
empresarios de pollerias, panaderias

agroindustriales para minimizar las emisiones

trimestrales de fiscalizacion de

Medlcl6n del 6xlto:

Diagnostico elaborado y aprobado al 3er af,o.

Adopci6n de Tecnologias Limpias por el 75% de empresas de comercio y manufactura al finalizar los 5 afros.

medida busca capacitar a los empresarios para mejorar sus procesos de prcducci6n y reducir costos

operaci6n a trav6s de la mejora tecnol6gica y/o cambio de combustibles.
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5,2,3 M€didas para Establecer o Fortalecer el Programa de Vigilancia Epidemiol6gica
y de Calidad del Aire

Medida N" 9

Nombro do la medida:

lmplementacl6n de un Slstoma Local Actuallzebto de lnventarlo de Emi3lonos.

Justificlci6n do la medlda:

Para el desarrollo de medides de atenuaci6n o prevenci6n de la contaminaci6n del aire es necesario tener
informaci6n actualizada de las fuentes que la generan, el inventario de emisiones permitke identificar, ubicar
las fuentes de emisi6n y brindarS informaci6n que permita cuantificar y caracterizar las emisiones.

ObiBtiYG de la medida:
qctualizar y precisar a mayor el inventario de emisiones (volumenes y concentraciones), con la finalidad
je identificar emisores de importancia y proponer medidas de atenuaci6n.

Re8ultadc osporadoa!

Contar con una base de datos respecto de las fuentes emisoras, actualizada peri6dicamente.

Programaci6n:

Desarrollo del catastro de fuentes emisoras

l. Desanollo del inventario de emisiones

l. Tratiamiento de datos obtenidos y elaboraci6n del reporte

Validaci6n y control de calidad de los datos y resultados

r. Presentaci6n y aprobaci6n del reporte final

5. Actualizaci6n anual del sistema

Grbndar{o:

Actividades
mo6oo

1 2 3 a 5 6 7 8 I t0 11 12
l3-
A

25-
3A

37-
/o

,49-

dt

'l
f esarrollo de Gatastros
ie Fuentes de Emisi6n.

2
Recopilacion de
nformaci6n (Encuestas,
Vluestreos, etc).

3
Iratamiento de datos
rbtenidos y elaboraci6n
,el reporte.

4
r'alidaci6n y control de
)alidad de los datos y

5
Presentacion y
aprobaci6n del reporte
iinal.

6
Actualizaci6n
Anual del Sistema.

6'r
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PrE rpuaa& a lnrfrrcbn . llaponaablc,

ActlvldadEs Monto Sr. lmufuclones rcspomablo!

Desarrollo de Catastros de Fuentes de Emisi6n. 4,000.00

Dirscciones Regionales de Salud,
Producci6n , Energia y Minas, de
Transporles y Comunicaciones y

Municipalidad Provincialde Huancavelica

?
lecopilaci6n de lnformaci6n (Encuestas,

i,luesk6os, etc).
15,000.00

3
fraEmiento de datos oblenidos y elaboraci6n del
eDorte.

2,000.00

4
y'alidaci6n y control de calidad de los datos y
esultados.

5,000.00

5 Presentiaci6n y aprobaci6n del reporie final. 2,000.00

6 Actualizaci6n Anual del Sistema. 12,000.00

TOTAL 40,000.00

fedlcl6n dC 6dto:
* 80o/o del parque aulomotor inventariado altercerafio de imPlementada la medida.

" 7elo de las fuenteg fjas inventariadas en el tercer a6o de implementada la medida.

' Calastro de fuentes de emisi6n, lmplementado y Actualizado al segundo affo.

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

fijas georeferenciadas al tercer ano.

Comentsdo .dlcl,Dnal.C:

La adualizacion anual del inventario de emisiones permiire reducir la incertidumbre en la estimaci6n de emisiones

contaminantes al aire

Coordinar el apoyo de SUNARP

ot



Plan de Acci6n para la Mejora de la Calidad del Aire en la Zona de Atencion Priorilaria
de la Cuenca Atmosfdrica de Huancavelica

Medida No 10

Nombre de la medlda:
Disofio e lmplomentaci6n de un Slstoma do Vlgllancla de ]a Caladad del Airo

Juctlflcacl6n de la medlda:

La naturaleza industrial v el constante crecimiento de la ooblaci6n de una determinada Zona de Atenci6r
Prioritaria, involucran el desarrollo de actividades que pueden implicar el uso de combustibles y/c
materias primas que resulten en emisiones cada vez m6s crecientes. El contar con una red de monitorec
oermitira tener informaci6n resoecto a las concentraciones de los diferentes contaminantes en l€
atm6sfera y verificar, en funci6n'del cumplimiento de los ECAS, la calidad del aire dentro de la Cuenca
Atmosf6rica, lo cual servira para la toma de decisiones en la gesti6n ambiental.

Oblotlvos do l. modlda:
Contar con una red de monitoreo de la calidad del aire eficiente e interconectada.

Ro!ultadoa clpcrador:
La red de monitoreo de la calidad del aire permitira contar con informacion confiable, comparable y
representativa, para su aplicaci6n en las estrategias locales para la protecci6n de la salud de la
poblaci6n y el entorno.

l. Determinaci6n de los Niveles de contaminaci6n del aire por contaminantes priorizados en el PIan.

Programacl6n:

Propuesta de la red de vigilancia de la celidad del aire.
r. Formulaci6n del estudio de pre inversi6n a nivel de perfil, denko del marco del SNIP.

,. Evaluaci6n e lnforme de viabilidad del perril de inversi6n - SNIP.

4.

=stablecer 
convenios interinstitucionales de cooperaci6n para su financiamiento y operaci6n de la

Led.
,. Elaborar el estudio definitivo a nivel de expediente t6cnico para la ejecuci6n
l. lmplementacon de una estacbn autometca (PM-lo, PM-2.5, Noz, soz, ()3, co). La red oe monfioreo

considera los contaminantes primarios de calidad de aire.
Mantenimiento y operaci6n de la red automatica.

!. Realizar auditorla externa peri6dica. (c/06 meses

C.lcndrrlo:

Actividades
mecoa

t 2 3 1 5 6 7 8 g t0 fi 12
t3.
21

26-
3C

3?
,48

49-
60

1
rropuesta de red de vigilancia de la calidad del

re

2
-ormulacron del estudro oe pre rnverson a
livel de perfil, dentro del merco del SNIP

3
:ValUaClOn e lntorme Oe vlaDlllOaO Oel pefill
ie inversi6nSNlP

4
:stablecer el estudio definitivo a nivel de
expediente t6cnico para la ejecuci6n

5
:EDorar el estuoo definfivo a nuel Oe
sxpediente t6cnico para la ejecuci6n

6

mplementaci6n de una estaci6n
tutomatica (PM-10, PM-2.5, NO2, SO2, 03,
lO). La red de monitoreo considera los
:ontaminante primarios de calidad de aire.

7
uantenrmEnto y operacron de la Reo
rutomatica.

I {ealrzar auortofla externa penoorca. (c/uo
neses)

63



Plan de Acci6n pam la Mejora de la Calidad del Aire en la Zona de Atenci6n Pdoritada
de la Cuenca Atmosf€rica de Huancavelica

FruruPll3atol e lnsf hrcione responrabhe.

Activided6s Monto S/, lngtit cione€ r€sponaebloa

>ropuesta de Red de Vigilancia de la Calidad
lel Aire

15,000.00
Direcci6n Regional de Salud

Huancavelica, SENAMHI

2
:ormulaci6n delesludio de Pre lnversi6n a Nivel de
)erfil, dentro del marco del SNIP

36,000.00

Municipalidad Provincial Huancavelica
Gobiemo Regional Huancavelica

3
:valuacion e lnforme de Viabilidad del Perlil
ie lnversi6n-SNIP

4
:stablecer el Estudio Delinitivo a Nivel

,e Expediente Tecnico para la ejecucion
,10,0o0.00

:laborar el Estudio Delinitivo a Nivel dB Expediente
fecnico para la eiecuci6n

56,000.00

6

lmplementaci6n de una estaci6n automatica
(PM- 10, PM-2.5, NO2, SO2, 03, CO). La red de
monitoreo considera los contaminante primarios
de calidad de aire.

1,420,690.00 Gobierno Regional Huancavelica
Municipalidad Provincial Huancavelica

SENAMHI
Direccidn Regional de Salud

Huancevelica7 Mantenimiento y operaci6n de Ia Red Automdtica. 550,275.00

I Realizar auditoria extema peri6dica. (c06 meses) 25,000.00

TOTAL al'12,935.00
edlci6n del 6xito:

'Certificaci6n satisfactoria del sistema de monitoreo y cumplimiento de los protocolos de Monitoreo de MINAM.

'Acceso a resultados por parte de la poblaci6n, secior pUblico y privado.

'Base de datos iotma parte del Sistema de lnfotmaci6n Urbano - Ambiental.

Com€ntarios adiclomlea:

El sistema de vigilancia de la calidad del aire debe evaluar la efcacia de las medidas del Plan y permitir identifical

nuevos riesgos, consiste en una red de moniloreo de calidad de aire e inventario de emisiones, que se complement€

con estudios epidemiol6gicos para predecir riesgos y controla os.

Elfinanciamiento tambi6n se puede lograr como parte de la cooperaci6n tecnica y financiera externa.
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Medida N" 11

o

Non$rt de la medlda:

EJecucl6n de Ertudloc Epld0mlol6glco6 d. Enfomodado! Asociadas a la Contamlnacl6n del Alre .

Jrptficacl6n de la m.dlda:

Actualmente no se conoce con precisi6n la relaci6n entre la contaminaci6n del aire y las principales enfermedader
relacionada. Por lo cual es fundamental realizar 106 estudios necesarios que permitan establecer la relaci6n entft
estas dos variables y asl poder ejecutar las acciones de confol y vigilancia epidemiol6gica que conesponda.

Oqdlvoa dc L modld.:

Determinar la relaci6n entre los contaminantes del aire y las principales enfurmedades relacionadas.

R:cultedoe cpendc:
Reportes anuales de ensayos epidemiol6gicos aleatorizados, asociados a la contaminaci6n del aire.

2. Contar con informaci6n que sustente las acciones de control y vigilancia a aplicar.

Prcgrameci6n:

Diseno d6 los ensayos epidemiol6gicos aleatorizados.

2. Oesarrollo de estudios epidemiol6gicos anuales, que r€lacionen las enfermedades con la ontaminacidn del
del aire.

,. Elaboraci6n de medidas priorizadas de acuerdo a evidencias epidemiol6gicas.

(Ef,!8ilo:

Ac'tivid.ds3
il6os

I 2 3 1 6 6 7 I I t0 1,. 12
t3-
,4

2&
36

a7

$
4$.
60

2
)esanollo de estudios
!pid€mio169ico8 anuales,
lue relacionen las

'nform€dades 
con la

3 =laboracl6n 
de medkJas

xbrizadas dc acuedo a
nHencla8
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Prosupuetoe c lmfltudone8 m€Fonaabloa.

Direcci6n Regional de Salud
Huancavelica

Desanollo de estudios epidemiol6gicos
anuales que relacionen las enfermedades
con la contaminaci6n del aire.

de medidas priorizadas de
a evidencias epidemiol69icas.

prevalencia de enfermedades
la ooblaci6n escolar de 3 a 14 anos en el primer estudio.

* Adopci6n de medidas oportunas basadas en evidencias epidemiol6gicas.

Comentadoa adlclonalei:
'El costo unitario de cada estudio epidemiol6gico se estima en S/. 60,000.00
. La Regional de Salud podra solicitar apoyo a la Direcci6n General de Epidemiologia del Ministerio de
Salud.

El disefio de las medidas a priorizar seran producto de las conclusiones de los estudios
anuales v serAn detallados en los ASIS.
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5.3 Presupuesto de las llledidas del Plan de Acci6n

PRESUPUESTO DE I.AS UEDIDAS A DESARROLI.AR EN LOS PI.ANE9 DE ACCION

rTEM COiIPONENTE / MEDIDA MONTO
(sr.) RESPONSABLE

I Fortaleclmlento Local de la Gertl6n de la
Calldad del AIre 6t3,s n.00

1.10 Fortalecer las capacidades de las autoridades
locales 431,925.00 Municipalidad Provincial

Huancavelica y Gobierno
Regional Huancavelica.1.20 Sistema de informaci6n ciudadana de la

Calidad del Aire 93,000.00

1.30

Sensibilizaci6n y Capacitaci6n a los gremios
rgrlcolas e industriales en aplicaci6n de
Buenas Precticas Agrlcolas y Buenas
Practicas de Manufactura.

88,655.00
Direcci6n Regional de Agricultura y
Direcci6n Regional de Producci6n

2 edidae para molorlr li Calidad del Aill y
Ptrvenir su dettdoto. 230,620.00

2.10
)rograma de ordenamiento y planeamiento de l€

:uenca atmosf6rica 1,105000.00

Municapalidad Provincial de
Huancavelica; Direcci6n Regional
de Transportes y Comunicaciones

Huancavelica

2.20 ncremento del indice per cepita de vegetaci6n 98,000.00

Municipalidad Provincial de
Huancavelica

Direcci6n Regional de Agricultura
Huancavelica

2.30

qdecuaci6n de Normatividad Local parc
ncentivar el mejoramiento del servicio d€
:ransporte pUblico (antigoedad de unidades
'enovaci6n de permisos, capacitacidn .
lonductores. ordenamiento de rutas)

24,100.00
Municipalidad

Provincial Huancavelica,

2.40
:stablecer revisiones t6cnicas vehiculares y

iscalizaci6n de las emisiones de las fuentes
'n6viles.

33,020.00
Municipalidad

Provincial Huancavelica,

2.50
leducci6n de emisiones en las actividades d€
lomercio y manufactura (Panaderias, Pollerlas
\groindustriales y Ladrilleras artesanales).

125,000.00

Municipalidad
Provincial Huancavelica,

Direcci6n
Regional de Producci6n

Hlrancrvelica

3 Prognmas d6 Vlgllancla de la Calidad dcl
AIE u b G.L.C 2,507,065.00

3.10 mplementaci6n de un Sistema Local
\ctualizable de lnventario de Emisiones. 40,000.00

Direcciones Regionales de Salud,
Energia y Minas, Producci6n,

Transportes y Comunicaciones de
Huancavelica y Municipalidad

Provincialde Huancavelica,

3.20 Disefio e lmplementaci6n de un sistema de
vigilancia de la calidad del aire 2,142%5.00

Gobierno Regional Huancavelica
Municipalidad Provincial de
Huancavelica, SENAMHI y
Dheccion Regional de Salud

l{ll2n,.rvpli.2

3.30
Ejecuci6n de estudios epidemio l6gicos de
-.nfermedades asocia das a la contaminaci6n
iel aire .

325,000.00
Direcci6n Regional de Salud

Huancavelica

TOTAL (NUEVOS SOLES) 4,506,,t84,00
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5.4 AnSlisis Costo - Beneficio.

EI An6lisis 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 priorizada de la cuenca atmosf6rica de
Huancavelica, se ha sido realizado utilizando la metodologia delACB que consiste en el an6lisis
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 pa(ir de los costos y los beneficios cuantificados se construye los flujos generados por la

existencia de las medidas propuesias 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 [til entre beneficios y costos:

un beneficio no aprovechado es un costo, y un costo evitado es un beneficio. As[, los costos

evitados por la inclusi6n de las medidas propuestas en el P[an de Acci6n para la Mejora de la

Calidad del Aire, son los beneficios de la inversi6n en su implementaci6n. Dada la naturaleza

de la intervenci6n y sus nivel de planificaci6n, se han identificado que el tipo de beneficio de
mayor relevancia para el 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 priblico) 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 p0blico que llamaremos (Aire Limpio).

Este bien piblico, que genera externalidades positivas sobre los agentes econ6micos, no tiene

un mercado que revele su precio y cu6nto estdn dispuestos a pagar los agentes econ6micos
por 61. Por esta raz6n, es necesario recunir a los m6todos de valoraci6n econ6mica para bienes

sin mercado. El que un bien prlblico no tenga mercado no quiere decir que no est6 relacionado

con bienes que si lo tienen.

En este caso, el m6todo de costo evitado asume que el bien (Aire Limpio) forma pa(e 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 29, 30 y 31.

En el Grafico N'29, se considera como escenario la situaci6n que se originaria de no incluirse

las Medidas propuestas en el Plan de Acci6n, asumiendo que la probabilidad de que impacte

en la salud sea mayor que 0. Se observa que la poblaci6n intenumpe su bienestar por la
presencia de IRAS, ademas, mientras dura la interrupci6n del bienestar se incurre en costos
para atender el tratamiento.
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Gr5fico N'29: Situaci6n Sin Plan de Acci6n

Fuenta: Grupo Tdcnico, 2013

En el Gr6fico N' 30, se ilustra la situaci6n que ocurre al implementarse el Plan de Acci6n, pese
a no desaparecer por completo la presencia de lRAS, se asume que al menos estas disminuirdn
en 10 %, lncrementandose el bienestar de la poblaci6n, disminuyendo el costo de los
tratamientos asociados a IRAS en un 70o/o, pero se incurrir6 en mayores costos de inversi6n,
operaci6n y mantenimiento de las medidas propuestas.

Gr5fico N' 30: Situaci6n Con Plan de Acci6n

sl .

Fuanta: Grupo T6coico, 2013

El Grafico N' 31, ilustra los resultados de comparar las dos situaciones anteriores: el escenario
donde no se han aplicado las Medidas propuestas y el escenario de aplicaci6n del Plan de
Acci6n. Se observa que los flujos incluyen los costos de inversi6n, operaci6n y mantenimiento
asociados a las medidas, mientras que los beneficios est6n constituidos porlos costos evitados.

Grifico No 3l: ldentificaci6n de los Beneficios (costos evitados)

sl .

Fuents: Grupo T6cnico, 2013
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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 afios). La tasa de descuento
utilizada (10%) conesponde a la tasa social de descuento indicada en los parametros 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 c5lculos para determinar los indicadores de Valor
actual Neto, la Tasa lnterna de Retorno y el Ratio Beneficio Costo.

Tabla N' 28: Escenario sin lmplementaci6n del Plan de Acci6n

EscEt{ARro srN TMPLEMENTACtoN DEL pLA'l DE Accrox

Conr.Db
Rogomd6n Ano.l

0 Arlo t ,llo2 A[o I Ailo I lio 5 Aio a Ailo 7 Alo, Ano0 Aio l0

CASOS REGISTRADOS IRA'S 7551 7,040 t;121 ?,8't5 7,90r 7891 E.035 8,1n t2to 8r6{ 8/5{

DIRESI 7,5& 7,Ut 7,727 7,811 7,90r 7,994 8,085 8,1n 8,274 8,364 8,45(

cosTosaluaL PoR PAcrEr,rTE 0) 130.0n tm.o{ 130.0t 130.0( r3t-0! 't30.00 't30.00 i30.00 t30.00 r30.00 t30.0(

Abnci6n Medica 12.5t 12.5t 12.50 r2.5( 12.5t 12.* 12 12.50 12.50 12.50 121

Medicinas 45.5{ 45.50 45.5C 45.50 45.5( {5.5C 15.5C 15.5[ 45.5C 45.5C 45.5t

Horasnotrabajdas 72.U 12.N 72.00 72.04 72.W. 720C 72.0C 72.0C 72.0C 720C 72.0\

CO$O 
'OTAL 

POR TMTAIIEXTO 9840't 0t120( l.0l!,4.5t( ,t.015.0601 tfirr.in t,039,22! t,tltt,lrco r.oGrrJI0 r,076,100 1.087320 r,osrr(
(r) Frrenre Mlnsa 2011

Tsa rle cBimG.|to PoDlacional 1 13 '
Fuente: Grupo Tecnico, 20'13

Tabla N' 29: Escenario con lmplementaci6n del Plan de Acci6n

Erallo co f Ptswtor!'.ltrr DErccOr

C.r.* ErEchl
, &t &t 5t ba ILI l&t &, rLl lLl t-t

CIBTEESITEIIII
'IEI

ar,l rr{ tDa ,Jral r,rs rm fu ,I.{ ,5 rrt(
DNESA 7.t6at aot fg tll.l TJaa 1U1 7.t ,t4 1t ?rrr

co.Icrf,altoa nM|srE l'u fiI ar{ xt t,|.! arll fi& filr fi.r
'l!

fill llg
tbncihll!tu a?! 4.,! 1.7! a7t f:ra tt! [n lz en 1.7!

[.dkb. 3tr6l ttI -ss flt $-E 3tr !r.E 3tr6l flt 3t.E lt.u
rk-tDtrld- lol! glfl I,t! 50.4 l0aa !0.1{ !5,( r0.{ lofi $.{

mllo rurrl rorrllrllEro rr+ r otc acoal aa|r?r I(?at e.''i ;r{ ar1,n{ rla Gltt

Fuenlo: Grupo T6cnico, 2013

Tabla N' 30: Costos de Operaci6n y Mantenimiento

ffi

oEt to o-btal

corSa ooaralE aaaFta alt 
'ia 

o a{to

I trai
sa,!l!!
coa53 c I!ba-ra.5
jAo,,"rrrr -,-.or.""
ia !Q ! nl Br! oa aco pot

lrtat
12 2n r1
.1t y
15 )U t2
r:aat
1t)7 U)

btu
D? L__ at4 !.f,-

asta at
t2ra t,
, ax) ra

laru t3
,n)
5. rxt i1
!!ra 9,

c6l6 oDarrrDa . rl! lt aclu
i,t,l

ba oa lratatab
!r5t rlll ,an! r, trfix{:a.g!.a

r..rt !r tci! (t .91Fs

Fuonto: Grupo T6cnico, 2013
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Tabla N" 31: Costos lncrementales

Tabla N' 32: Beneficios lncrementales

Tabla No 33: AnSlisis Costo Beneficio del Plan de Acci6n
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De acuerdo a la Evaluaci6n Econ6mica utilizando la metodologia costo beneficio, se puede

ohervar que las medidas propuestas para la implementaci6n del Plan de Acci6n para la Mejora

de la Calidad del Aire en la zona de atenci6n priorizada de la cuenca atmosferica de Huancavelica,

,@ce indicadores econdmicos viebles en las condiciones antes descrita.
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