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0 2 lt0y, 2015

Visto, el Memorando N' 277-20'15-MINAMA/MGA del Viceministerio de Gesti6n Ambiental;
el lnforme Tecnico N" 367-2015-MINAM-VMGA/DGCA y Memorandum N" 1511-2015-
MINAM^/MGtuDGCA de la Direcci6n General de Calidad Ambiental; el l\remorando N" 686-2015-
MINAM/SGiOAJ de la Oficina de Asesoria Jurldicai y demes antecedentesi y,

CONSIDERANDO:

Oue, el numeral 22 del arttculo 2' de la Constitucion Polltica del Per( establece que toda
persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida;

Que, el articulo 3'de la Ley N'2861'1, Ley General del Ambiente, referido al rol de Estado
en materia ambiental, dispone que 6ste a traves de sus entidades y 6rganos conespondientes
disefia y aplica, entre otros, las normas que sean necesarias para garantizar el efectivo ejercicio de
los derechos y el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades contenidas en dicha 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, sefiata que
este organismo tiene como funcidn t6cnico-normativa, formular y aprobar planes, programas y
proyectos en el ambito de su sectori

Que, de acuerdo al literal k) del articulo 7' del Decreto Legislativo acotado, el MTNAM tiene
como una de sus funciones especlficas, promover y coordinar la adecuada gesti6n de los residuos
s6lidos, la proteccidn 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 Polltica 2: Gesti6n lntegral de ta Catidad
Ambiental de la Politica Nacional del Ambiente, aprobada por Decreto Supremo N' 012-2009-
lillNAM, sefiala como uno de los lineamientos de politica, establecer medidas para prevenir y mitigar
los efectos de los contaminantes del aire sobre la salud de las personas;

Que, asimismo, el numeral 7.3 del acapite 7 "Acciones Estrategicas por Metas Priorizadas"
del Plan Nacional de Accion Ambiental - PLANAA pER0 2011-2021, aprobado por Decreto
Supremo N" 014-201 1.MlNAM, establece que la acci6n estrategica referida a prevenir y controlar la
conlaminaci6n atmosferica tiene como una de sus metas que el 600/o de ciudades priorizadas
implementen sus planes de acci6n para mejorar la calidad del aire y cumplan los Est6ndares
Nacionales de Calidad Ambiental del Aire;@
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Que, segun 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

oisposici6n Complementaria Final del Decreto Legislativo N" 1013, el MINAM' a propuesta de los

GESTA Zonales de Aire aprobard los Planes de Acci6n para la Mejora de la Calidad del Aire de la

Cuenca Atmosferica correspondientei

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

Aire (GT - GESTA Zonal de Aire) de Mariscal Nieto, conformado por Resolucidn Ministerial N" 046-

2013-l\4lNAM, con el apoyo tecnico del Ministerio del Ambiente, ha elaborado ei Plan de Accion para

la Meiora de la Calidad del Aire en la Zona de Atenci6n Prioritaria de la Cuenca Atmosferica de
l\4arisial Nieto, en base a los resultados de monitoreo de la calidad del aire, inventario de emisiones
y anAlisis del impacto de la contaminaci6n del aire en la sociedad;

Que, en tal sentido, y en virtud a los documenlos del visto, resulta necesaria la aprobaci6n
del Plan de Acci6n para la Mejora de la Calidad del Aire en la Zona de Atenci6n Prioritaria de la
Cuenca Atmosferica de Mariscal Nieto, con el objetivo de establecer las medidas destinadas a

disminuir y revertir los niveles de concentracion de contaminantes, asi como mejorar la calidad de

vida de la poblaci6n involucrada en la mencionada cuenca almosf6rica;

Con el visado del Viceministerio de Gestion Ambiental, de la Secretarla General' de la
Direcci6n General de Calidad Ambiental y de la Ollcina de Asesoria Juridica;

De conformidad con Io dispuesto en el Decrelo Legislativo No 1013, Ley de Creaci6n,
Organizaci6n y Funciones del Ministerio del Ambiente, la Ley No 28611, Ley General del

Ambientei y, del Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, aprobado
por Oecreto 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 Priorjtaria de la Cuenca Atmosferica de Mariscal Nieto, 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 implemeniaci6n del Plan aprobado en el articulo
precedente, sin perjuicio de las labores de seguimiento a cargo del Grupo Tecnico denominado
crupo de Estudio T6cnico Ambiental de la Calidad del Aire (GT - GESTA zonal de Aire) de
Maris6al Nieto.

Articulo 3.- Reconocer la labor de los integrantes del GT - GESTA zonal de Aire de
Mariscal Nieto, por su padicipacion en la elaboraci6n de la propuesta de Plan de Accion para la

Mejora de la Calidad del Aire en la zona de Atenci6n Prioritaria de la Cuenca Atmosf6rica de
Mariscal Nieto.

Articulo 4.- La presente Resoluci6n Ministerial y su Anexo seren publicados en el Portal
de Transparencia Estendar 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 Msjom de Ia Calidad del Aire en la 2lona de Atenci6n Prioritaria de la
Cuenca Atmosfi.ica de Mariscal Nieto

l.INTRODUCCION

El Plan Nacional de Acci6n Ambiental- PLANAA PERU 2011- 2021, aprobado con Decreto
Supremo N' 014-20'11-MINAM, establece que Ia acci6n estrategica referida a prevenir y
controlar la contaminaci6n atmosferica tiene como una de sus metas, que el 60% de nuevas
ciudades priorizadas implementen sus planes de acci6n para mejorar la calidad del aire. En
este contexto, los sectores y entidades del gobiemo que integran el Grupo de Estudio Tecnico
Ambiental de la Calidad del Aire de la Cuenca Atmosf6rica de Mariscal Nieto (GT - GESTA
Zonal de Aire) de Mariscal Nieto de acuerdo a la Resoluci6n Ministerial N' 046-2013-M|NAM,
han participado activamente en la elaboraci6n del Plan de Acci6n de Mejora de Calidad de
Aire.

Este Plan de Acci6n reconoce como objetivo la necesidad de contribuir a mejorar y/o preservar
el estado de calidad del aire en la cuenca atmosferica de Mariscal Nieto, 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 5 afios contados desde la aprobaci6n del Plan
de Acci6n por el Ministerio del Ambiente.

Este documento se sustenta en informaci6n proporcionada por los miembros del GESTA
Mariscal Nieto y el acopio de informaci6n de las diversas instituciones, complement5ndose
con la ldenlificaci6n de fuentes de contaminaci6n del aire, monitoreo de calidad del aire y la
data estadistica de salud para los casos de morbilidad y mortalidad, las mismas que han
permitido determinar la situaci6n de la calidad del aire en la cuenca atmosf6rica de Mariscal
Nieto.

De esta forma las medidas son consideradas primordialmente como medidas para preservar
el estado de la calidad del aire y se enmarcan dentro de los planes y programas locales de
desarrollo; asimismo permitir6n articular acciones puntuales entre el Municipio Provincial de
Mariscal Nieto y otras instituciones con competencia ambiental, en el ambito de la Cuenca
Atmosf6rica de Mariscal Nieto.

2. ANTECEDENTES

2.1 Gestas Zonales de Aire

Mediante Decreto Supremo N" 07+2001-PCM Reglamento de Estandares Nacionales de
Calidad Ambiental del Aire, se establecEn trece Zonas de Atenci6n Prioritaria donde se
establecera un Gesta Zonal de Aire encargado de la elaboraci6n del Plan de Acci6n para la
mejora de la Calidad del Aire.

Mediante Resoluci6n Ministerial N' 339-20'12-M|NAM, se establecen 18 Nuevas Zonas de
Atenci6n Prioritaria, para el disefio e implementaci6n de planes de acci6n para Ia mejora de la
calidad del aire y de este modo prevenir a la poblaci6n de los problemas de contaminaci6n del
aire, en el 6mbito geogrefico de las cuenca atmosferica determinadas, asi como conformar los
respectivos Grupos Tecnicos que estar6n encargados de formular y evaluar los citados planes

de acci6n.

2.2 Grupo T6cnico de la Zona de Atenci6n Prioritaria

Con la Resoluci6n Ministerial N" 046-20'llMlNAM del 15 de febrero del 2013, se conforma el
Grupo T6cnico, denominado Grupo de Estudio T6cnico Ambiental de la Calidad del Aire (GT -
GESTA Zonal de aire) de Mariscal Nieto, que se encuentra integrado por:
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Un representante de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto
Un representante de la Sub Gerencia de Gesti6n Ambiental de la Gerencia de servicios
P0blicos- Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto.
Un representante de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gesti6n del Medio
Ambiente - Gobierno Regional de Moquegua.
Un representante de la Direcci6n Regional de Salud - Moquegua.
Un representante de la Direcci6n Regional de Energia y Minas - Moquegua.
Un representante de la Direcci6n Regional de Agricultura - Moquegua.
Un representante de la Direcci6n Regional de Comercio Exterior y Turismo - Moquegua.
Un representante de la Direcci6n Regional de Producci6n - Moquegua.
Un representante de la Direcci6n Regional de Transporte y Comunicaciones - Moquegua.
Un representante de la Direcci6n Regional de Educaci6n - Moquegua.
Un representante de la Direcci6n Regional de DR-07 del Servicio Nacional de
meteorologla e Hidrologia - SENAMHI.
Un representante del Consejo Regional XX|-Moquegua del Consejo M6dico del Per0.
Un representante del Colegio de lngenieros del Peni - Consejo Departamental de
Moquegua.

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

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

2.3 Marco Legal

La estrategia de implementaci6n del Plan de Acci6n se sustenta en la siguiente normativa:

) Constituci6n Politica del PerU Articulo 2", lnciso 22.

) Ley Org6nica de Municipalidades No 27972 Artlculos N" 73, 80.

) Ley General de Salud Ley No 26842, Articulos N' 103,'104.

) Ley General del Ambiente Ley N" 28611.

> Decreto Legislativo N' 1013, Ley de creaci6n, Organizaci6n y Funciones del Ministerio
del Ambiente.

> Decreto Supremo N" 074-2001-PCM, Reglamento de Estandares Nacionales de
Calidad Ambiental de Aire.

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

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

> Decreto Supremo N' 009-2003-5A "Aprueban el Reglamento de los Niveles de
Estados de Alerta Nacionales para Contaminantes de Aire', Modificado por el Decreto
Supremo N' 012-200FS4.

a)
b)

c)

d)
e)
D
s)
h)
i)

i)
k)

D
m)
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Decreto Supremo N'057-200+PCM, Aprueba el Reglamento de la Ley N"27314, Ley
General de Residuos S6lidos. Artlculo 17'; queda prohibida la quema artesanal o
improvisada de residuos s6lidos

Decreto Supremo No 003-2008-MlNAM, Aprueban Est6ndares Nacionales de Calidad
Ambiental para Aire.

Decreto Supremo N" 0129-2009-M|NAM, sefiala como uno de los lineamientos de
polltica, establecer medidas para prevenir y mitigar los efectos de los contaminantes
del aire sobre la salud de las personas.

Decreto Supremo N' 006-20'13-M|NAM, Aprueban Disposiciones Complementarias
para la aplicaci6n del Estandar de Calidad Ambiental (ECA) Aire para Dioxido de
Azufre (SO2).

Resoluci6n Ministerial No 315-96-EM^/NM: Aprueban Niveles M6ximos Permisibles
de Elementos y Compuestos presentes en Emislones Gaseosas Provenientes de las
Unidades Minero-MetalIrgicas.

Resoluci6n Ministerial N' 339-2012-M|NAM, Aprueba las nuevas Zonas de Atenci6n
Prioritaria, en el Ambito geogr6fico de la Cuenca Atmosf6rica de las '18 provincias.

Resoluci6n Ministerial N" 205-2013-MlNAM, Establecen las Cuencas Atmosfericas a
las cuales les sere aplicable los numerales 2.2 y 2.3 del artlculo 2 del Decreto
Supremo N" 00&20'13-MlNAM.

Resoluci6n Directoral No '1404-2005-DIGESA,/SA: Aprobaci6n de Protocolo de
Monitoreo de la Calidad del Aire y Gesti6n de los Datos.

3. OBJETIVO DEL PLAN DE ACCION

Esta herramienta de gesti6n ambiental, tiene como objetivo contribuir a mejorar y/o preservar
el estado de calidad del aire, en la zona de atenci6n prioritaria de la cuenca atmosf6rica de
Mariscal Nieto, mediante la implementaci6n de medidas, actividades y acciones necesarias a
fin de no sobrepasar los estendares nacionales de calidad del aire, con la finalidad de
salvaguardar la calidad del aire y la salud priblica, en un tiempo de 5 anos a partir de la
aprobaci6n del Plan de Acci6n.

4. DIAGNoSTICO DE LINEA BASE

4.1 lnformaci6n General sobre la Zona de Atenci6n Prioritaria

4.1.1 Geografia, Clima y Delimitacion de La Cuenca Atmosferica

A) Ubicaci6n

La Provincia de Mariscal Nieto Limita al Norte con la Provincia de General Sdnchez Cerro,
al Este con la Provincia de Candarave (Departamento de Tacna), al Sur con la Provincia de
llo y al Oeste con las provincias de lslay y Arequipa.
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La Provincia Mariscal Nieto est6 conformada por los distritos de Moquegua, Samegua,
Carumas, Cuchumbaya, San Cristobal de Calacoa y Torata.

La ciudad de Moquegua, capital del Departamento de Moquegua y de la Provincia Mariscal
Nieto, se encuenta ubicada sobre la confluencia de los rios Tumilaca y Huracan6, en el valle
del rio Moquegua, al sur de la Republica del Per0.

Tabla N' 1: Ubicaci6n Geogr6fica

Ciudad Capital
Ubicaci6n (UTM-WGS

84) Altitud
Este (m) Norte (m)

Moquegua 294564 8098310 1410 msnm.

Fuente: lrunicipalidad Provincia de Mariscal Nieto.2o13

Seg(n su ubicaci6n hidrografica, la ciudad de Moquegua se encuentra sobre la verliente del
oceano pacifico, en la cuenca del rio Moquegua.

Gr6fico N" 1: Ubicaci6n y Divisi6n Politica de la Provincia Mariscal Nieto

Fuenle: irunicipalidad rovincialde Mariscal Nieto - 2013.

B) Condiciones Tooooraficas

El relieve caracteristico de la zona de estudio es plano a ligeramente ondulado en algunos
sectores y en otros de topografla abrupta, teniendo laderas de fuerte pendiente propio de
una zona de gran erosi6n en el pasado, los mismos que definen o delimitan naturalmente a

la cuenca atmosf6rica.

C) Uso de Suelosl

a) Uso residencial

El Uso Residencial total en la zona de atenci6n prioritaria, ocupa una extensi6n total de

278.66 Ha, las cuales se encuentran en distintos procesos de consolidaci6n.

1 Adecuado del Plan Dire.lor Moquegua-samegua 2oo!2010.
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b) Uso comercial

El uso comercial ocupa el 3% del drea de la zona priorizada (16 ha) concentrandose
principalmente en la zona central del distrito de Moquegua.

En general se distingue un desorden en el sistema de comercializaci6n, reflejado en una
aglomeraci6n en el 6rea centraly un desabastecimiento en los sectores alejados del centro.
Principalmente el comercio intensivo se realiza los dlas sebados en las Ferias de
Productores, de "Santa Fortunata" y Carrillo, donde la poblaci6n se abastece de los
productos provenientes de los Valles de Moquegua, y de las regiones vecinas, causando
una congesti6n del transporte en las Avenidas Sim6n Bollvar y Av. Balta.

c) Uso lndustrial

El tipo de industia es artesanal, no existe un area que concentre las actividades de las
industrias artesanales con ereas suficientes.

Se trata de talleres automotores, carpinterias, soldaduras, pequefias industrias, entre otros;
principalmente localizados en las zonas residenciales de San Francisco, Mariscal Nieto, El
Siglo, San Antonio, Quebrada de Lechuzas, Samegua, sobre las principales vlas de acceso
y salida de ciudad.

El uso industrial representa el2o/o del erea urbana ocupada de la zona priorizada (9.55 ha)
y se localiza principalmente en el distrito de Samegua sobre la avenida Andres Avelino
C6ceres, Pampas de San Antonio y Quebrada de Lechuzas.

d) Uso especial

Esla constituido por las grandes infraestructuras del Ministerio de Defensa de uso militar que
ocupan el 12!o del6rea urbana de la ciudad, (56.12 ha), lnfraestructura de transporte a6reo
representa el 3% (13.a0 ha), Otros equipamientos mayores, Cementerios, edificios
Institucionales (Municipalidad, Organismos sectoriales) y de servicios (reservorios, planta de
tratamiento de agua, etc.), ocupan el 4o/o (16.52 ha) del erea urbana ocupada de la ciudad.

D) Clima

El clima presenta un clima seco y templado, con radiaci6n solar durante todo el afio y con
pocas precipitaciones, cuya temperatura m6xima en verano alcanza los 30 C' y la
temperatura mlnima en invierno es de 14 C'.
El principal factor climafico condicionante es:

. La cordillera de los andes y su configuraci6n topogr6fica.

Los distritos de Moquegua y Samegua se encuentran ubicados en la Regi6n Natural Yunga
de acuerdo a la clasificaci6n por pisos ecol6gicos desarrollada por el Dr. Javier Pulgar Vidal,
ya que presentan caracteristicas dimeticas, altitudinales y ecol6gicas homogeneas.

Principales Elementos del Tiemoo2

Las distintas variables meteorol6gicas fueron obtenidas de la estaci6n meteorol6gica de
Moquegua-Provincia Mariscal Nieto (SENAMHI).

a) Temoeratura

2 pleN oe oesennouLo coNcERTADo MUNrctpALroAo pRovrNcrll DE MARTscAL NrETo 2003-2021 AcruALrzAoo.
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIOROLOGIA, DAtOs ObtENidOS ON SENAMHI 201O-2012,
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Las maximas temperaturas se registran en los meses de enero, febrero y mazo alcanzando

una temperatura mexima de 21.3 grados centigrados en el mes de marzo y una mlnima de

16.1 grados centigrados durante el mes de julio.

Grdfico N'2: Temperatura Media Mensual Anual-Periodo 2O1O al2012.

21.O

21.O

18.0
IJ.15.O
!
! 12.0!I s.o

! ..o

3.0

0.o

Fuentq SEMMHI. Estaci6n Moquegua-Provincla Mariscal Nieto

b) Precioitaci6n
La precipitaci6n pluvial en la cuenca atmosf6rica es casi nula, no sobrepasa los 25 mm. para

un periodo de analisis de 3 afios, la cual este relacionada con la formaci6n de alta nubosidad
que existe en el inviemo, precipitando finas gar0as debido a la conocida influencia de las

aguas frias marinas que bordean la costa peruana, sin embargo para el lado de las alturas

a nivel de departamento s[ se presentan las lluvias en los meses de diciembre, enero y

febrero de cada afro.

Gr6fico N" 3: Precipitaci6n Total Media MensuaFPeriodo 2O1Q al2012.
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Fuente: SEMrdHl. Estacion Moquegua-Provincia Mariscal Nieto

c) Horas de Sol
En la zona del valle de Moquegua las
luminosidades entre 6.8 y 8.9 horas/dla.

horas de sol llegan a 10 horas/dla, observandose
El promedio de horas sol anual es de 8.7 horas/dia.
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d) Radiaci6n solar
Es alta en el valle de Moquegua, generando un proceso de intercambio de energia, con
tasas de evaporaci6n y de evapotranspiraci6n altas. La radiaci6n solar media varla entre
2,500 a 4,740 cal.gr/cm2.

e) Humedad Relativa
Guarda estrecha relaci6n con el r6gimen termo pluviometrico y la altura. En las zonas
intermedias varia entre 50 y 70%, mientras que en las partes altas entre 30 a 60%. Asl, en
la Estaci6n Moquegua es de 60 %. En general una humedad relativa promedio de 48% en
invierno y 66% en verano.

crSfico N' 4: Humedad Relativa Media Mensual-Periodo 201O al2012
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Fuente: SENAMHI. Estaci6n Moquegua-Provincla Mariscal Nieto

fl Direcci6n. Velocidad v Variabilidad del Viento
La m6xima velocidad media mensual del viento es de 2.1 m/s en el mes de Febrero y la
menor velocidad de 1.2 rn/s durante los meses de inviemo.

Tabla N" 2: Direcci6n y Velocidad Media Mensual-Periodo 2O1O-2O12.

A6ro ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2010 s /-1.6 SW.l,8 s1 r-1.6 sw-1.5 sw-1.3 Sil /-1.3 sw-'t.3 sw-1 3 sw-1.4 sw-1.5 sw-1.5 sw-'t.5

2011 s-1.6 sw-2.'t s-2.1 s-1.8 s-1.6 s:w-1.3 s-1.3 s-l.4 s-1.5 s't.6 s-1 I sv\r-1.4

2012 s-1.4 sw-1.2 sw-1.5 s-i.3 sw-1.2 sl r-1.3 sl /-1.2 sw-'t.2 st/\r-1.2 sl r-1.2 s-1.3 s1 r-1.2

11
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Gr6fico N' 5: Perfil de Velocidad Media Mensual MultianuaFPeriodo 201G2O12.

Segin el Perfil de Velocidad Media Mensual Multianual para el periodo 2010-2012 moslrado en
la Gr6fico N'5, la velocidad de los vientos se intensifican en los meses de enero, fsbreno y mafizo
alcanzando un promedio 1.9 rds. d6 esto se podrla inferir que durante estos meses la dispersi6n
de los contaminantes serla mayor o tendrlen mayor alcance.

Grifico N" 6: Predominancia de la Direcci6n del Viento

Fuenls Gn o T€crico - 2013

E) Delimitaci6n de la Cuenca Atmosferica3
La Cuenca Atmosferica que comprende el 6mbito del Plan de Acci6n para la Mejora de la Calidad
del Aire, es el espacio geogrefico delimitado por los obsHculos de origen natural (formaciones

3 Cuclr Afircd5dca lsmbl6n aa dallna cofio rl rapacio l|egrtrco ir.alnti.do peftlal o blrlmGl)i. por.la/.clori6 nldlhiloa. u lrLoa atltluba
nEturales con cancblirtics! mltrorol6gicas y dlm5icaa almll.E!, (bnda h calided d€l alrE . nlvol estacbnd .rd lnfrrnciad. por L. tusnbr ira
amblh entopoganlces y naturaL! an d inldior dr lr mLma, y .n cl.rto oaroa, po. al trantporb d. codeminEni!! pDrrsianiaa da a,fB qrqloaa
atnocf6dca3. ,nrliuio dg A€torlorrra y Ne/€dE/6gla, Drp6,,a/t5 b h Fr3/fE, C.U.C. , AcEanr,r ,j Al,E,,,f,sB Nrlotr#dcsA dal eaaad d, JtLco.

Velocidad Media Mensual Multianual(m/s)

E"r-g'.f--=--.----
!o.o+

.t/"nnn$.ro S

Fuente: SENAlrHl.
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montanosas), que de alguna manora modifican la circulaci6n general de la atm6sfera sobre la
superficie, dando lugar a la formaci6n de vientos locales donde ocunen los procesos de emisi6n
de contaminantes, permitiendo su reacci6n, dispersi6n y/o acumulaci6n.
Los Principales aspec{os considerados para delimitar la cuenca atmosferica son los siguientes:

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

La cuenca atmosf6rica est6 integrada por los distritos de Moquegua y Samegua por presentsr
caracterlsticas climaticas, topograficas y demogreficas similares, asimismo son los distritos con
el mayor numero de habitantes en toda la Provincia Mariscal Nieto, Ver tabla N" 9.

Respecto al desanollo urbano, estos distritos son los que concentran el mayor porcentaje de
poblaci6n urbana, encontr6ndose en estos las paincipales fuentes de emisi6n de contaminantes
a la atmosfera (Parque automotor, Ladrilleras, pollerias, carpinterias, etc.).

Fuente: crupo T€cnico - 2013

Grafico N' 7: Delimitaci6n de la Cuenca Atflos6rica.
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4.1 ,2 Transporte, lndustria y Comercio

A) Transporte

Para ingresar a la ciudad de Moquegua se puede realizar el ingreso tras recorrer la

Panamericana Sur hasta el Kil6metro 114'1.80 por vla totalmente asfaltada; luego hacla la
izquierda se toma la via R0348, conocida como la ruta Binacional que esta asfaltada y en buen
estado de mantenimiento.

La ciudad de Moquegua se encuentra integrado a trav6s del eje de la Carretera Binacional y la
Av. Balta, que recorren la ciudad de Suroeste a Noreste; siendo la Av. Balta una de las m6s
transitadas debido a que 6sta integra al distrito de Moquegua con el centro administrativo y el
mercado ubicado en el 6valo Balta donde tambi6n se concentra la mayor actividad comercial.

Se obtuvo informaci6n del parque automotor de la Superintendencia Nacional de los Registros
Piblicos (SUNARP) a nivel departamental para el periodo 2009-2012 y se realiz6 la proyecci6n
al affo 2018 con una tasa de crecimiento intercensal para el periodo 2OO9-2O12.

crdfico N' 8: Parque automotor 2009-20'18
Tasa:3.57o/o

.UNIDADES VEHICULARES

12696 13348a 14oo3a 1450sa 1s129a 1s5691 162281 tozol 77a07) 18028a

2oo9 2010 20Ll 2072 2013 20L4 2015 2016 20L? 2018

Fuente: Grupo tecnico - 2013,

Segrin la SUNARP, el parque automotor en el departamento de Moquegua para el afio 2012 fue
de 14608 veh[culos de transporte terrestre para las categorlas M y N (Anexo l: Clasificaci6n
Vehicular del Reglamento Nacional de Vehfculos DECRETO SUPREMO No 058-2009MTC).

Esta misma clasiticaci6n se utiliz6 para categorizar el parque automotor registrado en la cuenca
atmosferica de estudio, Ver Tabla N' 10: Vehlculos Registrados en la Cuenca Atmosf6rica.

El indice de Motorizaci6n4 (lM) del departamento de Moquegua segin el Sistema Nacional de
lnformaci6n Ambiental (SlNIA-MINAM) para el aflo 2012 lue de 83.54 vehiculos por cada mil
habitantes.

El parque automotor dentro de la Cuenca Atmosf6rica de estudio esta conformado principalmente
por un gran ntimero de autom6viles y camionetas rurales. La mayor parte del parque automotor
brinda servicio de transporte p0blico dentro de la cuenca atmosferica, otros en su periferia y fuera
de ella.

4 El lM representa la relaci6n entre el nomero de vehloios en circulacidn por cada 1000 habitantes.
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Cantidad v Tioo de Combustible Comercializado oor Estaciones de Servicio v Grifos en la
Cuenca Atmosf6rica

El Anuario Estadistico de Hidrocarburos 2011, presenta los Vol0menes de Combustibles
Liquidos y Gaseoso (GLP) comercializados en las Estaciones de Servicios y Grifos que operan
en la Regi6n Moquegua el mismo que fue proporcionado por la Direcci6n Regional de Energla y
Minas de Moquegua a trav6s de la Unidad T6cnica de Hidrocarburos.
A continuaci6n se muestran las estaciones de servicios y grifos que se encuentran dentro de la
zona de atenci6n prioritaria, es decir que se ha realizado un ftltro a la informaci6n brindada por
la DREM-MOQUEGUA para obtener datos espectficos a la zona de estudio.

Tabla N" 3: Cantidad de Combustible Comercializado en la Cuenca Atmosferica

COMBUSTIBLE COMERCIALIZADO EN LA CUENCA ATMOSFERICA ANO.
2011

Tipo de combustible
Volumen Comercializado

(Galones) Porcentaje (%)

Diesel 85 3240193.21 65.00

Gasohol de 84 octanos.
Sin plomo. 871183.63 18.00

Gasohol de 90 oc'tanos.
Sin Plomo. 429094.74 9.00

Gasohol de 95 oc{anos.
Sin Plomo. 255133.24 5.00

Gas Licuado de Petr6leo. 153732.7 3.00

Total 4949337.52 100%

Fu6nl6: DREM Anuario Estadlstho Regional d6 Moquegua en Hidmcarbums-2o11

Grafico N' 9: Distribuci6n Porcentual de Combustible Comercializado

Distribuci6n Porcentual Seg[n Tipo de
Combustible

t Diesel 85

r Gasolina 84

r Gasolina 90

! Gasolina 95

I GLP

Fu6nt6: DREM Anuarh Estadlsfco Reglonal de Moquegua en Hldroca6uros-20'11
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Segun la informaci6n b ndada por la DREM Moquegua, el combustible mes utilizado dentro de
la cuenca atmosf6rica es el Diesel 85 representando el 65% del volumen total de combustible
comercializado para el afio 201 1 , seguido de la gasolina de 84 octanos con un 18% del volumen
total de venta.
Cabe resaltar que tambi6n existen estaciones de venta de combustible gaseoso (GLP)s,

representando un 3% del volumen total de combustible comercializado dentro de la cuenca
atmosferica. Estas estaciones de servicios est6n ubicadas solo en el distrito de Moquegua.

Tabla N" 4: Estaciones de Seryicios y Grifos en la Cuenca Atmosf6rica

B) INDUSTRIAS

SegUn el "Diagn6stico de la lndustria Regional realizado por la Direcci6n Regional de Moquegua
el afio 2009 ", al afio 2005 la Provincia Mariscal Nieto se tienen registradas 24 actividades
industriales produc'tivas, de las cuales son 22 actividades las que vienen generando producci6n
diversa, haciendo un promedio total de 182 empresas, las que generan un promedio de 282
puestos de trabajo, y con generaca6n de valor bruto de producci6n de S/.11'7'16,378.09 nuevos
soles.

Del total de actividades, la elaboraci6n de productos de panaderla es la que tiene mayor n0mero
de empresas, con un promedao anual de 31 empresas, generando como promedio 75 puestos
de trabajo, y con un valor bruto de producci6n de S/. 3'055,171.97 nuevos soles (20.59%) del
total anual.

5 Vcnta dc Gaa Ucuado dc Pcttlco - Dlstib de trloquegue:
Grilo Munlclpel de [lroqu6gD y E8teci6n d. S.rvicio Maudcb Rcv{|. S.l.! SRL.

DISTRITO ESTABLECIMIENTO DIRECCION

Sucesi6n Zeballos Escobar Medardo
Siles

Carretera Panamericana Sur Km. 1141

Estaci6n de Servicio Mauricio Revilla
Salas SRL

Av. Manuel C. de la Tone SN, Mz Lte 5.A
Sector Quebrada Las Lechuzas.

Grifo Municipal de Moquegua Av. Balta Esquina con Av. 25 de Noviembre

Estaci6n de SeNicio Moquegua SRL
Cruce Av. A.A.Ceceres con Canetera

Moquegua-Toquepala
MOqUegua

servicantro del Gallito SCRL Av- Andr€s A. Caceres SN.

Empresa de SeNicios Multiples Bralex
EIRL

Calle ILO N' 1005

Empresa de Servicios MUltiples Jemari
EIRL

MZ C Lte. 08 Prolongaci6n Manuel C. de La
Tone Seclor Yaracache

Grifo Municipal Moquegua - San Antonio Av- Santa Fortunata SN C.P. San Anionio

Estacl6n de Servicios Montalvo Carretera Binacional Nro. S/n Fnd. Calaluna
(Sector Montalvo)

Samegua Grifo Samegua EIRL Av. Andres Ceceres SN., Mza K, Lte 8 y I
v - Moqu€gua.
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Las principales actividades son: fabricaci6n de productos de panaderla, aserradero y acepillado
de madera, fabricaci6n de puertas y ventanas metalicas, entre los m5s importantes, sin embargo
se hizo necesario identificar aquellas actividades que podrlan tener mayor impacto en la calidad
del aire y que se encuentran dentro de la cuenca atmosf6rica.

A continuaci6n se muestra la cantidad y tipo de empresas dentro de la zona de atenci6n prioritaria
(Ver tabla N'5), esta informaci6n fue recogida de la Direcci6n Regional de la Producci6n
Moquegua y fue validada con el registro de licencias de la Municipalidad Provincial de Mariscal
Nieto.

Tipo de lndustrias principales dentro de la cuenca atmosferica:

Tabla N' 5: Numero de Empresas del Sub Seclor lndustria por Actividad.
Cuenca Atmosf6rica 2009.

lndustria Regional 2009

c) coMERcto6

Distribuci6n y Clasificaci6n del Comercio

Se distinguen tres tipos de comercio:

. Comercio Central
Se localiza en dos sectores de la ciudad:
En el casco urbano antiguo y sobre la Avenida Balta alrededor del Mercado Central.
En la zona del casco antiguo se localza el comercio minorista, servicios, que se
ubican principalmente sobre la calle Moquegua y en el entorno de los principales
locales institucionales y financieros.

la

N' cilu ACTIVIDAD DE LA EMPRESA CANTIDAD

l,l.l'100 ELABO. DE PRODUC. DE PANADERIA 31

2 155200 ELABO. DE VINOS 10

3 181004 FABRICACI6N DE ROPA DE DEPORTES 1

4 201000 ASERRADO Y ACEPILLADURA DE MADEM 5

5 222114 IMPRESION EN GENERAL

6 2411fi FABRICACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS 1

7 242200 FABRICACIdN DE PINTURAS 'l

a 252024 FABRICACIdN DE PUERTAS 19

I 252030 FABRICACI6N DE VENTANAS Y MARCOS 19

10 269305 FABRICACION DE LADRILLOS 10

269212 FABRtcAcr6N DE TUBos 'I

12 241114 FABRI DE PUERTAS Y VENTANAS METALIC. 16

t3 361000 FABRICACI6N DE MUEBLES 19

TOTAL 141

Moquegua.
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Sobre la Avenida Balta se ubica el comercio especializado en muebles, ferreterias,
servicios, Tambien existe la Feria Carrillo que funciona los dias Jueves, S6bados y
Domingos.
Comercio Vecinal
Se trata de los pequefios mercados y bodegas, concentrados en las siguientes 6reas

diferenciadas: Mercado Mariscal Nieto y Mercado San Antonio.

Comercio Local
Conformado por las pequefias bodegas, tiendas y bazares, se encuentra disperso en

toda la ciudad, ubicado principalmente en las avenidas de cada sector.

Grefico N" 10: Comida al paso. Mercado Central

Chimenea

Campana
extractora

4.1.3 Poblaci6n y Desarrollo Urbano

La topografla que presenta la cuenca atmosferica es irregular rodeada de altos cerros que de
una forma natural definen el espacio; es por ello que los asentamientos se han consolidado en
n0cleos urbanos. La poblaci6n de los distritos de Moquegua y Samegua se han asentado
progresivamente dentro del territorio, adoptando formas urbanas condicionadas por varios
elementos como:

a) El relieve del territorio
b) Accidentes geograficos

c) Optimizaci6n de las tierras productivas del valle, y

Fuenle: Grupo Tdcnlco.2o l 3.
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d) Las expectativas de la implementaci6n de proyectos productivos y por su ubicaci6n
estrategica en el eje de la Macro Regi6n Sur.

Al afro 2007 la zona de atenci6n prioritaria (distritos de Moquegua y Samegua) representa el
76.78o/o (55,934 habitantes) del total de la poblaci6n de la Provincia de Mariscal Nieto.

Tabla N" 6: Poblacion Total de la Zona de Atenci6n Prioritaria

Provincia/Distrito
Poblaci6n
Afio 2007

Provincia Mariscal Nieto 72,849

Cuenca Atmosf6rica
Distrito de Moquegua 49,419

Distrito de Samegua 6,515
Fuente; lNEl Censos Nacionales 2007

En el periodo intercensal 1993-2007, la tasa de crecimiento promedio anual para el distrito de
Moquegua fue de 2.31, siendo para el distrito de Samegua 0.21 . Para el presente estudio se
asume ambes tasas de crecimiento para los distritos de la zona de atenci6n prioritaria. Es asl
que la poblaci6n estimada al afio 2018 ascenderla a 71,908 habitantes.

Tabla N'7: Proyecci6n de la Poblaci6n (2013-2018)

ZONA DE ESTUDIO
POBI.ACI6N

2007 2018

Zona Priorizada 55,934 habs. 71908 habs.

La poblaci6n urbana de la zona de atenci6n prioritaria representa el 83.5% del total de la
poblaci6n urbana de la Provincia Mariscal nieto.

Tabla N" 8: Concentraci6n de la poblaci6n urbana y rural

DEPARTAMENTO/PROVI NCIA,/DISTRITO

Afio 2007

URBANO (%) RURAT (%) TOTA|- (%)

Departamento Moquegua 84.6 15.4

100%

Provincia lvlariscal Nieto 85-2 13.8

cuenca Atmosf6rica

Dist. Moquegua 94.2 5.8

Dist. Samegua 89.85 10.15
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La poblaci6n del distrito de Moquegua es 8.31 veces mayor que la poblaci6n del distrito de
Samegua, de la misma forma la superficie de Samegua es 61.18 veces menor que la de
Moquegua. Esto explicaria la elevada densidad poblacional que presenta el distrito de Samegua.

Tabla N" 9: Densidad Poblacional por Distritos - Cuenca Atmosfetica-zol?.

El Distrito de Moquegua, constituye un centro urbano complementario politico administrativo del
sistema urbano regional de Moquegua. Cumple las funciones de centro comercial y distribuidor
de la producci6n dentro de su embito de influencia geo-econ6mica y de la provincia de Marlscal
Nieto; es un centro agro industrial exportador, de servicios turisticos y de seryicios a la gran
mineria, dentro del contexto de la Macro Regi6n Sur.
En el dishito de Moquegua la principal actividad generadora de empleo es la administraci6n
pUblica a diferencia de llo donde la mineria y la pesqueria cumplen ese rol.

Tambi6n se encuentran pequefias localidades dispersas con poblaciones entre 1,000 a 6,000
habitantes, dedicadas a las actividades de agricultura y ganaderia de subsistencia, debido a:

. Geografiaaccidentada

. Frontera agrlcola limitada en raz6n a atomizacion de ereas de cullivo y

. Escasez del recurso hidrico sostenible.

De los distritos de Ia zona de atenci6n prioritaria, el distrito de Moquegua representa el centro de
mayor expectativa de desarrollo y concentraci6n urbana en el interior de la Provincia Mariscal
Nieto (migraci6n del campo hacia al medio urbano).

De acuerdo al Plan Director Moquegua - Samegua 2003-2010; la estructura urbana de la zona
de atenci6n prioritaria estA conformada por dos grupos de asentamientos ubicados a ambas
mdrgenes del rio Tumilaca, encontr6ndose sobre la margen izquierda los asentamienlos
mes importantes:

. Area urbana central de Moquegua, que concentra la poblaci6n principal, sede
administrativa regional y del Centro Hist6rico de la ciudad.

. Franja de asentamientos informales consolidados en las laderas alrededor del centro
principal: San Francisco, El Siglo y Mariscel Nieto.

. Dos areas dormitorio, con d6bil articulaci6n al Centro Principal: San Antonio y Samegua.

. Franja de equipamientos mayores frente al rio Tumilaca: estadio, hospital regional,
colegio secundario Sim6n Bol[var, cuartel militar.

. Nueva zona de expansi6n urbana, Chen - Chen, que se encuentra en proceso de
consolidaci6n.

Reg. Prov. Dist. Poblaci6n 2012 Area (km2) Densidad (Hab/km'z)

Regi6n Moquegua 174.859 15814,01 '1 1,06

Prov. Mariscal Nieto 78.890 8695,01 9,07

Dist. Moquegua 54.693 3962,32 13,80

Dist. Samegua 6.581 u.76 101,62

Fuente: DIRESA- Analisis de la siluacidn de salud. Regidn Moquegua 2012.
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Enlre el centro principal y las 6reas de expansi6n de San Anlonio y Chen-Chen se encuentra la
cadena de ceros la cruz del siglo, la misma que ha sido atravesada por dos vlas principales para
integrar estos asentamientos, con el centro de la ciudad.

Sobre la margen derecha del rio Tumilaca, se ubica los asentamientos de Los Angeles y
Estuquifia, que son centros de servicios rurales y turlsticos; alrededor de ellos el erea agrlcola
del Valle de Charsagua.

En el medio urbano priman las actividades secundarias (industrias manufactureras, suministro
de electricidad, gas y agua, construccidn, etc.) y terciarias (comercio hoteles y restaurantes,
transporte, almacenamiento y comunicaciones, actividades de ensefianza, servicios sociales y
de salud, etc.), mientras que el ambito rural la poblaci6n se dedica besicamente a las actividades
primarias, como la agricultura y ganaderia de subsistencia.

Una explicaci6n recurrente de la urbanidad de la poblaci6n es el atractivo Sector Publico
generador de empleo, puesto que ejecuta obras publicas por administraci6n directa, originado
por las signilicativas transferencias de Canon Minero desde el 2007 ala actualidad-

EI crecimiento del proceso de urbanizaci6n tiene implicancias importantes en salud, permite un
acceso de la poblaci6n a los bienes y servicios sanitarios, pero tiene un eiecto adverso cuando
este proceso se asocia con los factores de riesgoT relacionados con los entornos urbanos.

4.2 ldentificaci6n del Problema

4.2.1 ldentificaci6n de las Fuentes de Contaminaci6n De Aire

Para la identificacion y el analisis de las fuentes de contaminaci6n de aire en la cuenca
atmosf6fica se hizo necesario clasiticarlas en fuentes m6viles y Frjas (fuentes puntuales y de
6rea).

Dentro de la fuente m6vil destaca el parque automotor en general y respecto a las fuentes fijas;
dentro de las puntuales encontramos a actividades artesanales como la fabricaci6n de ladrillos,
asimismo dentro de las fuentes de 6rea encontramos los hornos de pollerias, panaderias y
hornos de las vitivinicolas que utilizan lefia como combustible.

4.2.1 .1 Fuentes M6viles

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

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

Cabe mencionar que en la metodologla se considera la altura, temperatura y la humedad relativa
de la ciudad, sin embargo se tienen que adoptar algunos criterios basados en estudios de campo

7 Se d€firE coano faclor de desgo al conodrnienio poamanodzsdo da la div,lad o cjrorn3tencia quc Frcdc aumcnter la poGabiidad de chsarollar una
erfemedad. La deiemined6n de 106fa.rores de riesgo es un.larn€nb fuodam€ntd an la acEellded €n lo3 paDgrama3 (b prc!€nciln, confd y/o
6radicaci6n de €flErmedades, dado qu6 p€rmib concontrff lea ectionoa 6n 16 grupoa perlixlannonlo m63 6r0u6tos a las mismss-
El .n6lisis de bs faclorE dc /rcsgo dcbc tcnar plrscnb le oclpeci6n y d embito .n al qu. vivan las P3rsonas. Se d€b€fl tenff €n oreflta. lodas las
iareas que rcalazan y las posibalidader d€ o@si.i5n al aoenb oto{6qlco-
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realizados para la ciudad de Lima-Callao y la ciudad de Cerro de PascoE, estos son adecuados
a la informaci6n recogida para la ciudad de Moquegua.

CRITERIOS,:

. Los vehiculos tipo camionetas rurales, station wagon, camiones/tractor y 6mnibus s6lo
consumen diesel B5 como fuente de energia. Los autom6viles menores el 6070 consumen
gasolina y el 40% diesel 85.

. La velocidad promedio de los vehiculos que circulan en el Srea de influencia o en las
principales avenidas como Av. Bafta, Av. 25 de Noviembre es de 30 km/hora.

. La cantidad de plomo contenido en los combustibles es cero.

. AntigUedad del Parque Automotor

. Variablesmeteorol69icas.

Los vohimenes de venta, el tipo de combustible utilizado por el parque automotor, el contenido
de plomo y azufre en los combustibles est6n de acuerdo a la informaci6n brindada por la
Direcci6n Regional de Energia y Minas de Moquegua.

La antiguedad del Parque automotor fue obtenida a traves Direcci6n Regional de Transportes y
Comunicaciones y la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto.

Para rcalizat el inventario de emisiones de fuentes m6viles se trabai6 con un universo de 1 541

unidades vehiculares registradas, entre taxis, vehlculos de transporte urbano, camionetas rurales
y camiones o tractores.

Tabla N' '10: Vehiculos Registrados en la Cuenca Atmosferica.

PAROUEAUTOMOR

CLASE MODELO UNIDADES

Categortas M N

Taxis Auto 1228

Camioneta Rural/Combi 262

Omnibus 2Ejes 8

Station Wagon Varios 38

Cami6n /Tractor 2Ejes 5

TOTAL DEL UNIVERSO 1il1

Fuenle: Grupo Tecnico.

agsttulct6t oe eustoNes CoNTAM|MNTES DE LAs FUENTES MdvttES EN L ctuDAD iIINERA oE pAsco EMPLEaNoo EL MooGLo tvE. Rs aj.l ln.rilto (b
hvsrEad6o (RllGEO), FIGI Mc-{,Nlrsil. voL 14. N'27, pp.1 13'119. EnatE-&do 201 1

'vr-ros - orAcNosTlco DE LAs EMlstoNES oEL pARouE AToMoroR DELAREA METRopoLtTANA DE UMA-0ALLAo.
ABE$Asociacao Brasileirs ds Eng€nharia Sanidda c Ambidltal.
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Gr6fico N" 11: Tipos de Vehlculog en la Cuenca Atmoef6rica.

TIPOS DE VEHICUIOS

I CAMIOiIETAS RURATIS

ITAXIS

TOM IBUS

! STATION WAGON

r cAMdN/nAcroR

Fuente: Datos recrpilados €a la Dlrecdon Reglonal de Transportes y ComunicaciorEs y la
Munioipalidad Provindal d6 Madscal Nbto.

La Gr6fico N' 12: Tipos de vehiculos en la cuenca atmosferica, evidencia que el mayor porcentaje
de vehiculos en la cuenca atmosferica lo conforman los taxis seguidos de las camionetas rurales,
orientado principalmente a prestar servicio de transporte pfblico.

El siguiente gr6fico representa la distribuci6n del parque automotor en funci6n a su antig0edad,
es asl que el 20olo de vehiculos fueron adquiridos entre los afios 2009 y 2013, es decir, tienen
una antiguedad menor a 5 aiios.

Gr5fico N' '12: Edad del Parque Automotor.

r 1988-1889

! 1990-1995

. 1996-2001

| 2@2-2007

r 2009-2013

Fugnle: Oaios recopllados en la Direccit n Regional(b Tramportes y Comunlcaclong8 y la
Municipalldad Provlndal de Marlsc€l Nbto,
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De acuerdo al registro del parque automotor en la DRTC-MPMN, el 56% de los vehlculos
presentan una antiguedad no mayor a 12 affos y el 447o de los vehiculos registrados tienen una

antiguedad mayor a 12 afros.

Toda la informaci6n antes mencionada, sirvi6 como insumo para elaborar el inventario de

emisiones para fuentes m6viles, siendo de mucha importancia resaltar que el siguiente inventario
(ver tabla N"11) representa las emisiones liberadas solo para un universo muestral de 1 541

vehiculos mas no para todo el parque automotor que transita en la cuenca atmosf6rica.

Tabla N" 11: Emisiones del universo muestral

De acuerdo a la Tabla N' 'l 1: Emisiones del Universo muestral; el servicio de transporte pUblico

como taxis representan la principal fuente generadora de CO liberando 685.97 Vano.

GrSfico N'13: Emisiones por tipo de vehiculo

Emisiones por tipo de vehiculo en toneladas (t)

..''' 
- = -' -' -- = 

;^,?"'o*
' .'- 

- - - - - 
AUTOS PARTTCUTARES

- OMNIEUS

CO COV COv evap. Nox SOx PM

CONTAMINANTES (t/aio)

ToMN|BUS rBUsEsycoMBts TAUToSPART|CULARES rrAxt rCAMI6N

Fuente: Grupo T6cnico.

TIPO DE VEHICULO
CONTAMINANTES (Uano)

CO cov COV evap. NOx SOx PM

OMNIBUS 4.37 o.27 0.02 0.30 0.00 0.07

BUSES Y COMBIS 4S.55 3.40 0.30 3.63 0.03 0.s0

AUTOS PARTICULARES 22.59 3.61 0.26 1.93 0.03 0.10

TAXI 685.97 56.55 17.94 39.79 1.09 0.28

CAMION 0.75 o.20 0.00 1.19 0.10 0.35

TOTAL (t/afro) 763.24 64.04 14.52 46.83 1.25 1.70

Fuente: Grupo T6cnico - 20,l3.
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Grdfico N' 14: Emisiones de Mon6xido de Carbono por fuentes m6viles.

Emisiones de CO del Parque Automotor

. OMNIgUS

r BUSES Y COMBIS

t AUTOS PARTICULARES

. TAXI

. CAMI6N

Fuente: Gn-po T6cnico - 2()13-

Grdfico N" 15: Emisiones de Oxidos de Nitr6geno por fuentes m6viles.

Emisiones de NOx del Parque Automotor

. OMNIBUS

. BUSES Y COMBIS

. AUTOS PARTICUI.ARES

. TAX|

. cAMl6N

Fuonie: G[po TAcr co - ml3.

Grafico N" 16: Emisiones de Meterial Particulado por fuentes m6vibs.

Emisiones de PM por el parque Automotor

r OMNIBIJS

. BUSES Y COMBIS

r AUTOS PARTICUI.ARES

. TAXI

r CAMI6N

4.41%

Fuenle: Grupo Td€nho - 2013
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De acuerdo al resultado de las emisiones del parque automotor (Ver Tabla N"11), este sefiala
que los vehiculos de servicio prlblico como Taxis y Combis son los responsables de la mayor
emisi6n de CO y NOx (Ver GrAfico 14 y Grafico 15). Respecto al Material Particulado los Buses
y Combis emiten la mayor cantidad en comparaci6n con el resto del parque automotor (Ver
Grafico N"16).

El inventario de Emisiones de Fuentes M6viles fue elaborado tomando como base un universo
de 1 541 vehiculos registrados en la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto. Sin embargo si

consideramos una poblaci6n de 54 693 habitantes para el distrato de Moquegua ryer Tabla N'9)
y un indice de Motorizaci6n de 83.5410 por cada 1000 habitantes, obtendriamos un parque
automotor estimado de 4569 vehlculos.

El total de emisiones por fuentes m6viles para un universo de '1541 vehlculos fue un total de 895
598 toneladas/afio, esto significaria que para un parque automotor de 4569 vehiculos, las
emisiones se multiplicarian por un factor de 2.98 veces, obteniendo el inventario de emisiones
de fuentes m6viles para la cuenca atmosf6rica, Ver Tabla N' l2: lnventario de Fuentes M6viles.

Tabla N' 12: Inventario de Emisiones de Fuentes M6viles

Fuente
Carga Contaminante (t/a60)

co cov COV evap. NOx SOx PM

Fuentes M6viles

Parque Automotor 2274.45 190.83 55.2 139.s6 3.72 s.06

Fuente: Grupo Teq co 2013

Oe acuerdo al el inventario de emisiones de fuentes m6viles para la cuenca atmosf6rica, se

liberan anualmente 2668.82 de emlsiones contaminantes al aire, de las cuales 2 274.45

toneladas anuales son de mon6xido de carbono.

4.2.1 .2 Fuentes Estacionarias
El inventario de Emisiones de Fuentes Fijas de la Cuenca atmosf6rica de Moquegua, se realiz6
aplicando la metodologia contenida en la 'Guia sobre t6cnicas para el inventario rdpido de
fuentes y uso en la formulaci6n de estrategias para el control ambiental"l1.

Para efectos del inventario se acopi6 informaci6n referida a las actividades econ6micas dentro
de la Cuenca Atmosferica, con impacto mAs significativo en la calidad del aire.

Fuentes ountualesl2: Sector lndustrial

Se tom6 como referencia la informaci6n obtenida en la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto
por llevar un registro desde el aflo 1990 a la actualidad. Para el presente inventario otras
actividades pocos significativas no han sido consideradas.

'o@.
11 Evslusci6n de Fu€nl€6 d6 Coolaminaci6n d€lAile. Alexsnder P. Economopoulus. OPS/CEPI9PU8/02.9.
I 2Fuentes Puntualee: Se dsfins como una luente puntual a bde instalec*5n o€tEblecida eo un lugat quo tenge corno fnelidad d€saro{lar opcaacbnca
o pro€so6 industrialcs o activldad* que puedsn gEn€rar 6mision.6 contaminantes sEnific€lrvas a l, atn6Efcra, por qemdo 3e puedo cllar a le3
Ladrfllcras, Fundicbnes, Caldorea y otro3.
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Fuentes Puntual€s Cantidad Rubro

Febrioas de ladrillos 2 (Homos) lndustria No metelica

Tabla N' 13: Rubro y Cantidad de Fuentes Puntuales.

Fuente: Munlclpalidad Provincial de Mari8cal Nleto

Grifico N' 17: Emisiones Contaminantes de las Fuentes Puntuales

F6bricas de Ladrillos

10.04% _0.13%
r PTS

r SOX

. NOX

tCO

t COV

0.41X

Fu6nte: lnventario de Emisiones. Ver Tabla N'13.

La Gr6fico N' 17: Emisiones Contaminantes de la Fuentes Puntuales, muestra la relaci6n entre
los contaminantes generados por las ladrilleras en la cuenca atmosf6rica, liberando en mayor
porcentaje material particulado a la atm6sfera, representando un 79.47o/o del total de las
emisiones liberadas. Tambi6n se observa emisiones de mon6xido de carbono y 6xidos de
nitr6geno con un 10.04% y 9.95% respectivamente, del total de emisiones contaminantes de las
fuentes puntuales.

Fuentes de 5rea13: Sector comercial

Dado el n0mero y ubicaci6n dentro de la cuenca atmosferica de este tipo de fuentes, se vio por
conveniente cuantificar las emisiones que pueden generarse en el 6rea de estudio.

Tabla N" 14: Rubro y Cantidad de Fuentes de Area.

FuentB de Area CantEad Rubro

Pollorlas 43 Homos de lena y carbon

Panaderles 31 Homos de lefia y carbon

Grilos 10 Venla al por menor.

VdMnlcoles 10 Paoducci6n de vinor'

Fuente: Municipalidad Prcvincial de Mariscal Nbto

l3Fuentee de AreE: Son los eshbl€cimiGnloo o luOalls dondc 66 dagenollsn aclivk ades que do maner. lndh/idual emibn canudad6 lllativam.niB
p€quliai da cooiamimnt6s, pero qus €o conjunto a.ra emEiones BpGaantan un aporE coGidorau! dr coniamlEnt€s a ls atm&tora y qu6 no llegan
a 6on3lreBBa como furnbs punfuelcE. En a6ta csilgoria s6 induyen h ma),qla d6 b! oatadadmhnb3 comcrciel.s y (h laNicio6, como lor +mplo
la3 panad€da3, impEnt$. caDinbria, grih6 y ot6.
14 srg,in a d€ la industb Rcgbnal d. lroqucaua-2oog, le prcdrEih d6 vino IEg6 50ooo litD6 6n la ProrilEia dc ,radtcal Nltb.
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Otras fuentes de emisi6n de gases y particulas al ambiente son aquellas actividades relacionadas

con la quema de residuos s6lidos al aire libre y la quema de maleza. Sin embargo no se
abordaron en el inventario ya que no se cuenta con registros que evidencien la quema de
residuos y maleza. Esto no significa que este aspecto no fuese considerado en la formulaci6n de
medidas para prevenir la contaminaci6n del aire en la zona de atenci6n prioritaria.

De acuerdo al inventario para fuentes de area, el principal contaminante liberado es el CO
(308.66 toneladas/afio), Ver Tabla N"15; representado el 64.940/o del total de emisiones,
principalmente por las pollerias y las panaderlas. Ver Grafico N' 18: Emisiones de Fuentes de

Area.

Grefico N" 18: Emisiones de las Fuentes de Area

. PTs

r SOX

r NOx

rCO

. COV

Fuente: lnvenlado de Emlslones

Tabla N' 15: Carga de Emisiones Para Fuentes de Area
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Tabla N" 16: Carga de Emisiones Para Fuentes Puntuales

Tabla N' 17: lnventario de Emisiones Para Fuentes Fijas.

Tabla N" 18: Resumen de los lnventarios de Emisiones

irm$n nrl3
N'Cll 3601 Frhicrddn& E! dra & C.rfiicr p.n CoGhrE$o
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EddllllB adntl.lt& 6 tb.M rnrfmttnt 2 15s 9.t2 !730 o0a8tE 0.u2 1.1t {.67 1.19 +n lu,t5 ofi

Fuenle: Grupo T6cnico 2013

Fuente
CarB. de Cont minante (Vafiol

prs sdr t{ox co cov
Fuentes de &ea

t2.lta o.16 t.r2 ll;1./11 :)6.93

Pollerfa 17.9) o.l 1.55 166.15 5,rt 59

Gntot 10.2

Vlnhol.3 17-42

t ddllerlr 37.:!0 o-19 4.51 1.71 0.05

TOTA|. 67,15 0.se 7,5 Dl2rf ti .tl

Fuer e: Grupo Tecnico 20,l3

FUENTE
CONTAMINANTE (Uafio)

co cov NOx SOx PM

Fuentes Puntuales 4.71 0.06 4.67 0.19 37.3

Fuentes de Area 278.56 120.12 2.79 0.40 29.85

Fuentes M6viles 2274.45 246.03 139_56 3.72 5.06

TOTAL 2557.72 366.21 147.O2 4.31 72.21

Fuenle: Grupo Tecnico - 2013.
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Grdfico N' 19: Comparativo Fuentes Fijas, M6viles y de Area

Resumen de emisiones por tipo de fuentes (t)
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Fuente: Grupo T6cnico - 2013

De acuerdo la Gr6fico N'19, las fuentes m6viles emiten la mayor cantidad de mon6xido de

carbono respecto a las fuentes fijas, representando el 88.92% del total de emisiones de CO

liberadas a la atrn6sfera. Respecto al material particulado, lasfuentesfijas representan el 51.65%

del total de material particulado ematado. Las mayores concentraciones de NO' Y CO, son

liberadas por el parque automotor; 139.56 Uaffoy 2274.45 Uano respectivamente.

Es importante resaltar que no es posible concluir sobre cu6l de los contaminantes es el que m6s

daflo podria ocasionar en Ia poblaci6n, debido a que los contaminantes criterios analizados
presentan distintos niveles de toxicidad y ocasionan diferentes efectos sobre la salud de las
personas. De 6sta forma, pese a contabilizarse la mayor emisi6n con 2557.72 uafra de CO, no

necesariamente 6sta sustancia se constituye como el principal problema de contaminaci6n,
porque su toxicidad, por ejemplo, es menor que la del material particulado (16.5 veces menor).

4.2.2 Descripci6n del Estado de la Calidad del Aire en la Zona de Atenci6n Prioritaria

4.2.2.1 Antecedentes

Se presenta un breve resumen del monitoreo de calidad de aire realizado por la Direccion

Regional de Salud Ambiental del Ministerio de Salud - DIRESA15 de los meses de agosto y

setiembre del ano 201 1.

Monitoreo de la Calidad del Aire affo 2011

Los monitoreos para evaluar la calidad de aire en el Casco Urbano de la zona de atenci6n
prioritaria de Mariscal Nieto, fueron realizados por la DIRECCIoN REGIONAL DE SALUD, en los
meses de agosto y setiembre del affo2O11, siendo la Unica informaci6n registrada en los archivos
de DIRESA.

Los puntos de monitoreo fueron seleccionados y ubicados de acuerdo a ciertos criterios:

15 lnformaci6n proporcionada por la DIRESA Moquegua
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. Presencia de actividades potencialmente contaminantes.

. Zonas de mayor transito y/o congestionamiento vehicular.

. Zonas con atta densidad de personas.

. Zonas criticas por encontrarse poblaci6n vulnerable.

. Suministro permanente de energia electrica y seguridad para el equipo.

. Aspecto meteorol6gico, tomando en consideracidn la predominancia de la direcci6n del
viento.

. Representatividad de las zonas que proporcionen datos comparables, proporcionando
confiabilidad en la informaci6n.

ParAmetro evaluado. Periodo v frecuencia de monitoreo

Particulas Menores a 10 micras (PMro) - Alto Volumen

Metodo de Referencia Activo de la EPA, Capitulo N"1, CFR 40, Parte 50, Ap6ndice J.
Para este monitoreo se realizaron muestreos de 24 horas durante 2 dias en cada esiaci6n a
excepci6n de la estaci6n E-4 (Mariscal Nieto, Mercado) donde solo se realiz6 el monitoreo en un
solo dla. Es asi que el muestreo no se fue en simultdneo para cada estaci6n.

Resultados del monitoreo de calidad de aire

Las concentraciones de PMro determinadas en las estaciones E-1 (Mariscal Nieto, DESA.), E-2
(Mariscal Nieto, San Antonio) y E-3 (Mariscal Nieto, Los Angeles) y E-4 (Mariscal Nieto, Mercado)
tuvieron valores promedio durante el periodo de monitoreo de 64.5 pg/m3, 95 pg/m3, 58 pg/m3 y
101 pg/m3 respectivamente.

Fuenle: DIRESA. Moniloreo de C€lidad de ai.e Mariscal Nieio-Moquegua.

Comparaci6n ordfica con el Est6ndar de Calidad de Aire

Tabla N" 19: Concentraciones promedio para cada estaci6n de monitoreo.

Estaci6n Ubiceci6n Fecha
Concentraci6n

(us/m3)
ECA

(24 horas)
ECA

(Anual)

E-1
Mariscal Nieto,

DESA-

11t082:011 59

150 ug/ms 50 pgim3

17t08t2011 70

Promedio .5

E-2 Mariscal Nieto, San
Antonio

o2to912011 124

03/09/2011

Promedio 95

E-3 Mariscal Nieto, Los
Angeles

05/09/201 1 M
06/091201'l 52

Promedio 58

E4 Mariscal Nieto,
Mercado

13tO9DOI1 101

Promedio 101
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GrSfico N" 20: Concentraciones Promedio de PM10.

Promedio de PM10 por Estacidn
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Fuente: Grupo T6cnlco - 20'13.

De acuerdo a los resultados obtenidos ninguna estaci6n sobrepasa los estandares primarios de
calidad de aire (ECA 24 Horas-150 Fg/m3). Sin embargo si realizamos la comparaci6n con el
ECA-Anual (50 ligs/m3), todas las mncentraciones unitarias obtenidas se encuentran por encima
del est6ndar nacional.

La estaci6n E-l(DESA), present6 una concentraci6n minima de 59 Ug/m3 (1 18% del ECA-Anual)
y una m6xima de 70 Ug/m3 (140% del ECA-Anual).

En la estaci6n E-z(San Antonio), se registr6 una concentraci6n mlnima de 62 Ug/m3 (124% de
ECA-Anual) y una maxima de 128 pg/m3 (1560/o del ECA-Anual).

La estaci6n ubicada en el centro poblado Los Angeles (E-03), present6 una concentraci6n
minima de 52 pg/m3 (excediendo el ECA-Anual en un 2o/o) y una concentraci6n mdxima de 64
pg/m3 (excediendo el ECA-Anual en un 28%). Esta present6 la concentraci6n promedio m6s baja,
respecto a las dem6s estaciones, con un valor promedio de 58 pg/m3(16% por encima del ECA-
Anual).

Finalmente la estaci6n E-O4 (Mariscal Nieto-Mercado), present6 una concentraci6n de 101 gg/ms,

representando el 67.6% del estendar diario (150 pg/m3). Al realizar la comparaci6n con el
est6ndar nacional para un periodo anual (50 Ug/m3), esta estaci6n excede dicho valor en un 507o

mes.

Segun los resuftados mostrados, las estaciones relativamente m6s impactadas serian E-2
(Mariscal Nieto, San Antonio) y E-4 (Mariscal Nieto, Mercado), esto estaria relacionado al mayor
flujo vehicular y a las actividades socio-econ6micas que presentan estas 2 estaciones.

Es importante mencionar que los resultados mostrados, representan puntualmente el estado de
la calidad del aire para las zonas antes mencionadas y para los periodos mencionados.

4.2.2.2 Monilorco de la Calidad del Aire

El Ministerio del Ambiente en coordinaci6n con los miembros del Grupo de Estudio T6cnico
Ambiental GESTA de Mariscal Nieto, realiz6 un monitoreo de calidad de aire en la ciudad de
Moquegua del 21 al 24 de octubre del 2013, con la finalidad de contiar con informaci6n
actualizada que nos sirva para evaluar el estado de la calidad del aire en la zona de atenci6n
prioritaria (ZAP), para formar parte del diagn6stico de linea base a fin de establecer medidas
preventivas, correctivas y de mitigaci6n en la gesti6n de la calidad del aire.
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a) Par6metros a evaluar

Considerando la data existente de monitoreo puntuales de calidad de aire realizados por parte

de la Direcci6n Ejecutiva de Salud Ambiental de la Direcci6n Regional de Salud y teniendo en
cuenta las actividades socioecon6micas que se vienen instalando, se consider6 evaluar en la
zona de atenci6n prioritaria tres puntos de monitoreo de calidad de aire, para evaluar los
parametros de Di6xido de Azufre (SOa), Di6xido de Nitr6geno (NO:) y Material particulado menor
a 10 micras (PMro) y Material particulado menor a 2,5 micras (PMz.s). Asimismo se evalu6 en un
punto de muestreo mediciones meteorol6gicas de velocidad, direcci6n del viento, humedad
relativa, temperatura, presi6n atmosfdrica y precipitaci6n.

Tabla N' 20 Par6mehos a evaluar

f') D.S. N' 003-2008-MINAM

b) Puntos de monitoreo

Para la evaluaci6n de la calidad del aire, se ha tenido a bien determinartres puntos de monitoreo,
determinadas segUn la direcci6n del viento predominante de la ciudad, mnsiderando la ubicaci6n
a barlovento y sotavento respecto de las fuente fijas y m6viles de la ZAP.

La evaluaci6n de la calidad de aire en la ZAP Mariscal Nieto se realiz6 del 2'l al24 de octubre
del 2013.

Tabla N' 21 : Puntos de monitoreo

Equipo

c) Resultados y Anelisis

c.1.) Material Particulado menor a 10 micras (PMro) Ug/ms

M6todo de Anelisis

Punto Ubic6ci6n DiEcci6n Distrib
Provincia

Coordenades UTM-WGS 84

Norie Esie

E1* C.E. Sefror de
Los Milaqros

Av. Comite Santa Elena
s/n Mz 6 Lote 20 Moquegua 4097317 295986

E2
Mercado Central

de Moquegua
Av. Balta Moquegua 8098120 293963

E3
Centro de Salud

San Antonio
Av. San Antonio Norta San

Antonio 8096740 29?541

T6cnico 201
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FECHA

C.E. Senor de
Los Milagros

(pg/ms)
(E.1L

Mercado Contral
d€ Moquegua

(ug/mt)
(E-21

C6ntro do salud
San Antonio

(ug/m3)
(E-3)

ECA D.S. N'074-
2001-PCM

21t1012013 97.85 57 .17 79.U 150

22t10t2013 '106.79 84.35 97 .78 150

23t10t2013 211.52 81_13 85.43 150

Fuente:

Tabla N" 22: Resultados de PM10

Grafico N" 21: Concentraci6n de PM10

Concentraci6n de Material Particulado PM10

200

160

t rzo

Bro
40

0
(E-1)-

C.E. Se6or de Los Milasros (t&/m3) Mercado Central de Moquegua Centro de Salud san Antonio
(uslm3) (rtslm3)

Estaciones de Monitoreo

12211012073 .23170120t3 I.2ULO12073

ECA = D.S. N' 0742001-PCM 'Est ndar Nacional de Calidad Ambienlal para Airo'
Fuenle Equipo T6mico 2013

Anelisis

Los resultados del monitoreo de calidad de aire para el pardmetro de material particulado menor
a 10 micras (PMro) en las tres estaciones ubicadas en el C.E. Sefior de los Milagros, Mercado
Central y Centro de Salud San Antonio, no superan el est6ndar de calidad ambiental para 24

horas de 150 pg/m3, salvo el dla 23 de octubre del 20'13 cuyo valor excedi6 en 41% el ECA en

la estaci6n del C.E. Sef,or de los Milagros. Esta 0ltima estaci6n presento valores altos respecto

a las dos estaciones, esto se debe a que el entorno a dicha estacion no cuenta con vias
asfaltadas, el terreno es arenoso, las viviendas se encuentra en etapa de construcci6n y existe
poca area verde, lo cual favorece la resuspensi6n de las partfculas gruesas yfinas.

c.2.) MATERIAL PARTICULADO MENOR A 2,5 MICRAS (PMz,s) lrg/m3

ECA PM10 24h = '150

I
(E-3)

-
(E-2)
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(P.E) Problemas electricos
Fuente: Equlpo Tecnlco 2013

Tabla N' 23: Resultados del PMz s

Gr6fico N' 22: Concentraci6n de PMz s

Concentraci6n de Material Particulado PMr,,
100

80

E

Yao
20

o
(E-1)-

c.E. sef,or de Los Milagros (pg/m3)

(E-2) (E-3)

Mercado Central de Moquegua Centro de Salud San Antonio (pg,/m3)

(pslm3)

Estaciones de Monitoreo

.2utol20l3 .22170/20L3 .2317O/2Ot3

ECA1 = D.S. N" 074-2001-PCM
ECA2 = D.S. N" 003-20O8-MINAM
Fuente: Equipo Tecnico 2013

Andlisis

Los resultados del moniloreo de calidad de aire para el paremetro de material particulado menor
a 2,5 micras (PMz,s) en dos estaciones de monitoreo Mercado Central de Moquegua y Centro de
Salud San Antonio no supera el Estandar de Calidad Ambienta para 24 horas de 50 ug/m3 ,en
tanto en la estaci6n C.E. Senor de Los Milagros supera el Est6ndar de calidad ambiental durante
los tres dias de monitoreo.

Sin embargo al estar pr6ximo la entrada en vigencia del nuevo valor del Estendar para 24 horas
de 25 pg/m3, el 01 de enero del 2014 de acuerdo a los resultados obtenidos este superaria en
dos estaciones y un dia en Ia tercera estaci6n.

FECHA

C.E. Sefior de
Los Milagros

(ug/m3)
(E-1)-

Mercado
Central de
Moquegua

(ug/mt)
(E-21

Centro de
Salud San
Antonio
(pg/m3)

(E-3)

ECA D.S. N'
003-2008-

MINAM

Mgencia del
ECA D.S. N"

00$2008-
MINAM

01to1t2014

21t10no13 61.01 P.E. 41.95 50 25

22110t2013 60.1 1 40.32 17.88 50 25

23110n013 123.33 43.93 15.39 50 25

EcA 24 h= 50 Hglm3

ECA 24 h= 25 uglm3
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C.E. Sefior de
Los Milagros

(ug/m')
(E-l)-

21t10t2013

2?,10t2013

23t10t2013

Tabla N' 24: Resultados de Di6xido de Azufre

Grafico N' 23: Concentraci6n de Di6xido de Azufte

Concentracidn de Di6xido de Azufre SO,
s0.00

40.00

? 3o.oo

I zo.oo

10.00

0.00

ECA1 24hr= 80

ITI
(E-1)-

C,E. Sehor de tos Milagros
(Fs/m3)

IIr
(E-2)

Mercado Central de Moquegua
(pelm3)

Estacion€s de lvlonitoreo

rII
(E-3)

Centro de Salud San Antonio
(w/mg)

I Seriell I Series2 lSeries3

ECAI = D.S. N' 074-2001-PCM
ECA2 = D.S. N' 003-2008-MINAM
Fuente Equipo T6cnico 2013

An6lisis

Los resultados del monitoreo de calidad de aire para el pardmetro de di6xido de azufre (SO), en

las tres estaciones de calidad de aire no superan el est5ndar de calidad ambiental para 24 horas

de 80 pg/ms. Sin embargo teniendo en cuenta el nuevo valor del al estar pr6ximo la entrada en

vigencia del nuevo valor del estandar para 24 horas de 20 pg/m3 ,01 de enero del 2014, de
acuerdo a los resultados obtenidos este no superaria en las tres estaciones.

c.4.) DroxtDO DE NTTRoGENO (NO,)
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FECHA

C.E. Sef,or de
Los Milagros

(ug/m')
(E-1)-

Mercado C€ntral
de Moquegua

(pg/m')
r€-21

Centro de Salud
San Antonio

(ushs)
(E-3)

ECA D.S. N"
003-2008-

MINAM
t hora

21t10120't3 14.95
43.80 17.58 200

2i,10t2013 24.33 56.78 't2.26
200

23110t2013 53.58 43.80 11.54
200

;uente: Eouioo T6mico 20'13

Tabla N' 25: Resultados de Di6xido de Nitr6geno

GrSfico N" 24: Concenhaci6n m6xima de di6xido de nitr6geno

Concentraci6n Mdxima de NO,

200.00

150.00
Eb roo.oo1

50.00
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Mercado Central de Moquegua Centro de salud Sen Antonio

{pslm3) (pelm3)

Estaciones de calidad de aire

.2u7O/20r3 .2u1012073 .2317O120t1

Fuenlei Equipo Tecnico 2013

AnAlisis

Los resultados del monitoreo de calidad de aire para el parametro de di6xido de nitr6geno (NOz)

en las tres estaciones de calidad de aire, tomando en cuenta el valor maximo de t hora durante
el monitoreo de 24 horas, no superan el est6ndar de calidad ambiental para t hora de 200 pg/m3.

Sin embargo el mayor valor registrado de 56.78 pg/m3 fue en la estaci6n del Mercado Central de
Moquegua.

c.5.) Pa16metros meteorol69icos

De acuerdo a los datos meteorol6gicos obtenidos los dias del monitoreo del21 al23 de octubre
del 2013, la rosa de viento indica que el viento tiene una predominancia del 2'l% de EsteEstesur
(EES) y 16% de NorNorEste (NNE). La tabla de distribuci6n de frecuencias sefiala que el 23.3%
de las velocidades fluctfa entre 2.1 y 3.6 m/s y el 50.7% entre 0.4 y 2.1 m/s.

ECA 'l Hr= 200 pg/m3

--J
(E-1)-

C.E. Sehor de Los Milagros
(pslm3)
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Tabla N" 26: Resultados de Par6metros meteorol6gicos

Resultados de rosa viento y grdfico de barras del 21 al 24 de octubre del 2013

Fuente: Grupo Tdcnico 2013

FECHA Valores

Estaci rn E-1: Centro Educativo Sefior de los Milaoros
Velocidad

del
Mento

m/s

Presi6n
mmHg

T€mperatura
.C

Humedad
Relativa

016

Precipitaci6n
mm

21t10 - 22t10
Minimo 0.90 500.00 't6.3 49.0 0.00

Maximo 2.70 502_40 20.1 60.2 0.00
Promedio 1.91 501.22 18.53 54.7 0.00

22t10 - 23t10

Minimo 1.30 500.00 16.1 13.0 0.00

Meximo 7.60 502.40 25.6 56.0 0.00

Promedio 3.00 501 .17 1S.8 36.5 0.00

23t10 - 24110

Minimo 0.40 500.00 15.4 31.0 o.25
M5ximo 7.60 502.40 23.9 53.0 1.78

Promedio 3.33 500.82 19.5 44.6 0.84
uenlo:

GrSfico N'25: Rosa de vientos

r -".,
r rt-r'r
I 

'.,. 
r.r

I ---tl -.",E o.t- r'
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Gr5fico "26: Frecuencia de distribuci6n de vientos

0.1- 2.1 21-3.8 38-5.7 t7- 8.8 8.8.,11.1 >=11.1

Fuonte: Grupo T6cnico 2013

4.2.2.3 Resumen del monitoreo de calidad de aire

Los resultados obtenidos del monitoreo de calidad de aire realizado por la Direcci6n Ejecutiva de
Salud Ambiental de la Direcci6n Regional de Salud Ambiental de Moquegua, han registrado de
manera constante valores de material particulado menor a 't0 micras (PM10), realizado en los
meses de agosto y setiembre no supera los valores del Estandar Nacional de Calidad Ambiental
(ECA) en las estaciones ubicadas en la ciudad de Mariscal Nieto.

En relaci6n al monitoreo realizado de manera conjunta con el GESTA Mariscal Nieto en octubre
del afio 2013, los resultados de PM10 y PM2,5, di6xido de azufre (SO2) y di6xido de nitr6geno
(NO2) se encuentra por debajo de los valores ECA, sin embargo al comparar el paremetro de
material particulado menor a 2,5 micras (PM2,5), con los valores que entraron en vigencia el 1

de enero de12014, PM2,5 24 hr= 25 pg/m3 estos se encuentra por encima de dicho valor.

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

No se ha podido demostrar fehacientemente el grado de relaci6n entre la contaminaci6n del aire
y sus efectos en la salud, sin embargo existen estudiosro que relacionan el impacto de la
contaminaci6n del aire en la salud de las personas.

Por ello, el cumplimiento o el grado de protecci6n de la salud, en la Zona de Atenci6n prioritaria
de la Cuenca Atmosf6rica de Moquegua, debe evaluarse sobre la base de los datos actuales de
la calidad del aire y otros indicadores ambientales y de salud. Es asi que la Direcci6n Regional
de Salud de Moquegua (DIRESA) presenta anualmente el Anelisis de Situaci6n de Salud (ASIS)
de la Regi6n Moquegua.

l6Tltulo: Eslimacj6n do la ValoEcirn Econ6nica de los lmp€c'tos rro la Cmi.minad6n Atmocftrka pq PTS y PM10 en h Salud de la Poblaci6n de
Lima M€lropolitana. lnfoono Fihal.
Autor Eco. Ana Marla Gonzalea d€lValle 8€gazo.
ELtorrdi para: Conrojo Nacional del AmUenE (COMM).
Feche: Noviernbre 20()/'

Ofrece una a€luaci6n econ&nica de 106 lmpaclos alrnosfddcog por PTS y PM10 en la Salud de la Poblaci6n de Lima Metropolitana,
a moblluad y rprlalidad por €nferm€dad$ rEapirabdas y cadiovasculaaes.
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Seg0n este anelisis se presenta un resumen de la situaci6n de las enfermedades respiratorias,
asi como la situaci6n de la mortalidad y la morbilidad de la poblaci6n mas vulnerable en la zona
de atenci6n prioritaria.

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

a) Anilisis de la illortalidadrT

La siguiente tabla muestra la evoluci6n de la mortalidad general en la zona de atenci6n prioritaria
para el periodo 2010 - 2012.

Tabla N' 27: Defunciones Totales registradas

Periodo 2010-2012

Regi6n/Provincia/Distrito
Defunciones

2010 2011 2012

Reqi6n Moquequa 552 475 413

Provincia Mariscal Nieto 280 241 192

ZonaPtiotizada Moquequa 200 194 133

Samequa 50 21 19

Torata 13 6 15

Carumas 5 5 6

Cuchumbaya 4 6 7

San Cristobal I 9 12
Fuente: DIRESA. ASIS 2O1G2O12

Se observa una tendencia decreciente en el nUmero de defunciones totales registradas en la
zona priorizada con similar comportamiento o tendencia a nivel provincial y regional. Sin embargo
a nivel de diskito (Torata, Carumas, Cuchumbaya y San Cristobal), estos presentan una ligera
tendencia ascendente.

Para el affo 2012, La zona priorizada (Diskitos de Moquegua y Samegua), represent6 el 79% del
total de defunciones en la provincia Mariscal Nieto y el 37o/o de la Regi6n Moquegua. El resto de
distritos tiene mortalidades que son menos del 8% del total provincial.

A continuaci6n se presenta un andlisis comparativo entre dos indicadores muy utilizados para
determinar las prioridades de intervenci6n en salud priblica; Ia tasa de mortalidad general (IM18)
y los affos de vida potenciales perdidos (AVPPle). Para el siguiente analisis se cubrird toda la
Regi6n Moquegua y asl poder diagnosticar la situaci6n de la zona de atenci6n prioritaria.

@
l TMORTALIDAO, Cantidad de p€Gonas que mueren en un luga. y en un periodo de tempo detemirEdo en relaci6n coo el total d€ la poblaci6n-

18 La tasa de mortalirad genersl es la proporci6n de personas que falleoen e3pecto allotal de la poblaci6fl (usual.r€nle expressds en tanlo por mil).
l9AVPP; indicado, que eralUa la muerle prematura, midiendo los a6os de vida que se pierden a cons€cuencia de una muede prematura.
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Tabla No 28: Tasa de Mortalidad vs. Afios de Vida Potenciales Perdidos
Afio2012
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FEnta: DIRESA. ASIS 2012.
Ehbo.acl6n: Grupo T6cnico-2013

Si comparamos las tasas de mortalidad estas son mayores en Puquina, Coalaque y
Cuchumbaya. Sin embargo con las tasas de AVPP (Afios de Vida Perdidos por cada 1000
habitantes): son mayores en llo, toquegua y Samegua. Finalmente el documento; ASIS-2012,
sugiere priorizar no por Tasas de Mortalidad, sino por Tasas de AVPP que nos dice donde se
pierden mis afios de vida por cada mil habitantes.

b) An6lisis de la torbilidadm

segrin et informe: ANALlsts DE LA stTUAct6N DE SALUD DE LA REG6N ilOQUEGUA -
ASIS 2012. La lnfecci6n Aguda de la VIa Respiratoria Superior en menores de 5 afios es la
enfermedad oon mayor demanda de atenci6n en la consulta extema, asi mismo menciona a la
Situaci6n de Pobreza como la causa de una mayor incidencia de enfermedades respiratorias.

Desde el afio 1998 se implement6 un sistema de informaci6n y vigilancia en salud p0blica de las
infecciones respiratorias agudas (lRA) en nifios menores de 5 afios. La siguiente tabla muestra
la situaci6n de las enfermedades respiratorias 6n la cuenca atmosferica.

mltloaglltolO: CanttOaO de lndMduog que 9on consi(bradoo eniEnno6 o qu€ !o.r vtclima! d€ €nlbm.dad €n un 66paclo y li6mpo dot€rmlnado. !a
morblllded no Unlcoc alno quc ol mlgmo dgito, 9n la mlatna perBona, puodg Epetirre vEri6 v€cea el Efio.
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Distritos/Cuenca
Atmosferica

2@7 2@8 2fi)S 2010

Casos

Total
Pob.

Ninos <5
ailos

Casos

Total
Pob.

Nif,os <5
aftos

Casos

Total
Pob.

Ninos <5
aftog

Casos

Total
Pob.

Nifios <5
afios

Mooueoua 6119 1845 5350 2052 6655 2219 5432 1429

Samequa 12'.t8 406 1247 362 't292 396 1080 326

Cuenca Atno3ferice 7337 225'l 6637 2111 77 2615 6512 2155

Fuonto: Plan Inlegralde Gesti6n Ambientalde Reskluos S6lidG dB la Municipalidad Provincialde Mariscal Ni6to.

Tabla N' 29: Evoluci6n lRA Niffos < 5 Afios
Periodo 2007-2010

El siguiente grefico muestra la evoluci6n o la tendencia de las lnfecciones Respiratorias en niffos
menores a 5 afios, para el periodo 2007-2010.

Grifico No 27: Evoluci6n de las lnfecciones Respiratorias Agudas
Nifios < 5 Afios

Periodo 2007 - 20't 0
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.,Nifios<5a6os

Fuonto: Equipo T6cnico

Se observa que la tendencia de las IRA'S en menores de 5 afios para el periodo 2007-2009 fue
creciente, sin embargo para el afio 2010, se registr6 un descenso en el numero de casos
presentados (460 casos).

4,3 Conclusiones del Diagn6stico de Linea Base

Los resultados del diagn6stico de llnea base de la Zona de Atenci6n Prioritaria de Mariscal Nieto,

se sustentan en la informaci6n t6cnica proporcionada por las diferentes instituciones del

Gobiemo Regional y Local que conforman el GESTA Zonal de Aire de Mariscal Nieto, asi como

de algunas instituciones p0blicas de nivel nacional que coadyuvaron como fuentes de

informaci6n.

Los resultados obtenidos del inventario de emisiones (fuentes fijas, m6viles y de 6rea),

evidencian que los mayores aportes conesponden a mon6xido de carbono (CO) secundado por

compuestos orgdnicos volatibs (COV) y el 6xido de nitr6geno (NO') provenientes principalmente
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del parque automotor; en relaci6n al monitoreo de calidad del aire los parAmetros primarios

material particulado menor a 10 micras (PMl0), di6xido de azufre, di6xido de nitr6geno (NO2) se
encuentran por debajo de los est6ndares nacionales de calidad de aire.

Respecto al estudio epidemiol6gico seg(n documento del ASIS Mariscal Nieto 2012, debemos
indicar que los mayores lndices de mortalidad se presentan en los distritos de Moquegua y
Samegua 790/o y los mayores lndices de morbilidad, muy especialmente las infecciones
respiratorias agudas se presentaron de manera creciente en el petiodo 2OO7 - 2009, sin embargo
en el 2010 se registr6 un descenso en el n0mero de casos.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos del inventario de emisiones de fuenles fiias, m6viles
y de area, monitoreo de calidad de aire y con las datos obtenidos de Epidemiologia en la Zona
de Atenci6n Prioritaria de Mariscal Nieto, podemos senalar que las medidas a tomar requiere de
una "gesti6n primordialmente a mejorar la celidad del aire", que contemple medidas a corto
y mediano plazo que tengan un impacto importante sobre las fuentes moviles y de un programa
gradual de actualizaci6n de informaci6n del inventario de emisiones asi como de una vigilancia
permanente de la calidad del aire. Dichas medidas forman parte del Plan quinquenal de Acci6n
para el Meioramiento de la Calidad del Aire, sefialando actividades y funciones a diversas
instituciones conformantes del Grupo de estudio T6cnico Ambiental de Aire "GESTA de Mariscal
Nieto", con la ftnalidad de proteger la salud, el bienestar humano y el ambiente.

Por los motivos antes expuestos, se han elaborado diferentes estrategias que asegure el 6xito
de la gesti6n de la calidad del aire:

. Fortalecimienlo Local de la Gesti6n de la Calidad del Aire

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

. Programas de Vigilancia de la Calidad del Aire y la Salud

5. FORMULACION DEL PLAN DE ACCIoN

5.1 Objetivos

5.1,1 Objetivo General

Contribuir a mejorar el estado de calidad de aire en la zona de atenci6n prioritaria de la cuenca
atmosferica de Mariscal Nieto, mediante la implementaci6n de medidas y actividades que
permitan mantener los contaminantes primarios de la calidad del aire por debajo de los valores
establecidos en los EstAndares Nacionales de Calidad Ambiental de Aire, con la finalidad de
proteger la salud publica, el bienestar humano y el ambiente.

5.1 .2 Objetivos Especificos

> Establecer medidas y acciones que permitan contar con un Programa de Vigilancia de calidad
de aire, que proporcione informaci6n a tiempo real, lo cual permita tomar acciones en forma
inmediata, ante casos de incremento de los valores de la concertraci6n de contaminantes
atmosfericos que podrlan superar los ECA'S.
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Sistematizar la informaci6n, para establecer medidas y acciones que permitan contar con un
Programa de Vigilancia epidemiol6gica que correlacione de forma eficiente el diagn6stico de
la calidad del aire y los efectos en la salud de la poblaci6n.

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

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

Establecer medidas y acciones de fortalecimiento de la gesti6n del los grupos t6cnicos de
Calidad del aire y de todos los aclores con competencia ambiental involucrados en la
implementaci6n de las medidas contempladas en el presente plan.
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5.2 Medidas para la Gestion lntegral de la Calidad del Aire

ITEM COMPONENTE / MEDIDA

,| Fortalecimiento Local de la Ge$i6n de la Calidad del Aire

'1.10 Fortalecer las capacidades de las autcridades locales (GESTA CA[4 YCAR).

1 .20 Sisbma de inbrmaci6n ciudadana de la Calidad delAre

130
Sensibilizacion yCapacitiacion a los gremios agrlcolas e industriales en
aplicaci6n de Buenas Predcas Agrlcolas y Buenas Pr6cticas de
Manufactura.

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

2.10 Programa de Ordenamiento y Planeamienb de la Cuenca Afrnosforica

2.20
Adecuaci6n de Normatividad Local para lncentivar el mejoramiento del
servicio de transporte p[blico (Antig0edad de Unidades, Renolaci6n de
permisos, Capacitaci6n a conduclores, Ordenamienlo de rutas)

2.30
Establecer revisiones t6cnicas rrehiculares yfsc€lizaci6n de las emisiones
de las fuentes m6viles.

2.40
Reducci6n de emisiones en las actividades de comercio ymanufactura
(Panaderias, Pollerlas, Agroindustiales y Ladrilleras artesanales).

3 Programas d€ Mgilancia d6 la Calidad del Aire y la Salud

3.10
lmplementaci6n de un Sistema Local Actualizable de lnt/enbrio de
Emisiones.

3.20 Diseno e lmplementaci6n de un Sisbma de Mgilancia de la calidad del aire

3.30
Ejecuci6n de esludios epidemiol6gicos de enfrrmedades asociadas a la
contaminaci6n del aire .
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5.2.1 Medidas para el Fortalecimiento Local de Gesti6n de la Calidad del Aire

Medida N' 1:

Compononta 1: Medldes para cl Fodalscimiento Locsl d. la &i6n dc la Cilidad dsl Alre

Nombre de la medida:

Fortalace. las capacidades de las autoridades local6s (GESTA, CAM Y CAR).

Jusiificaci6n de la medida:

Lo6 planes de mediano y la€o plazo requieren concretar objeti\os comunes y lineas de acci6n que deben desanollarse de

manera conjunta a fin de lograr sinergias, reducir duplicidades y optimizar 106 recursos. El brtalecimie o de las capacidades

institucionales de gesti6n , especialmente de las que conduciran el proceso en el ni'€l local e6 indisponsablo para lograr el

6xito en la gesli6n de la calidad del aire.

Objetivos de la m6dida:

Fortalecer las capacidades de las autoridades locales especialment€ d€l GESTA para que pueda liderar los procesos de cambio
que se requieren para detener la contaminaci6n ambiental de la zona.

Resultados esp€rados:

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

2. Funcionarios y t€cnicos de instituciones ptblicas y priEdas, cuenlan con las capacidades que demandan las actiudades que

exiqe la imdementaci6n del Plan.

Programaci6n:

'l Fortalecimiento de capacidades ge6ti6n en temas esp€cifcos de calidad de aire.

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

3 Ejecuci6n y e\aluaci6n de los programas de capacitaci6n.

Calendario:

Actividades
Meses

I 4 5 6 7 8 I 10 11 12
13-

24

2$ 37-

4
49
50

Fortalecimiento de
capacidadG g€sti6n en lemas
esoecifcG de calidad de aire.

2
Dsef,o y desarollo de

ffogramas de capacitaci6n y
actualizaci6n para auto,idades.

Ejecuci6n y eraluaci6n de los
programas de capacitaci6n.
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Pllstrpua$s 6 inditrciones lDspons.blos,
Actividades llonio S/. lndituciones rusponsa blea

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

178,625.00

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

GESTA.

Diseio y desarollo de progEmas de capacitaci6n
y actualizaci6n para autoridades.

220,900.00

Ejecuci6n y euluaci6n de los programas de
capacitaci6n.

32,400.00

TOTAL €1,925.00

fedici6n del 6xito:

lncremento de actividades relacionadas a la gesti6n ambiental.

N0meros de talleres (cursos, pasantias, seminarios) ejecutados.

Aprobaci6n de ElEluaciones post-Capacitaci6n mayor al 75% de los funcionarios capacitados.

Gomentarlo€ adiciona16si

El brtalecimiento de la capacidad de las Autoridades Competer es contempla la capacitaci6n a peEonal nombrado y

contratado de las diftrentes instancias, no s6lo de las especializadas en el tema ambiental.
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Medida No 2:

lombB de la modlda:

Si{ema de lnfomacl6r cludadena do la Calldad dol Alrt

Judicacl6n d. la m.dlde:

La intumaci6n de calidad d6l airc se encuentra dispeEa, por ello se hace ne@satio concantrar la infomaci6n, h',ar ado€ d€

EmEiones. monito{Eos d€ calidad del aile, estudios epidqniol6gicos asociados a la calidad del aire y otlos, concantrados

en un sistoma de intomaci6n 8oc€6ibls a la sociedad, ademas cumplir con la nomatiridad d€l SiEtema Nacional d€

G€sti6n AmbiEntsl que establece la impbmentaci6n del Sistoma Ambientel local.

Obroiffi de l. modlda:

Contar con un sistema de inlbrmacl6n d€ calidad del aire aocsaible y aclualizada-

Rarrlta(bc erparadoc

Contar con inbmaci6n actualizada d6 calidad de airc efl una p69ina v,eb del sistema de lnbmaci6n Ambiental Local (StAL).

Prcgrrmrc,l6n:

Dlsfio do Pagina web.

Consuliorla

Dllolto d6 Formatog

ElaboEci6n de formatos

Obbncl6n y procosamiento de la lntomaci6n
Rocopilaci6n de infomacktn Bspsclo a monitorcos de calided dol aire.

Acopio de intumaci6n meteEol6gica.

Recopilaci6n de inbrmacidn Especto a in\entaios de fuentes estacionarias

Recopilaci6n de lnbrmaci6n rEErBnte a inr,entarios de fusnta8 m6/iles

Recopilaci6n de informaci6n r€specto a infrrrmaci6n opld6mlologica.

Ardculecl6n y operaci6n dsl Clbma
Municipalidd a trares de un s6lvdor.

i.b.brlo:

AcdYldadog
Xa$

1 2 3 1 5 I 7 8 9 l0 tt 12
te
A

2b
36

t7-
,aa

a$
6at

Dis€io de P8gina v{eb.

2 Olsorlo de Formatos

3
OHenci6n y procesamiento de
le infuimaci6o

'fM Ir
Aiiculaci6n y opemci6n del
sistema

aw
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Pr6supuestos e lnstltucioneE responsables,
Actividades Monto S/. lnstituciones responsables

1 Disefio de Pagina web. 12,000.00
Gobiemo Regional, Municipalidad

Pm\incial
2 Disefio de Formatos 12,000.00

,l Obtenci6n y procesamiento de la informaci6n 1s,000.00
Direcciones Regionales, ONG's,

Uni\€rsidades y otros.

4 Articulacion y opeEci6n del sistema 54,0@.00
Gobiemo Regional y Municipalidad

Provincial

TOTAL 93,000.00

Medici6n del 6xito:

' lmplementacion de la pagina web.

. lnfurmaci6n disponible y actualizada de la calidad del aire en el ureb site del SIAL.

Comentarios adicioneles:

El Sistema Local de Gesti6n Ambientaly el Grupo Tecnico Local, est6n preristos en 106 articulos /+5',68'y 33"
respecti\Emente del Oecreto Supremo N" @8-200$PCM, reglamento de la Ley Marco del Sislema de Gesti6n
Ambiental-
Los costos estimados considerados se encuentEn a precio de mercado, lomando en cuenla los sistemas de

infurmacion ya instalados en otras cuencas atmosericas priorizadas.
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Medida N' 3:

Nombre de 16 madida:

Sensibilizaci6n y Capacitscidn a los gramios agricolas 6 induBtriales sn aplicacion de Buanac PrActices Agrlcoles y

Buanas Prdcticas de Manufaclura.

Jurtlliceci6n da la madida:

Esta medida busca cEar concigncia y sonsibilizar a los prodstarios del sector ericola e indLEt]ial, a fn bmentar laa buenas
precticas de manejo de biomasa y la adecuacion de su3 procaso3, y con ello incidir en la mqora de la calidad de aiIe.

Objeiivos d6 la medida:

Capacitar a asociacaongs d€ prcductoGs agrlcolas e industialee con r€specto a las buones prrclicas ambientahs 6n el sector.

Resultedos esporado8;

1. Sensibilizacior de todG 106 implicadoB con especto a t€ma6 de calidad dsl ail9.

2. lnt€racci6n continua con las DiGccionas Regionel€s competentes,

3. Participaci6n & lo3 soctoBs agdcolac s industialsG 6n las campsfias y chaias Ealizadas por las Ditsccinss Rsgional€s

compeleates.

Programaci6n:

Uentificacion y rcgistro de 106 actoG6 fi el ciclo de prcduccion.

Plenificaci6n d6 olrntG de socializaci6n de BPM y BPA.

Capacitaci6n masira an procesos con BPM y BPA.

Crlqtdsrlo:

Activid8dEE

Ma8sa

1 2 3 4 5 6 7 8 I 10 ,1, 12
1$ 2$

36

37-
,a

4+
g)

1

ldentficacbn y l€gistro de lc
actor€s an el ciclo de
orDducci60.

2
Planifcacidn ds atntos de
socializaci6n do BPM y BPA.

ffi 3
Capacitacidn masi\a en
proc$o6 cofl BPM y BPA.

50



Plan de Accidn para la Mejora de la Calidad del Aire en la Zona de Atercidn Prioritaria de la
Cucnca Atmosfdrica de Mariscal Nieto

Presupue$os e institucionos rosponsables.

Actividades Monto S/. lnstituciones responsarbles

1
ldenlificaci6n yregistro de los actores en el ciclo de
producci6n. 10,8m.00

Gobiemo Regional, Municipalidad
Prolincial, Dirscci6n Regional de

Agricultura y Direcci6n Regional de
Producci6n

2
Planificaci6n de elentos de socialiaci6n de BPM y
BPA 31,655.00

Capacitaci6n masi\E en procesos con BPM y BPA /+6.200.00

TOTAL 88,655.00

Medici6n del 6xito:

100% de agricultores registrados que no queman malezas al segundo afio de implementacion de la medida.

Aplicaci6n de buenas practcas ambientales en el sector agricola e industrial.

Nimero de Gremios Agricolas que participan en las charlas y capacitaciones pmgramadas.

Comentarios adicionales:

La interacci6n continua entre la Direcci6n Regional de Agricullura y los gremios agricolas, sere muy beneficiosa para

ambos, ya que se podrdn prewnir y controlar la contaminaci6n del aire producto del las actividades agricolas.
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5.2.2 Medidas para la Mejora de la Calidad del Aire y Prevenir su Deterioro

Medida N' 4:

llombro d€ la medida:

Progrema do ordenamiento y pleneami€nto de la cugnca atmoSt6rica.

Judlficeci6n de l8 medida:

La cuenca atmoEfrrica requieE de una planeaci6n de mediano y largo plezo para dall6 sostsniulidad sanitarie y embiental a

todas la8 acciorEs que se adopten para mejorar la calklad d€l 8irB. El proordna de ordenamiento y planeamielrto de la cuenca
Berd rB6poBabilk ed del Sistema Local de Gastktn Ambisrtal y coBbtird prioritariaments sn identificar proyocto€ para el meior

desarollo y crecimiento de la ciudad.

Oblotivos d. la modid8:

Planificer el dosarollo de 18 ciudad, mqorar y so6tEner le calidad del aile que se alcanco luEgo de adoptar las medidas de control
de la contaminaci6n ambiental.

Rssultidos EEpcradosi

I. Odenamlento \iial.

2. Cinturon scol6gico.

3. Pmtecci6n de las 6r€a8 nalurales rurales y turisticas.

4. Ad€cuado dBposici6n fnal de los rcsiduos s6lido8.

5. Planoami6nto ds la cuenca atmosftrica.

Programacl0n:

Dissfto y apmbaci6n del Plan y odenamiento rial dE la ciudad.

lophmenteci6n del Plan y odemmiento rial de la ciudd.

Odeflamiento de 6i€s de circuntalacido.

Pertl de proysdoB grBes ltdes y pistas.

Diselto (bl clntur6n ecol6gico de la cidad.

concuBos lnt66erdos "Ecobanios"

Aclividadss
M6s3s

I 2 3 4 5 I 7 8 I t0 t1 12 13-

'A

2$
IA

37-
t9

4S
RN

DiEeno y aprob€ci6n del Plan y
od€nemlento rial de la ciudad.

2
lm pl6m6ntaci6n del Plan y
ordanamlgflto rlal da la ciudad.

3
Ordenamiento de eje8 de
circun\Elgci6n.

4
Perffl d6 proyactos irBag
tBdas y pislaE.

5
Disolto dsl cintur6n 6col6gico
de la ciudad,

I Concuraoa lntglbanios
"EcobaffI06"
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Presupu€dos 6 inslituciones rosponsablos.

Actividades Monto S/. lnstituciones responsables

1
Diseno y aprobacion del Plan y ordenamiento \ial
de la ciudad

30,000.00 Municipalidad Pm\incial.

2
lmplementacion del Plan y ordenamiento \ial de la
ciudad

500,000.00 Municipalidad Pro\incial.

3 Ordenamiento de ejes de circunElaci6n. 150,000.00
Direccion Regional de Transportes,

Municirio Pm ncial.

4 Perfil de proyectos 6reas \€des y pistas. 210,000.00 Municipalidad Pro\incial.

5 Disefto del ciniuron ecologico de la ciudad. 65,0m.00 Municipalidad Prc\incial.

t) Concursos lnterbanios "Ecobanios" 150,m0.00 Municipalidad Pm\incial.

TOTAL 1.105.000.m
Medici6n del 6xito:
Menor contaminaci6n ambiental especialmente asociada al PM 2.5.

Mayor disponibilidad de areas \Erdes y por tanto mayor oxigenacion.

Mejoramiento del omato de la zona priorizada dentrc de la cuenca atmosf€rica.

Reducci6n del 100o/o de quema de residuos s6lidos en ereas publicas.

Comentarios edicionales:

Respecto de \€das de estas actiudades deben idedificalse sinergias con otras instatuciones que est6n priorizardo

acciones similares.
Los costos se eslimaron tomando en cuenta: senicios de consultorta para la brmulacion de los proyectos SNIP,
cGlos de los olanes de ordenamienlo Uales.
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Medida No 5:

Nombr€ de le modida:

Adecuaci6n d6 Normatividsd Local a lncsntivar el mejorsmiento dal s€rvicio de transporte pUblico (Antig0eded dg
Unidades, Ranovaci6n de permisos, Capacitaci6n a conductores, Ordonamiento de rutaE)

Jusliticaci6n da la medida:

Los r€hlculoG de transporte p[blico, con mantenimiento inadecuado son loc mayoros gonerado.Bs d€ embiones de tubo de

escape. La medida busca pmpiciar la EnoEci6n de la fiota !€hicular establecisndo la normatiE que considere una antiguedad

maxima ds 3 a,lo€ para acc8der al sanicio de transporte y retirar de la iota \€hicular a los r8hiculos de tralEporte pUblico y

taxis, cuya antiguedad soa mayor a 15 attos y l€hiculo€ menores cuya antigu€dad sea mayor 8 aitos, justificsda en la relscion
que o(iste sntrE antiguedad, mantsnimiBnto inadecuado y emisiones de tubo do 68cape.

Obietivos do la medida:

Propiciar la RenoEci6n del parque automotor y r€lirar lo Ehlculos d€ transporte publico que han cumplido su periodo d€ se^icio
otoqado por la munacipalidad.

ResultadoE erperados:

1. Paqu6 automotor rBnoEdo en 3O%, con antigoedad promedio menor a 10 allos.

Programacl6n:

Tall€rBs para elaboracion del diagn66tico del sonicio ds transports p[blico e identificaci6n de inicialli\€6 para la mojora del

Bistema: Parlicipantes lnstituciones Publicas y comit6s da Transpo e P6blico.

Fomulaci6n de proy6cto d€ Ordemnza Municipal que incorpore las Ecomendacionoa de lo8 TallerBs.

Eleboraci6n y Aprcbaci6n de Od€nanza que Ggule la Fiscalizaci6n de emisiones l,Bhiculargs en Via publics.

Taller lnbmatilo con la Parlicipacion ciudadena y consulta de odenanza.

E\eluaci6n, apmbacion, Promulgacion 6 implementaci6n ds lo normado.

Cslanderio:

ActividadoE
Mea€a

1 2 3 4 5 6 7 8 I 't0 11 12
1&.

21
2*
35

37-
/$

,t$
60

,l

Talleres para elaboraci6n del
dlagn6stico del senacio de
transpone publlco e
ldgntfcaci6n do lnicialt\as para

la meio.a delsislema:
Panicipantes lnstitJciones
Publicas ycomlt6s de
Tran.Dorle Pibll6

2

Foamulad6n d6 proyBcio de
Odenanza Mrnicipalqus
incoapoE laa lg@mendadonoa
de loa Tellelea.

3

Elaboraci6n yAprobaci6n de
Nenanza que reoule la
Fiscalizeci6n de emisiones
rehiqJlares en Ma poblica.

4
Taller lnbrmatilo con la
Paricipaci6n ciudadana y
mn3ullg de ordenanza.

ffi E\€luaci6n, aprobaci6n.
Prgmuloacion e implemgntiad6n
de lo normado.
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Presupuedos e in8lituclones rosponsable3.

Aclividedes Monto S/. lnstituciones resDonsebles

1

Talleres para elaboraci6n del diagn6stico del
senacio de transpode pUblico e identitcaci6n de
inicialti\€s para la meiora del sistema:
Participantes lnstitucionos Publicas y comit6s de
fransporte Poblico.

r0,500.00

Municipalidad Pro\incial, Municipalidades
Distritales, Direccion Regional de

Transporl6, Comites de Transportisias.

2
Formulaci6n de proyeclo de Ordenanza Municipal
que incorpore las recomerdaciones de loa
Talleres.

8,000.00

3
Elaboraci6n y Apmbaci6n de Ordenanza que
regule la Fiscalizacidn de €misiones Ehiculares
en Vla orblica.

4
Taller lnfomatirD con la Participaci6n ciudadana y
consulla de ordenanza.

600.00

5
Etaluacion, aprcbacion, Promulgacion e
imDlementaci6n de lo normado.

5,0@.00

TOTAL 24,'l@.00

Medici6n del 6xito:
Registro de anliguedad de lehiculos.

Ordenanza publicada y difundida.

Numero de unidades retiradas

Reporte de cumplimienio

Comentarios adicionales:

Las fscalizaciones del cumpliento de la ordenanza deben ser fscalizdas en coordinacion con la institucion
encaagada de fscalizar las emisiones de tubo de escape.
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Medida N'6:

ilombre de le medidr:

Fortalecer las rovlslones tecnicas vehiculare$ con liEcalizaci6n d€ laa emlsione6 vehlcularo6 6n vla piblica.

Justificeci6n d6 la modida:

Los lehiq]los sin manbnifiiento o mantonlmionto lnadooJado Eon los principales generadores de emisiones r,ehiculares. EEta modlde
busca propiciar el mantenamiento pemanento de los \EhlcJlos publicos ypri\ados, (li\ianos. pesados y\Ehlculo8 menoles) y reducir de

manera gradual las emisione6.

Objetivos de la medida:

Fo.taleoer las re\,isiones t6cnicas, para garantizar las condiciones de operati$dad de los tehiculos y asl rsducir sus nileles de emisi6n
lEhic|rleres.

lmplemenliarun Sistema de Fiscalizaci6n Whicular permanonle d€ emisionos 6n \,{a piblica.

Resultados espersdos:

Sistema ds Fiscalizaci6n d€ €mislones \chlqJlares lmplementado yEjeculandqse.

Fonabcimlentode los cenfos de inspeci6n t6cnica lehiqJlar

Programaci6n:

1. Ejeqrci6n de od€nanza que reoula las fscalizaciones Ehiculares en lia pUblica.

2. Conlocatoria ydesarollo de conEnio con emprcsa piEda para el brtaledmi€nlo muluo (telisiones tdmicas yfscaliaci6n de

emisiones en \,la poblica).

3- Compra de equipos de medicion de gases en hlbo de escape

4- Fiscalizaciones !,ehidlares Ejedldndose en l8s Uas pibllcas.

5. Difusion de la campaia de fiacallzacion tahlcular ysu lmportancia en la mejora de la calidad del aire

Celenderio:

Actividades

MeEes

1 2 4 5 6 7 I I '10 11 12

13-

21

25-

36

37-

,18

4$

60

1

Ejedci6n de ordenanza que

regula las fi scalizaciones
rEhiculalEs en vla p0blica.

Con!ocatoria y desallollo de
con\€nio con empresa pri\€da
pa.a el brblecimiento mutuo
(revisiones Ecnicas yf scaliaci6n
de emisiones en lia piblic€).

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

4
Fiscalizacione6 16hiculares
Ejecutdndose en las vlas
oLiblicas.

5

Difuslon d9 la campaila de
nzcalizaci6n l€hiqJlar y su
impo,lancia sn la mejoG de la
.rlidad del airo
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Pr€€upuostos € instltucionee responsableB.

ActividadBs Monto S/. lnstituciones responsables

1
Ejecucaon de ordenanza que regula las
fiscalizaciones lehaculares en Ma p[blica.

600.00 Municipalidad Prorincial

2

Convocatoria y desanollo de conlenio con
Bmpresa privada para el fortalecimiento mutuo
(rer,isiones t6cnicas y fiscalizacion de emisiones
en lia pUblica).

3,000.00
Municipalidad Pro\incial, Emp]€sa

PriEda, Direcci6n Regioml de
Trans portes .

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

27,000.00 M unicipalidad Provincial

4
Fiscalizaciones \,ehiculares Ejecut6ndose en las
vlas pUblicas.

420.00 Municipalidad Provincial.

5
Difusi6n de la campafia de fzcalizaci6n rehicular y
su importancia en la mejora de la calidad del aire.

2,000.00
Municipalidad Pnovincial, Municipios

Distrilales.

TOTAL 33,020.00

lvledici6n del 6xilo:

Conlenio firmado y establecido con empresa pri\6da al segundo ano.

Fiscalizaci6n de emisiones en via p0uica ejecutandose, r€dfcando el cumplimiento (1er semestre del 2do afio) y

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

Comentarios adicionales:

Las fscalizaciones Ehiculares Breden ser realizadas en com€nio con la Policia Nacional de Peru-

,,-.
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Medida N'7:

Nombre da le medida:

Reducci6n ds emisiones en las actividadEs de comercio y manufactura (Panaderlas, Pollerias, AgroinduBtriales y

LadrillErEo arte6enale8).

Justificaci6n d€ ls medida:

L8 implem€rtaci6n de esta medida busca Ecudir p€ri6dicemente la emisiones ocasionado6 por la pr6ctics inadecuadas en 16
acti\iddes de comercio y manufactura (Hornos de Poller{as y Panaderlas y Ladrilleras artesanalss) , a traGs da la aaistencia

t6enica.

Objetivos de la medida:

Brindar asistgncia tecnica en los procesc de manufaclura y mercadeo a las ladrilleras anesamles, pollerigs, panaderis para

aplicar procesos de producci6n limpia.

R€sultadoB eeperadoS:

1 OptimEar los pmcsos de prcducci6n- (Mejora Tecnolfuica y/o Cambio de combustible)

2 Reducci6n gradual de las €misiones.

Programaci6n:

1 Diagn66tico siiuacional y econdmico de las acli\,idades ds coanercio y manuhclura.

2
Asesoramiento T6cnico a los micrce.npresadca ladrillsro8, empaesaios de pollerias, panaderias y agroindBtrialeg para

minimizar las emisiones geneEdas en dichas acti\idades.

3 Campaias fiscalizacion de procesos y eEluaci6n dal proceso de combusti6n-

C.l€ndarlo:

Actividadas

Meses

1 2 3 4 5 6 8 I 10 11 12
11
24

2'
36

37-

48

4$
60

I
Dagn6stico situacional y

econ6mico d6 las ecti\iidades
de comgrcio y manufactura.

2

Asesorami€nto Tocnico a los
micmemHesari06 laddllercs,
Bmp{Barioa dB polleriB,
panadErlas y agoindustriales
para minimizar las emisiones
gen€rads on dichas
acti\iddes.

Campallas trimsstraloG d6
Fscalizacion de procesG.
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Presupuesilo8 e indituciones responsables.

Actividades Monto S/. lnstituciones responsables

1
Diagn6stico situaciffal y econ6mico de las
mtiUdades de comercio y manuhctura.

6,0m.00
Gobiemo Regional, ]rrtunicipalidad

Provincial, I!tunicipalidades Disbiiales,
Direcci6n Regional deAoricultura, Direccion

Rsgional de Producci6n-
2

Asesoramiento TCcnico a lo€ microemprBarios
ladailleros, empresarioa de pollerias, panaderhs y
agroinduslriales para minimizar las emision€s
qeneftrdas en dichas acti\idades.

74,0m.00

3
Campaf,as trimeslrales de fiscalizacion de
procesos.

.r5,000.00 Gobiemo Regional, Municipalidad
Pmrincial Y Municipalidad Distrital.

TOTAL 125,000.00

Medici6n del 6xito:

Diagn6stico elaborado y aprobado al 3er afio.

Adop,ci6n de Tecnologias Limpias pot el75o de empresas do comercio y manuhctura al fnalizar los 5 aiios.

Comenla os adicionales:

Esla medida busca capacitar a 106 empresarios para mejorar stjs procesos de producci6n y reducir costoa de

operaci6n a tra\6s de la meiora tecnologica y/o cambio d6 combustibles.
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5.2.3 Medidas para Fortalecer el Programa de Vigilancia de la Calidad delAire y la Salud

Medida N' B:

Nombre de la modide:

lmplomoniaci6n da un Si$ema Local Ac{ualizabla de lnventario de Emigones.

Judiflcaci6n do la medida:

Para el dosarollo dE medidas dE atsfluaci6n o pG\8nci6n ds la contamanaci6n del aire es necesatio tener infumaci6n

actualizada ds las tuantss que la gsneran, el in€ntario d€ amisior|es pemitira identifcar, ubicsr las fuertes de emisi6n y brindar6

infoamacioo que permita cuantifcar y caraclerizar las emlsiones.

Obiotivos de le medida:

Actualizar y precisar a mayor el in\entario de emision$ (Vol{menes y ooncentrecion6s), con la fnalldad de idenliicar €misolss

d€ importanclE y proponer medidas de atenuaci6n.

Rraultados 6Epcrados:

Contar con una bag6 d6 dato6 rB6p6cto do las fuottlos €misoras, actualizada pei6dicamente-

Programeci6n:

Desarollo del catastm de fuentes emisoras

2. D6alollo del inr,entario de embiones

3. T,atamiento de datos obtenidos y elaboraci6n del rBpo.i€

4. Validaci6n y contml de calidad de los dato6 y r€sultados

5. Presoniaci6n y apDbaci6n del rcpolte final

5. Actuelizaci6n anual del sistema

Csleltdrdo:

Actlvidades
Meseg

1 2 3 1 5 6 7 8 I t0 11 12
1$ 2+

36

37-

4
49
60

Desarollo de Catastros de
Fuentes de Emisi6n.

2
Rscopilaci6n de lnbmaci6n
lEncuestas. Muestleos. e{cl.

3
Tratami€nto d€ datos obtenidos
y elaboraci6n del reporte,

1
Validaci6n y coitrol de calidad
de l6a dalos v resultadds

P
PEsentaci6n y aprobaci6n del
rEoorto fnel.

l6 Actualizaci6n Anual del
SiRiemt E
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Presupuedos o inEtituoiones responsable$

Actividades Monto S/. lnstituciones responsables

1 Desanollo de Catastms de Fuentes de Emisi6n. 4,000.00
DIRESA, Direcci6n Regional de

Producci6n, Municipalidad Pro\,incial

2 Recopilaci6n de lnbmaci6n (Encuestas,
Muestreos, etc).

15,000.00
DIRESA, Direccion Regional de

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

3
Tralamiento de datos obtenidos y elaboraci6n del
reDorte.

2,0@.00

DIRESA, Direcci6n Regional de
Trans portes, Direcci6n Regional de

PrDducci6n, Uni\ersidades y ONG's.

4
Validacion y control de calidad de los dato6 y
resullados.

s,000.00

5 Presenlaci6n y aprobacion del reporte final. 2,000.00

6 Actualizaci6n Anual del Sistema. '12,000.00

TOTAL 40,000.00

Medici6n del 6xito:
- 80% del parque automotor in\€ntariado al tercer affo de implementada la medida.

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

- Catastro de fuentes de emisi6n, lmplementado y Actualizado al segundo ano.

. Mapa digital (con base de datos especificos que se incorporen al SIG) con el 70% de las tuentes fijas
georeerenciadas al tercer afio.

Comentarios adicionales:

La aclualizaci6n anual del inr€ntario de emisiones p€rmitira rEducir la incertidumbre en la estimaci6n de emisiones
conlaminantes al aire

Coordinar el apoyo de SUNARP
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Medida N'9:

ilombr€ d€ lE medids:

Dis6o € lmplemgntaci6n de un Si6lema de Vigi16nci6 dg l6 cElided del aiae

,usllficeci6n ds la medida:

La mlulal6za in(tuslful y 6l coistanle crccimi6r o de la poblaci6.l de una delerminada PlDvncia o Zo.E Pliodtaria. i drcaan d
i€Bsnollo d€ sc'tirided€s ql.€ pu€d6n implics €l uso d6 combustiu€s y/o matdias pdmas que Esult€n €rl €mision* cada \€2

m& creientes. El cor{ar cm um €d d€ morilore pdmitil6 terEr inbrmaci6n Gspscto a 16 coarentracioo$ de los dibreilea
rontsmirEr es €h la atm66€ra y '6riicar, fi funcfth del cumdimi€arto d6 los ECA8, le calidad del ailg (bntto do h Cuenc€

Alm6(irica, lo cual servd para la toma de deci6ioi6 en le go6ti6n amti6r{al.

Btivoi de la msdida:

Conter cdr um led d€ monitoEo de la cslidEd d€l aitE efciedt€ 6 inlercon*tada.

Rsarltedos 6!p6radod
L La lEd de monitorBo do la calidad del aile pemilid contar con infumaci6n confabl€, comp6rable y Epr€aeniali\e, pole 8u

aplicaci6n en las BtrEtegiag locales pqra la pElecci6n de lE sElud de la poblaoi6n y el entomo.

2. D€lsminaci6n de los Ni\6ls de contamimci6n dglsll€ por conlamin€nt€s pdorizadoG en el Plan.

Proqramaci6n:

1. Propu6sta d€ la Rod d6 Vioilancie de la Calidad dElAilE.

2. Fomulaci6n d6l est(dio d6 Pr€ ln\€6i6n a Ni\61 d€ Porlll, dentlo dol malEo dd SNIP.

3. EEluaci6n 6 lnbme de Matilidad del PerfiI dE lnlEr3i6n - SNIP.

4. Egtablecer conrarliaB int€dnstitr.rcionales de CoopeEci6i para su fntnciamierto y oporacion de la Red.

5. Elaborar el EsMio Oefniti'o a Mr6l de Exp€di€il€ T6cnico pele le d€cuci6n

6. lnd€rner{aci6n de urE Gtacioo ariomaica ( PM-'10, PM-2.5, No/NO2/No(, SO2, 03, CO)- b r€d de mditorso consid€ra 106

cootamine 6 identifcsdG corno cdtEo €n lE line b€6e.

7. Mlnl€nimi€nto y operEcion de la Red Autornaica.

B. Reslizar audito.ia €rde.M periodica. (c/06 m6€s)

Calandado:

Actividades
M6ses

I I 5 G 7 I s 10 11 12
t3-
21

25-
36

37-
4

,t9,

@
Ptopu68ta de R€d d6 Vioilancia
ie h Crli.l*l .lAl Aih

2
Fomulaci6n del estudio de Pre
ln\€rsi6n I Ni\€l de Perfil, dentrc
del mrr.6 d.l SNIP

E\alueci6n 6 lnficme de
Viehilided d€l Perfil de ln\ersion-
SNIP

4
E3tablecer el Estudio Defniti\D
a Ni\El de Exp€d€nt€ T&nico
paaa la ejecuci6n

Elaborar d Estrdio Mniti\o a
irrl ds Expedie c T6cnico

pqra la eiecuci6n

mdementaci(h de una eslaci6n
Mornaica (PM-10, PM-2.5,
ItO/NO2/I{ox, SO2, 03. @}.
La lEd de mmitorEo conBUera

6 coitaminanle idertifcadG
romo cdico e.l la line6 base.

7
Mant imi€nlo y op€raci6n do la

R6d Automatica.

8
R€alizar auditoala 6xteana

ced6dica. (c/ft; m6s6)
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Precjpuestos e instituciones responsables.

Actividades Monlo S/. lnslituciones responsables

1
Propuesta de Red de Vigilancia de la Calidad del
Aire

15,000.00
SEMMHl,Gobiemo Regional,

Municipalidad, GESTA Local, Consullor
Extemo.

Formulaci6n del estudio de Pre lnlersi6n a Ni\,el de
Perfil. dentro del merco del SNIP

36,000.00
SENAMHI, Gobiemo Regional,

Municioalided DIRESA

E\Eluaci6n e lnforme de Viabilidad del Perfl de
lnltrsi6n-SNIP

MINAM, OPI Regi6n y/o ProVncial,
Consultor Extemo (lev De obsenaciones

del PlPl

4
Eslablecer el Estudio Def niti\o a Niwl de
Expediente Tecnico para la ejecucidn

,r0,000.00
SEMMHI, Gobiemo Regional,

Municipalidad Pro\incial, Empresa
Pri\ada

5
Elaborar el Estudio Definiti\o a Ni\€l de Expediente
Tecnico para la ejecucion

56,000.00
SEMI\rHl, Municipalidad, OPI Regi6n y/o
Pro\incial, considerando el Perfil
ADrobado Dara su imolementaci6n anual.

lmplementaci6n de una estaci6n autometica (PM-

10, PM-2.5, NO/NOZNoX, SO2, 03, CO). La red
de monitoreo considera los contaminante
identificdos como critico en la linea base.

710.345.00

SEl.lAMHI, Gobiemo Regional,
Municipalidad Pro\,incial, GESTA Local,
Empresa Pri\ada (implementaci6n de

conponentes con f nanciamienlo
DUblico).

7 Mantenimiento y operaci6n de la Red Automatica. 366.850.00
SEl.lAMHI, Gobiemo Regional,

Municioalidad Prouncial.

I Realizar audiloria extema peri6dica. (c,/06 meses) 25,0(n.00 GESTA Local, Consultoria Extema.

TOTAL 1,249,r95.00

Medici6n del 6xito:

'Certifcaci6n satisfactoria del sistema de monitoreo y cumplimiento de los protocolos de Monitoreo de MIMM.
'Acceso a resuhados por parte de la poblaci6n, sector poblico y pri\ado.
. Base de datos fDrma parte del Sistema de lnbrmaca6n Ubano - Ambiental.
Comentarios adicionales:

El sistema de \igilancia de la calidad del aire debe e\aluar la efcacia de las medidas del Plan y permitir identificar
nue\Ds riesgos, consiste en una red de monitoreo de calidad de aire e in\entario de emisiones, que se complementa
con estudios epidemiol6gicos para predecir riesgos y controlarlos.

El financiamiento tambien se puede lograr como parte de la cooperacion t6cnica y fnanciera extema,
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Medida N" 10:

ffi

Nombra de la msdide:

q6cuol6n dr adudlos spldamlol6glcos da cnirrmodadas alociadas a la contaminaoi6n dal alrc .

Judifrcaci6n de le modide:

Aclualmmta no sB conocs con ptBcBl6n la rclacidn entle la coriaminaci6n &l aitr y las pdncipalos enhmadad€8 Gspirato]ias.
Por lo cual €s fundsmental Ealizar los e3tudio3 nscesarioo qua pgrmiten ostablacor la rBlaci6n 6ntra 6taE dG Edables y as
poder eiccutar la8 accion$ de cootrol y *tllencia 6pidsmiol6gica q!6 corBsponda.

ObjotlYo3 dc la m.dlds;

D€teminar la r€lacl6n enttg 106 conlamlnant€s del ell3 y las principal€s arbtmedad€3 tespirelois.

Raarltador crparadoa

. Rsport€s anuahs de ercayos epidemiol6gicos eleatorizadoa, a3ociados a la contaminaci6n &l airo.

2. Contar con infrmeci6n qu€ srlst€rte l8s accion$ d€ cofltml y qlihncia a aplicar.

Programacl6n:

Elissilo d€ 106 eBeyoe epide|niol6gicG aleatorizados.

2. D€samllo de €studiG opidemiol6gicos anuales, que relacionen las enEimedades tBspiratories y la calldad dol air6 para

ooblaci6n wlnerable.

3. Ehboraci6n & medidas pdorizadas d9 acusrdo a s\adencia3 €Iridemiol6gicas.

Crllndt lo:

ActlYldader
Moraa

2 3 1 5 6 7 I I 't0 11 12
1$
u

2

38

37-

{8
4&
60

1
Disefio de 106 emayos
epibmioldgicoG al€ato,izado6.

2
Deserollo de 6tudlo6
Bpiramiol6gicos enuaLs.

3
Elaboraci6n do m6didas
priorizadas do acuedo a
e\adencias epiremiol6gica3.
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Presupusttos e institucionss responBablsB.

Aciividades Monto S/. lnslituciones responsables

1
Diseno de los ensayos epidemiol6gicos
aleatorizados-

25,m0.00 DIRESA

2 Desanollo de estudios epidemiol6gicos anuales. 300,000.00 DIRESA

3
Elaboraci6n de medidas priorizadas de acuerdo a
eUdencias epidemiol6gicas.

DIRESA

TOTAL 325,000.00

Medici6n dsl 6xito:

' ldentifcacidn de la preElencia de enErmedades Respiratorias asociadas a la contaminaci6n del aire, en la poblaci6n

escolar de 3 a 14 afros en el pdmer estudio.
* Adopci6n de medidas oportunas basadas en a,idencias epidemiol6gicas.

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

* [a DIRESA podr6 solicitarapoyo a la Direcci6n General de Epidemiologia.
* El diseflo de las medidas a priorizar serSn producto de las conclusiones de los estudios epidemiol6gicos

anuales v serln detallados en los ASl5.
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5.3 Presupuesto de las Medidas a Desarrollar

PRESUPUESTO DE LAS MEDIDAS A DESARROLLAR EN LOS PLAI{ES DEACCIoN

IIEI!,! OOMPONE {TE / MEDIDA
MONTO

(s/.) RESPONSABLE

Fortel.clmlonio Loc.l de la G€Ci6n de la C.lidad d.lAl,. 01q5€0.00

110 Forbl6c€rles cspecldad6s do la6 aulrddado! localas (GESTA CA, Y CAR). 431.925.00
Gobicmo Rcglonal, i^rniclpalidad ProUncial

yDi3ffil€B, CAl,t, CAR yGESTA

1_20 si6bme dc inbrmeci6n ciudadana de la Calid.d delli.B 93,000.00 bblemo Regiofl al, ifu nicipalidad Pmunciel

130
s6n3iblli2aci6n ycapacrhd6n a loa gremioa ag coles 6 industieba .n
aplicaci6n do guona8 Pr6clica6 lericola3 y Buanar Pr6c{cas dc 88,655.00

Gobiemo Region.l, {\tuniclpalidad
Polinclel. D. R.gionaldc &dcrrltura yO.

Reqionald6 Producci6n

2 Madldlspr.! mojoGr l. CElid.d d€l Ai.6 y Provlnir e, d.t!.loro. 1,207,lm.U

2.10 PrWrEma da Odcnamicnt y Plancamianb de la Cu€naa l0no3l6rice 1.r05,000.00 tltunicipalldad Pmvinclal

2.20
ad6oreci6n d€ No.melividad Locsl para lncanlirar ol mcjo.amicnb del
E.nicio d6 tan3porb publlco (Atgoedad de Unidadea. R€no\eci6n do
pemlsos. Capaciteci6n e conducbr€6. fronamionbda dtat)

24.100.00
litunicipElided ProUncLl, itunidpalidad.!

DiiHt lca, Ditlcdon Reglorlal d€
Trenaporba. Coma€a d6 TranapodLba

2.30
Eatablocaa l6\fu ion63 6c'lices \Dhicularls yfuceliaci6n da les cmLionca
Cc la3 fucnbs m6ul€3-

33.020.00
ltunlcipalided Prc\incial, Emprgse PriEde,

Dlreccl6n Regional d€ Trsn3porbs-

2-40
R6ducci6n dc am bionca en la3 acUlidadea de comercio y m anuhcfure

125.000.00

Gobi€mo R.gional, ifu nidpelidad
Pro$nciel, ltunlclpalid.das Obtiblo3,

iari,E ni'*.iii.
Reoionel d6 Produ6i6n.

3 Prog,lme. do Mollandr d. la Cslidrd del Ar€ y l. s.lud 1,614,1S.00

3-10
mplcmcnbci6n de un Si3bma Lo.allctualizeblo do ln\Enbrb do ,i0,000.00

Ciobicmo R.!ional. ifu nidpalldad
Pmvncial, OIRESA Dlt€ccl6n R€gional de

Tran6porbs, Oa€cci6n Rcoional de
Phdudi6n

3.20 Dbeioo lmplom !nia<i6n do un Sisbme dc \igllanda dc l. calidad del eile 1,249,'t95.00
@bi.mo Rcgionel, lluniclpalldad

Protnciel, SENAli,lHI. DIRESA

ffi 3.30
Ej6cud6n dc cafudio! epldemlot6gico3 daenlkm6ded€3 eaociadaa ale
rniemineci6n dal rir6 .

325.000.00 DIRESA

TOT L (NUEVOS SOIES) 3.514,805.00
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5.4 An6lieig Coeto - Beneficio

El AnAlisis Costo Beneficio (ACB) de las medidas propuestas en el Plan de Acci6n para la Mejora
de la Calidad del Aire en la zona de atenci6n prioritaria de la cuenca atmosf6rica de Moquegua,
ha sido realizado utilizando la metodologia del ACB que consiste en el andlisis 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 llujo de caja.

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

En la literatura sobre el ACB se entiende que existe una simetria titil 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 Plan de Acci6n para la Mejora de la
Calidad del Aire, son los beneficios de la inversi6n en su implementaci6n. Dada la naturaleza de
la intervenci6n y su nivel de planificaci6n, se han identificado que el tipo de beneficio de mayor
relevancia para el an6lisis costo Beneficio es el Costo evitado por gastos en enfermedades
(menos casos de enfermedades - IRAS).

Desde el punto de vista te6rico, el tipo de bien que se provee con las inversiones para reducir el
riesgo es la protecci6n a la salud, es decir, a los agentes econ6micos (familias, empresas, sector
prlblico) contra eventos o acciones contaminantes que tienen consecuencias adversas sobre la
salud, la producci6n, la productividad, la diskibuci6n del ingreso, etc. Asi, la inversi6n en medidas
propuestas en el Plan de Acci6n para la Mejora de la Calidad del Aire, provee mayores niveles
de un bien publico que llamaremos <Aire Limpio>.

Este bien pfblico, que genera externalidades positivas sobre los agentes econ6micos, no tiene
un mercado que revele su precio y cu6nto esten dispuestos a pagar los agentes econ6micos por
61. Por esta raz6n, es necesario recunir a los m6todos de valoraci6n econ6mica para bienes sin
mercado. El que un bien pfblico no tenga mercado no quiere decir que no este relacionado con
bienes que si lo tienen.

En este caso, el m6todo de costo evitado asume que el bien (Aire Limpio) forma parte de la
funci6n de producci6n del Plan de Acci6n como un insumo. Asi, de incluirse y realizarse las
medidas, el plan cumple con sus objetivos. Para ilustrar el proceso de identificaci6n de los
beneficios asociados a las Medidas se presentan los grAficos N' 28, 29 y 30.

En el gr6fico No 28 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, adem6s, mientras dura la interrupci6n del bienestar se incune en costos para atender el
tratamiento.

@
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Grifico No 28: Situaci6n Sin Plan de Acci6n.

sl .

Fuente: Equipo TScnico 2013

En el grdfico No 29 se ilustra la situaci6n que ocure al implementarse el Plan de Acci6n, pese a
no desaparecer por completo la presencia de lMS, se asume que al menos 6stas disminuirdn
en 10 %, lncrementendose el bienestar de la poblaci6n, disminuyendo el costo de los
tratamientos esociados a IRAS en un 70o/o, pero se incurrira en mayores costos de inversi6n,
operaci6n y mantenimiento de las medidas propuestas.

Grifico N' 29: Situaci6n Con Plan de Acci6n

sl .

Fuente: Equipo T6cnico 2013

En el Gr6fico No 30, ilustra los resultados de comparar las dos situaciones anteriores: el escenario
donde no se han aplicado las Medidas propuestas y el escenario de aplicaci6n del Plan de
Acci6n. Se observa que los flujos incluyen los costos de inversi6n, operaci6n y mantenimiento
asociados a las medidas, mientras que los beneficios estan constituidos por los costos evitados.

Grafico N"30: ldentificaci6n de los Beneficios (costos evitados)

sl .

Fuante: Equipo T6cnico.201 3

Para determinar Ia 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,
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indicador que considera el valor del dinero en el tiempo (10 anos). La tasa de descuento utilizada
(10%) corresponde 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 cdlculos para determinar los indicadores de Valor
actual Neto, la Tasa lnterna de Retorno y el Ratio Beneficio Costo.

Tabla N"30: Escenario Sin implementaci6n del Plan de Acci6n

EScENARIo SIN IMPLEMENTTIoN oEL PLAN DE AccION

Conc@
PrerlldfuArud

0 lrlo I Aio I Alo t Arol Mo6 lioC lllo, Allo I llo e lio l!
CASOS REGISTRAOOS IRA'S 1e,76S 20,177 205S3 2t,018 21,{51 213031 2231t 22t05 23275 23J55 2124t

DIRESA 19,769 20,171 m,593 21,018 21,451 21,093 ?2,341 22,805 23,271 24,241

COSIOS AXUAL POR PACIETTE (1 I 130.00 t30.00 't30.00 't3010 t3t).00 t30.00 i!0n0 130,0{ 130,00 130.00 130.0t

{6nci6n M€dica 1251 12.5C 1250 1250 12il 12.50 125C 12.5C 125C 125C 125(

lredicims 455C 15.5C 15.50 45.50 15.50 1550 455C 45 5{ 455C it55C 45-5(

{oms m habaiadas 72.m 72.0t 72_n n_N 72fi t2.N 72.0C 72.N 72.0C 12nC 720(

:O3IO TOTAL POR IR^TAIIEIITO 2.569.97! 468.01( 2,6n,0s( 2.7ir2.3,t01 2,7€8.63( 2,6,t6,00( e€04,72( 2,ee+sso 3.1)25.750 3.088.15t 3.151,85(

I6sa d€.6imiedo Pobl-idd

Fuenle: Grupo Tecnico 2013
26 '

Tabla N" 31: Escenario Con implementaci6n del Plan

EscEltaRto colJ lllpLExE]tractoil DEL pLAil DE Acct6l

Corcapb
Prwnnt.d6n tuud

0 Aio I t,o2 lhl llLa lllo 5 l,ro0 Ano t Alto I ]lltD t lno t0

CASOS REGISTRIDOS IR 'S r9,769 rE.r8{ tE53{ tt,ot7 i0304 i9,70{ 20,fi0 20525 204.x 2rl8{ 21t21

DRESA 19,769 18,16( 10531 18,91? 19306 19,?01 20,11C 20.525 208(t 21,30( 21321

COSIOS AiIUAL POR PACIEI{TE (I } 01.04 0t.0{ 91.00 91.00 91.0{ fi.00 01.00 91,00 91,00 91,00 91.0I

Abnci6n M€dica 6.7: 8.7! a.7a 8.75 a.7l 875 6.75 8.75 8.75 8.7t 8.71

M€dicinae 31.81 3134 31 8! 31.85 31.85 3135 31 85 31.8! 31.8r 31.85 31.8I

Hor6 m tsabaiadas 50.4{ 50.1C 50.4C 50,tc 50_4[ 50.10 s0,lx 50.4C 50.4[ 50.4C 50,U

:oafo torll. mftttr^t tlE(m r.652.Sd 1.6845e{ 1.721.,11? t.75e.81at 1.78.0c4t 1.63r).(h0 1.aa7 -7fa l.s.28a 1.e{i.sfi 1.s5.71

Fuente: Grupo T6cnico 2013
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SIN PLAN

Cq'DFTO corto (sr.|

Coslos Op€ralivos campana6 sln plan de &.ion
RR HH

Bl6n€B

co.tos de Manteolml€nto

Mnt6olfll€rio de inn eslnrcirrs

MiiLniiiedo (le €quipo6

31,mO.OO

12,000.00

4,000.@

t5,ooo.00

1.200_00

6m.00

drl00

ror&........, (ar.I !a2m.o

Fuente: Grupo T6cnico 2013

Tabla N' 32: Costos de Operaci6n y Mantenimiento

Tabla N' 33: Costos lncrementales

Tabla N" 34: Beneficios lncrementales

CON PLAN

c(}icPTo colto (Sr.)

Coslo6 Oorativos -plah da tcclon

RR HH

B€fl66

Costos de Mgltonlmisnlo

Manler mlonb (b irfa.sh'ctra
lLnlertnicrllD (b €quipos

65.utOO.O0

42,0@.00

5,4n0.00

18,00.00

90,000.@

54.0([.@

36,000.m

T041.,..-..., tsr.t ,t55ro.@

COSTOS INCREMENTALES

5

rt Gtaro DE firsrc 0B Rxr Eago
Fdbhdht S Lel de h G.cd. d. h c.ld.d dd lir
liLdldd pri rEldar h c.rdd dd /t! yftoslre debd6
AlCEro3 e $Olacia qt{bhoi@ yd. h Cdihd d6l lt

1!ta,g
013,5t[

1,217,1i.

t,81,4,1*

n$ll!i
65.rS
€0.cu

-1l41q
65,1q
-$,u

n55,1r
+i4q
40,ff

'r55JX
-65,4d
,s.q

n5qaa(
451g
&,(u

.ts/q
-66,.lq

-$.8

n55,Ot
65,1fl
.$.d

151{ar
i51fi
4qu

n&{x
.€5l{(
40,u

n56,aat

{6,4q
-s0,q

!rra.E -r5q{t -t56,{rr n5{ar .!ta,aq -t!a,ro .i$.t '155,{ naq{ -tlq{ n55/O

,) cotTot 0E csrclor Yf,rmBllErro lrx rt ri oE rcclol il2,20t
nr,00(
-t,20(

.r,rq
31,G
-1,fr

n2,20t

{1,m(
1,20{

'3?,2q
-31,0q

"1,2q

tarq
"31,m(
-1r0(

.t2,2O

-31,0q

.1,2q

.a2,tr
3t,q
t,2q

.3&2G

-31,m(

1,N.

.l2,2q
{1,0q
.1,2q

.32Jll

.31,ttr

1,20

i lour aadol ux rLaa 0a racui
0l

0,u .ac,2c .iafl .t2Jfl {a2q &fl ie2q .3?,2C &2!( ,3tr20 i9.aI

rt toul c6l6 lrcrErlxs l,t 8 .t2!,2c .la,2X -ln -l2q2u .8fr -1212q n42r .lziil n420 -1,5,8

Fuente: Grupo T6cnico 2013
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Tabla N' 35: Anelisis Costo Beneficio del Plan de Acci6n

Attultsts BENEFtcto cosTo

tltro hodD
lloa Ito I Ai.2 llbt Aioa lr. i lea liot tlbt lllol lllo l0

l,- Eanoiclor lnaranrnhlaa

l,- Coaba lncramar{ala.

00(

-3,5 t4r05.Ct

970J5(

-1232U

990,49(

,12320(

1,010,893

-1ai4f

1,031,781

-12320C

1053,026

-1232il

1pf4,71t

-1n2U

1,098875

-12ta{

1,119,48i

-12320t

1,142 A

-t232il

1,166,131

-1232U

1,. gaaaficlo! lltoa Toblar
n,514,805.0{ u7150 86I,29t t8r,6t3 qBFSr 9A,ET g5t5t! 973,57! 0862t2 rprs,t 1,0449!!

$xlm) TIR Blc

sr.2r35Jt6 22.4n E 1.57

'S. t m6 .om. r.Lr.n.ia .l An.rc S{lP N'10 "d.Etr6.h Edu!d6n' o la .!al l. T. s. S.ci.l d. Oercu.nto G6c61 s .qllvr l.nte a 9*
Fuente: Grupo Tccnlco 2013

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

observar que las medidas propuestas para la implementacidn del Plan de Acci6n para la Mejora
de la Calidad del Aire en la zona de atenci6n p oritaria de la cuenca atmosferica de Moquegua,
tiene indicadores econ6micos viables en las condiciones antes descritas.
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