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Visto, el Memorando N' 277-2015-MINAMA/MGA del Viceministerio de Gesti6n Ambiental;
N' 370-2015-MINAM-VMGtuDGCA y Memorendum N" 1511-2015MINAM^TMGAJDGCA de la Direcci6n General de Calidad Ambiental; el Memorando No 686-2015MINAM/SG/OAJ de la Oficina de Asesoria Juridica; y demes antecedentes: y,

el

lnforme Tecnico

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 22 del articulo 2' de la Constitucion Polltica del Pero establece que toda
persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desanollo 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 correspondientes
disefra y aplica, enire 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 6o del Decreto Legislativo No 1013, que aprueba

la Ley de Creacion, Organizaci6n y Funciones del Ministerio del Ambiente - MINAM, sefiala que
este organismo tiene como funci6n tecnico-normativa, formular y aprobar planes, programas y
proyectos en el ambito de su sector;
Que, de acuerdo al literal k) del artlculo 7'del Decreto Legislativo acotado, el MINAM tiene
como una de sus funciones especilicas, promover y coordinar la adecuada gesti6n de los residuos
s6lidos, la proteccion de la calidad del aire y el control del ruido y de las radiaciones no ionizantes,
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asi como sancionar su incumplimiento;
Que, el numeral 3 - Calidad del Aire - del Eie de Politica 2: Gestion lntegral de la Calidad
Ambiental de la Politica Nacional del Ambiente, aprobada por Decreto Supremo N" 012-2009MINAM, seflala 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 personasi

Que, asimismo, el numeral 7.3 del acapite 7 "Acciones Estrategicas por Metas Priorizadas"
- PLANAA PER, 20'11-2021, aprobado por Decreto

del Plan Nacional de Accion Ambiental

Supremo N'014-201 1-MlNAM, establece que la acci6n estrat6gica referida a prevenir y controlar la

contaminaci6n atmosferica taene como una de sus metas que el 60% de ciudades priorizadas
implementen sus planes de accion para mejorar la calidad del aire y cumplan los Estendares
Nacionales de Calidad Ambiental del Airei

D

Que, segrin el artlculo 17'del Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad Ambiental
del Aire, aprobado por Decreto Supremo N' 074-2001-PCM, en concordancia con la Tercera
Disposicion Complementaria Final del Decreto Legislativo No l013, el MINAM, a propuesta de los
GESTA Zonales de Aire aprobara los Planes de Acci6n para la Mejora de la Calidad del Aire de la
Cuenca Atmosf6rica correspondiente;
Que, el Grupo Tecnico denominado Grupo de Estudio Tecnico Ambiental de la Calidad del
(GT
- GESTA zonal de Aire) de San Roman, conformado por Resoluci6n Ministerial N" 048Aire
2013-MlNAM, con el apoyo tecnico del Ministerio del Ambiente, ha elaborado el Plan de Acci6n para
la Meiora de la Calidad del Aire en la Zona de Atenci6n Prioritaria de la Cuenca Atmosf6rica de San
Romen, en base a los resultados de moniloreo de la calidad del aire, inventario de emisiones y
an6lisis del impacto de la contaminaci6n del aire en la sociedad;

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

del Plan de Acci6n para la Mejora de la Calidad del Aire en la zona de Atencion Prioritaria de la
Cuenca Atmosferica de San Roman, con el obietivo de establecer las medidas destinadas a
disminuir y revertir los niveles de concentraci6n de contaminantes, asi como mejorar la calidad de
vida de la poblacion involucrada en la mencionada cuenca atmosferica;

Con el visado del Viceministerio de Gestion Ambiental, de la Secretarla General, de la
Oireccion General de Calidad Ambiental y de la Oficina de Asesoria Juridicai

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo No 1013, Ley de Creacion,
Organizaci6n y Funciones del Ministerio del Ambiente, la Ley N0 286'11, Ley General del
Ambiente; y, del Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, aprobado
por Decreto Supremo N' 074-2001-PCM.
SE RESUELVE:

Articulo 1.- Aprobar el Plan de Acci6n para la Mejora de la Calidad del Aire en la Zona de

Atenci6n Prioritaria de la Cuenca Atmosferica de San Roman, que como Anexo torma parte
integrante de la presente Resoluci6n Ministerial.

Articulo 2.. Encargar a la Direccion General de Calidad Ambiental del Viceministerio de
la supervision de la implementaci6n del Plan aprobado en el arllculo
precedente, sin perjuicio de las labores de seguimiento a cargo del Grupo Tecnico denominado
Grupo de Estudio Tecnico Ambiental de la Calidad del Aire (GT - GESTA Zonal de Aire) de San
Gesti6n Ambiental,
Roman.

@

Articulo 3.- Reconocer la labor de los integrantes del GT - GESTA Zonal de Aire de San
Roman, por su participacion en la elaboracion de la propuesta de Plan de Acci6n para la Meiora de
la Calidad del Aire en la Zona de Atenci6n Prioritaria de la Cuenca Atmosf€rica de San Roman.
Articulo 4.- La presente Resoluci6n Ministerial y su Anexo ser6n Publicados en el Portal

de Transparencia Eslandar del Ministerio del Ambiente, asl como en los portales
institucionales del gobierno regional y gobiernos locales correspondienles.

Registrese,

Iuanuol Pulgar-Vidal Otelora
Ministro del Ambiente
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1.

INTRODUCCION

El Plan Nacional de Acci6n AmbientaF PLANM PERU 2011- 2021, aprobado con Decreto
Supremo N' 014-201 1-M|NAM, establece que la acci6n estrategica referida a prevenir y
controlar la contaminaci6n atmosf6rica tiene como una de sus metas, que el 60yo de nuevas
ciudades priorizadas implementen sus planes de acci6n para mejorar la calidad del aire.
En este contexto, los sectores y entidades del gobierno que integran el Grupo de Estudio
Tecnico Ambiental de la Calidad del Aire de San Rom6n (GT - GESTA Zonal de Aire San
Romdn) de conformidad con la Resoluci6n Ministerial N' 047-2013-M|NAM, han participado
activamente en la elaboraci6n del respectivo Plan de Acci6n para la Mejora de Calidad de Aire.
Este Plan de Acci6n reconoce la necesidad de contribuir a la mejora y/o preservaci6n del
estado de calidad del aire en la zona de atenci6n prioritaria de la cuenca atmosf6rica de San
Rom6n, mediante la implementaci6n de medidas y acciones necesarias a fin de cumplir con los
estendares primarios de la calidad del aire, en un plazo de cinco (05) affos.
Este documento se sustenta en informaci6n proporcionada por los miembros del GESTA y el
acopio de informaci6n de las diversas instituciones, complementandose con la identificaci6n de
fuentes de contaminaci6n del aire, monitoreo de calidad del aire y la data estadistica de salud
para los casos de morbilidad y mortalidad, las mismas que han permitido determinar la
situaci6n de la calidad del aire en la zona de atenci6n prioritaria de la cuenca atmosf6rica de
San Rom6n.
De esta forma las medidas son consideradas primordialmente como medidas para mejorar y/o
preservar el estado de la calidad del aire y se enmarcan dentro de los planes y programas
locales de desanollo; asimismo permitir6n articular acciones puntuales entre el Municipio y
otras instituciones con competencia ambiental, en el 6mbito de la zona de atenci6n prioritaria
de la cuenca atmosf6rica de San Rom6n.

2.

ANTECEDENTES

2.1 Los Gestas Zonales de Aire

Mediante Decreto Supremo N" 074-2001-PCM Reglamento de Estendares Nacionales de
Calidad Ambiental del Aire, se establecen trece (13) Zonas de Atenci6n Prioritaria donde se
establecere un Gesta Zonal de Aire encargado de la elaboraci6n del Plan de Acci6n para la
Mejora de la Calidad del Aire.
Mediante Resoluci6n Ministerial N' 339-2012-M|NAM, se establecen dieciocho (18) nuevas
Zonas de Atenci6n Prioritaria, para el diseffo e implementaci6n de planes de acci6n para la
mejora de la calidad del aire, con la finalidad de proteger a la poblaci6n de los problemas de
contaminaci6n del aire, mediante el cumplimiento de los Estendares Nacionales de Calidad
Ambiental del Aire, en el 5mbito geogr6fico de la zona de atenci6n prioritaria de la cuenca
atmosf6rica determinada, adem6s de disponer la conformaci6n de los respectivos Grupos
T6cnicos que estaren encargados de formular y evaluar los mencionados planes de acci6n.

2.2

Grupo T6cnico de la Zona de Atenci6n Prioritaria

Con la Resoluci6n Ministerial N" 048-2013-MINAM 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 San Romdn), que se encuentra integrado por:

-

a) Un representante de la Municipalidad Provincial de San Romdn.
b) Un representante de la Sub Gerencia de Gesti6n Ambiental de la Gerencia
servicios P0blicos- Municipalidad Provincial de San RomAn.

de
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c) Un representante de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestion del
d)
e)
f)

s)
h)
i)

i)
k)

l)
m)

n)
o)
p)
q)
r)

2,3

Medio Ambiente - Gobierno Regional de Puno,
Un representante de la Direcci6n Regional de Salud - Juliaca.
Un representante de la Direcci6n Regional de Energia y Minas - Puno.
Un representante de la Direcci6n Regional de Agricultura - Puno.
Un representante de la Direcci6n Regional de Comercio Exterior y Turismo - Puno.
Un representante de la Direcci6n Regional de Producci6n - Juliaca.
Un representante de la Direcci6n Regional de Transporte y Comunicaciones - Puno.
Un representante de la Direcci6n Regional de Educaci6n - Puno.
Un representante de la Direcci6n Regional de DR-13 del Servicio Nacional de
meteorologia e Hidrologia - SENAMHI.
Un representante del Consejo Regional XIV - Puno del Conseio Medico del Peni.
Un representante del Colegio de lngenieros del Per[ - Consejo Departamental de
Puno.
Un representante de la Camara de Comercio y Producci6n de San Rom6n-Juliaca.
Un representante de las Organizaciones no Gubernamentales - Puno.
Un representante de las Organizaciones Sociales de Base -Puno.
Un representante de las Universidades - Juliaca
Un representante del Sector Empresarial Privado - Puno.

ltlarco Legal

La estrategia de implementaci6n del Plan de Acci6n para la zona de atenci6n prioritaria de la
cuenca atmosf6rica de San Rom6n, se sustenta en la siguiente normativa:

>
)
)
!
>

Constituci6n Politica del Peru.
Ley N' 27972, Ley Org6nica de Municipalidades.
Ley N'26842,Ley General de Salud.
Ley N'28611, Ley General del Ambiente.

Decreto Supremo No 074-2001-PCM, que aprueba

el

Reglamento

de

Est6ndares

Nacionales de Calidad Ambiental de Aire.

Decreto Supremo N" 047-2001-MTC, que establece Limites Miximos Permisibles de
emisiones contaminantes para vehlculos automotores que circulen en la red vial,
modificado por los Decretos Supremos No 009-2012-MINAM y No 004-2013-M|NAM.

Decreto Supremo N' 069-2003-PCM, que establece el valor anual de concentraci6n de
Plomo.

Decreto Supremo N" 009-2003-5A, que aprueba el Reglamento de los Niveles de
Estados de Alerta Nacionales para Contaminantes del Aire.
Decreto Supremo No 003-2008-M|NAM, que aprueba Estendares de Calidad Ambiental
para Aire.

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

Decreto Supremo N" 014-2011-M|NAM, que aprueba
Ambientat PLANM
a

el Plan

Nacional de Acci6n

-PER[ 2011 -2021.

Resoluci6n Ministerial No 3'15-96-EMA/MM, que aprueban Niveles M6ximos Permisibles
las
Unidades Minero-MetalUrgicas.

de Elementos y Compuestos presentes en Emisiones Gaseosas Provenientes de
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Resoluci6n Ministerial N' 339-2012-M|NAM, que aprueba las nuevas Zonas de Atenci6n
Prioritaria, en el ambilo geogrefico de la Cuenca Atmosf6rica de dieciocho (18)
provincias.

el

N'

Grupo T6cnico
Resoluci6n Ministerial
048-2013-M|NAM, que conforma
denominado Grupo de Estudio T6cnico Ambiental de la calidad del Aire (GT-GESTA
Zonal de Aire) de San RomAn.
Resoluci6n Directoral No 1404-2005-DIGESA-SA, que aprueba

el

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 la calidad del aire en la zona se atenci6n prioritaria de la cuenca atmosf6rica de San
Romen, mediante la implementacidn de medidas, actividades y acciones necesarias a fin de no
sobrepasar los est6ndares nacionales de calidad del aire, con la finalidad de salvaguardar la
salud pOblica y el ambiente, en un periodo de cinco (05) affos a partir de su aprobaci6n.

4,
4.1

DIAGNOSTICO DE L1NEA DE BASE

lnformaci6n General sobre la Zona da Atenci6n Prioritaria

En el Diagn6stico de Linea Base (DBL), se ha caracterizado la geografia, el clima, el
transporte, la industria, la poblaci6n y el desanollo urbano del distrito de Juliaca,
Provincia de San Rom6n.

4.1.1 Geografia, Glima y Delimitaci6n de la zona de atenci6n prioritaria de la cuenca
atnosf6rica de San Rom6n

-

Extens36nterritorial

Pertenece al departamento de Puno y se integra a la provincia de San Romin en 1926 como
su capital, Juliaca ocupa la parte cEntrica de la provincia de San Romin. Es la ciudad con
mayor poblaci6n del departamento de Puno y este localizada en la cuenca del rio Coata.
Tabla No 1: Limitee de la zona de atenci6n prioritarie de la cuenca atmosf6rica de San
RomSn
Elcs
cardinaleg

Norte

Oeste
Sur
Este

DlBtrltos

Calapuja (prov. de Lampa)
Caminaca (orov. AzAnoaro)
Lampa (prov. de Lampa)
Cabanilla (orov. Lamoa)
Cabana
Caracoto
Pusi (prov. de Huancan6)
Sam6n (orov. de Az6noaro)

Elaboracl6n: Grupo T6cnico

-

2013

En la cuenca atmosf6rica de San Rom6n distinguimos dos clases de relieve: Relieve plano
, Gonstituido por extensas pampas con ligeras ondulaciones, que constituye la mayor extensi6n

dah
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\fo,_.Fgy
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de su superficie) y Relieve saliente (Constituido por pequeftas y medianas elevaciones o cerros
agrupados en el mayor de los casos).
Diversas mediciones indican las siguientes altitudes:
3824 m.s.n.m. en la zona del aeropuerto
3825 m.s.n.m. en la zona de la estaci6n de tren
3828 m.s.n.m. en la zona del puente Maravillas.
La altitud promedio y oficial es de 3824 m.s.n.m.

Gr5fico N" 1: Ubicaci6n de la zona de atenci6n prioritaria de la cuenca atmosferica de San
Romdn
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Delimitaci6n de la Cuenca Atmoefrlricar

La Cuenca Atmosf6rica, es el espacio geogrdfico con caracterlsticas fisiogreficas, climeticas y
demogrdficas homog6neas, delimitado por los obsteculos de origen natural (formaciones
montaffosas), 6sios modifican la circulaci6n general de la atm6sfera sobre la superficie, dando
lugar a la formaci6n de vientos locales donde ocurren los procesos de emisi6n de
contaminantes, permitiendo su reacci6n, dispersi6n y/o acumulaci6n. Los criterios utilizados
para delimitar la zona de atenci6n prioritaria de la cuenca atmosf6rica de San Romdn fueron:

-

El desanollo socio-econ6mico, densidad poblacional y poblaci6n urbana.
La topografla.
El clima; velocidad y direcci6n del viento.

La cuenca atmosf6rica de San Rom6n se ha delimitado considerando el relieve plano
constituido por extensas pampas con ligeras ondulaciones, que constituye la mayor extensi6n
de la superlicie de la ciudad.
La calidad del aire estA influenciadas estacionalmente por las emisiones de fuentes naturales y
antropogenicas generadas por las actividades del distrito de Juliaca, ya que es la zona urbana
donde se realizan con mayor intensidad las diferentes actividades econ6micas y es la zona
donde radica el 93% de la poblaci6n total de la Provincia de San Rom5n, la delimitaci6n de la
zona de atenci6n prioritaria, viene a ser toda la poblaci6n urbana del distrito de Juliaca, dicha
6rea conforma el erea de estudio en la cual se aplicaran las acciones para mejorar la calidad
del aire.
Gr5fico l{" 2: Delimitaci6n de la zona de atenci6n prioritaria

Fuonte: Googl€ Mapas / htl!e;/@pgd!0gb,c!!n
Elaboraci6n: Grupo T6cnico - 2013
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Los hitos est{n expresados en coordenadas UTM WGS 84, y son establecidos de manera
referencial como los v6rtices de un pollgono imaginario que contiene el 6rea a estudiar, y estas
1
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coordenadas pueden ser transformadas a coordenadas UTM PSAD 56 para ser introducidas a
una Carta Geogr6fica.
Las coordenadas UTM de la delimitaci6n de la zona de atenci6n prioritaria de la cuenca
atmosf6rica de San Roman son:

Tabla N' 2: Coordenadas UTM

-

Clima

Para la informaci6n referente al clima, se tom6 los datos de la estaci6n Juliaca, es de tipo
automatico- meteorol6gica, que se encuenlra ubicado en el departamento de Puno, Provincia
de San Rom6n y distrito de Juliaca a Latitud: 15' 28' 28' y Longitud: 70" '10' 10"; ubicado a
una altitud de 3820 m.
Tabla N' 3: Caracteristicas climAticas de la estaci6n meteorol6gica de Julaaca
CARACTER.STICAS CLIUATOLOGICAS DE JULIACA
Humedad Relativa Promedio

76,0

Velocidad Media del viento

Promedio 1,5 m/s

Temperatura Promedio

13 "C

Precipitaci6n

26,0 mm

Direcci6n del Viento

NO (Nor Oeste)

La zona de atenci6n prioritaria en la cuenca atmosferica de San Rom6n presenta un clima
predominantemente semitropical.

.5;i'5\ - TemPeratura
S"nfi!;\Ba zona de atenci6n prioritaria de la cuenca atmosferica de San Rom6n cuenta con un clima
mlnlma, la temperatura
Iemperalur media ente 10'y 13' C y la
naue oscila
osqla entre
enue 06"
uo- iu como
@mo temperatura
Iemperalura minima,
au4 i il".
?Wj
mdxima llega hasta los 20' C en dpocas de verano.
Qp4"rp"r"tura
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3: Promedio de la temperatura mensual en Juliaca, 2008-2012
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2013

Humedad Relativa

La humedad relativa promedio es de 76,0%, oscilando enfie el62,70/0 y 85,5% durante todo el
affo, aunque los valores promedio de enero y febrero son los mes a[os; y en octubre el mas
bajo; considerando en octubre de 2009 el mas bajo con 62,00/0 y enero del 2008 el m6s alto con
85,5 o/0.
Tabla

N''l:

Humedad Relativa promedio del 200&2012

AftO

ENE

FEB

TIAR

ABR

TAY

JUN

JUL

AGO

SEP

ocr

NOV

Dtc

2008

85.5

83.9

83.9

79.5

78.7

77.7

75.7

73.6

68.5

64.0

72.5

78.3

2009

85.5

83.9

83.9

79.6

76.5

77.7

75.7

73.6

58.5

62.0

72.5

78.3

2010

79.8

a2.7

82.3

74.9

76.5

77.7

79.8

76.0

64.2

62.7

67.8

78.3

2011

79.8

82.7

82.3

74.9

76.4

77.9

79.8

76.0

68.2

62.7

67.8

78.3

20't2

a2.o

84.9

83.3

81.9

73.7

71.7

71.9

73.6

68.7

67.1

66.5

82.4

42.5

83.6

83.1

78.2

76.4

76.6

76.6

74.6

58.s

63.7

69.4

79.1

PROiIEDIO

- 2013

Elaboracl6n: Grupo T6cnico - 201 3

-

Precipitacitin

La precipitaci6n pluvial, como expresi6n del comportamiento de los fen6menos de

la

naturaleza se inicia en el mes de setiembre y concluye en el mes de abril, mostrandose en
forma agresiva en los meses de diciembre (148.4 mm promedio), enero (136.9 mm
promedio) y febrero (130.4 mm promedio), 6poca donde se presenta una estaci6n muy
h0meda. La precipitaci6n total anual en el afio 2012 es de 778.70 mm y el promedio de la

ll
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Prioiloria

de la

Tabla No 5: Precipitaci6n mensual del afro 2008-2012

AftO

ENE

FEB

t,AR ABR IiAY JUN JUL AGO SEP

ocr

NOV Dtc

2009

220.8

69.0

58.5

6.2

0.6

1.0

0.0

7.8

21 .O

19.0

93.0

120.0

2010

98.7

69.0

78.0

18.9

4.0

0.8

12.O

7.0

7.5

4.0

83.8

150.0

2011

98.7

127.6

74.O

12.7

5.8

3.0

5.9

4.7

18.5

32.0

fi.7

157.4

2012

129.2

147.8

124.8

62.7

42.O

0.2

4.8

20.3

16.0

9.5

25.2

166.2

136.9

't03.4

83.8

25.',|

13.1

1.3

5.7

10.0

15.8

16.1

u.7

148.4

PROMEDIO
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4: Promedio de Precipitaci6n Mensual en Juliaca, 200&2012
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Z@.\ Los vientos alisios provenientes del sureste son debiles durante la mayor parte del affo. En
/-frASA\\ los meses de Mazo y Abril son altemados por vientos del Noroeste que son de mayor
data meteorol6gica de SENAMHI del
\\W,
'rruy)'E) intensidad, como se muestra en la Tabla N' 6, seg0n
indica ra Rosa de viento la predominancia
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Tabla N" 6: Predominancia de la direcci6n del vionto de los Afios, 2008-2012.

Elaboracl6n; Grupo T6cnico

-

Gr6fico

2013

No

5: Predominancia de la Direcci6n de Vientos

Fu.nta: SEMMHI, Estacifin Juliaca 472CF|2C - 2013
Elaboraci6n: Grupo T6cnicp - 2013

Tabla No 7: Velocidad del Viento
AftO

ENE

FEB

tIAR ABR

AY JUN

2008

1.5

1.7

1.1

0.8

1.2

't.1

1.0

1.4

2009

1.3

0.9

0.9

0.8

1.2

0.9

1.8

1.7

ocT

NOV

Dtc

sio

S/D

S/D

S/D

1.4

1.2

1.5

0.9

JUL AGO SEP

2010

1.1

1.4

0.9

1.6

1,6

1.2

1.8

1.5

2.0

2.1

'l

.8

2.O

2011

2.5

2.3

1.4

1.',|

1.4

2.1

1.8

't.4

1.9

1.2

1_6

2.O

2012

1.0

1.7

1.3

1.1

0.9

1.4

1.4

1.3

1.7

1.6

1.9

1.6

1.6

1.6

1.1

1.1

'1.3

1.3

1.6

1.5

't.8

1.5

1.7

1.6
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GrSfico N' 6: Velocidad promedio del viento
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Fuente: SENAMHI, Estaci6n Juliace 472CF72C - 2013
Elaboraci6n: Grupo Tecoico - 2013

-

Uso de suelos

La ciudad de Juliaca muestra un comportamiento espacial acorde con su base econ6mica Al
examinar el erea Util ocupada por los distintos tipos de usos al interior de las manzanas, segon
el estudio de Usos de Suelo realizado en el Expediente Urbano, se obtiene la siguiente
distribuci6n:
Tabla N" 8: Porcentaje de usos de suelo de la provincia de San RomAn

Zona

@

Yo

Residencia

62,96

Residencia-Comercio

17,21

Comercio

0,37

Educaci6n

0.33

Salud

0,04

Recreaci6n

0,09

Institucional

o,24

lndustria

o,23

Usos Especiales

0,02

Servicios

0,07

Area Vacante

17,',t6

Proyectado

0,90

Reserva Verde

0,38

Fuonte: Expedienta Urbano

-

Plano de Usos dB Su3lo (SlG),

L4
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Esta distribuci6n se presenta de tres maneras:

) En manzanas exclusiva o

predominantemente residenciales

y se

localiza en

establecimientos que se entremezclan con edificaciones de vivienda.

>

En manzanas de uso mixto, representado por la residencia comercio, residencia taller, el
comercio servicios y otros usos. En ellas se localiza parte del empleo generado por la
ciudad.

F

En manzanas exclusiva o predominantemente ocupadas por actividades econ6micas, es
decir, donde el 6rea de los predios de uso econ6mico representa un porcentaje superior a
55o/o. En ellas se localiza el resto del empleo generado por la ciudad.

En resumen, el comportamiento de las actividades en la zona de atenci6n prioritaria de la
provincia de San Roman muestra una ciudad donde alrededor del 19olo de su espacio est6
dedicado a actividades econ6micas, el 63% al uso exclusivo de vivienda y aproximadamente el
18% est6n desocupado. Esta 0ltima cifra reafirma el consumo no planificado y especulativo del
suelo urbano, que ha originado problemas en la distribuci6n equitativa de equipamientos
b6sicos y en el acceso a servicios, infraestructura vial y transporte.

Grifico

No

7: Zonificaci6n de uso de suelo de la zona de atenci6n prioritaria

: Plan Director Juliaca-2004
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4.1,2 Transporte, tndustria y Comercio
- Transporte
El servicio de transporte en la zona de atenci6n prioritaria en la cuenca atmosf6rica de
San RomAn, se encuentra centralizado y solo beneficia a una parte de la poblaci6n debido
que la mayor oferta se concentra en el centro de la ciudad.

-

Parque Automotor
El parque automotor de la ciudad de Juliaca segUn datos de la Direcci6n de lnformaci6n de
Gesti6n de esta Municipalidad Provincial, hasta el afio 2013 se tiene 3593 vehlculos formales
registrados y constituidos por: Empresas de transporte de servicio urbano, taxi, interurbano,
carga mudanza, ladrilleros y materiales de construcci6n y Motos al afio 2013. Concentrados
especialmente en Juliaca.
Estos vehiculos automotores que circulan utilizan combustibles fdsiles como el petr6leo y la
gasolina.
Tabla No 9: Caracteristicas del Parque Automotor
TIPO DE TRANSPORTE
Transporte Masivo
Transporte de Combis
Transporte de Taxi
Transoorte de autos Darticulares
Transoorte de Mudanza
Transporte de Ladrillera
Transoorte de Volouetes
Servicio de movilidad Escolar
Transporte Especial de Trabaiadores
Emoresas de transportes menores
TOTAL

E""[*Jl'l]"ffi ['""+.?flJll

-

J3u

r&

riaca

-'?'

1

Total Unidades
310
950
420
353
63
126
233
35
3
1100
3593

3

Transporte terrestre

Es la principal forma de transporte regional, por su versatilidad permite el transporte de
personas, productos (agropecuarios, agroindustriales, manufacturados, minerales y
madereros,) y servicios, de acuerdo al Plan Vial Departamental Participativo de Juliaca 20062015.

{"*A"4.

€i+HA1\
'T _j6l

"qy

Transporteferroviario

Es la segunda alternativa de transporte, donde el ferrocarril Transandino Sur, llega a Juliaca y
se bifurca en un ramal para Juliaca sobre el Lago Titicaca. Sin embargo, se indica que este
modo de transporte no posee el acogimiento que tuvo en el pasado, por el incremento del
transporte canetero, del parque automotor y la modernizaci6n de flotas, segrin el Plan de
Desanollo Regional Concertado al2021- Juliaca - GR-2008.
La frecuencia de paso del transporte ferroviario es por lo general de 4 veces a la semana,
considerando que se utiliza en mayor porcentaje carb6n como combustible.

t6
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-

Transporte A6reo

El Aeropuerto lnternacional Manco Cdpac, ubicado en la ciudad de Juliaca, se constituye como

un medio de comunicaci6n que integra la capital del Peru con el Altiplano, como con otras
regiones, segin el Plan de Desarrollo Regional Concertado a!2021- Juliaca - GR-2008.
o/o

de pasajeros y el 2.82o/o de la carga en la Regi6n, segon
datos del Plan Vial Departamental Participativo de Juliaca 2006-2015.
El transporte a6reo moviliza el 2.60

lndustria
San RomAn y la ciudad de Juliaca en particular basan su aparato productivo en las actividades
comerciales, manufactureras, artesanales y de servicios financieros de alcance regional,
concentrando el 57 .53o/o de empresas del total regional.

-

Sector no industrial

Las principales actividades primarias son la crianza de ganado vacuno, la producci6n de leche
caso
preponderancia
porque
garantla
ofrece mayor
espec[fico de la actividad pecuaria, su
se explica
de trabajo y proporciona un ingreso estable al agricultor.

y el cultivo de quinua, que son los productos que tienen mayor rentabilidad. En el

De otra parte, la vulnerabilidad del territorio distrital y urbano ante los peligros naturales, es una
desventaja para la rentabilidad de estas ac'tividades, al perderse en tiempos de sequlas e
inundaciones gran parte de la producci6n agropecuaria.

-

Scctor lndustrial

A nivel regional, la actividad industrial esta concentrada en la Provincia de San Romdn en

un

57.53o/o y, en menor medida, en Juliaca, 26.000/o. Ello se explica por la localizaci6n estrat6gica
de Juliaca, Io que permite ubicar a las f6bricas cerca de los lugares de venta, con un ahorro
importante de costos de transporte.

-

La Actividad Artosanat

Es otra de las grandes actividades de la estructura econ6mi€ de la ciudad, a pesar de que el
73.90% de artesanos se encuentran en la informalidad. Segtn estadisticas del sector, existen
18 gremios artesanales de diferentes rubros en Juliaca, cuyas caracteristicas son: debilidad en
su organizaci6n y su vida org5nica, se encuentran dispersos trabajando con marcado
individualismo, lo que limita su participaci6n en la comercializaci6n, las finanzas, la
capacitaci6n, la participaci6n en ferias nacionales e internacionales, entre otros.

-

Comercio

-

La Actividad Comercia!

El comercio es la actividad m6s importante de la ciudad de Juliaca, donde seg(n datos
obtenidos, existian al afio 2000, 14,429 empresas formales, de las cuales el 70% corresponden
a las actividades de comercio mayorista, minorista y servicios.
La actividad comercial en Juliaca presenta caracteristicas singulares, debido a la enorme
importancia econ6mica de la actividad y de la presencia de un gran porcentaje de comercio
informal.

Aunque Juliaca es considerada un centro comercial a nivel del sur de Pais, carece de
infraestructura de apoyo y dinamizaci6n de la comercializaci6n de productos que eleven la
y productividad de estas actividades, por lo que es necesario la creaci6n de
77
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centros de comercializaci6n especializada, por lineas de productos, procedencia y/o mayores
vol0menes de producci6n industrial, artesanal y aquellos de imporlaci6n, descentralizados
hacia los principales ingresos de la ciudad.

-

El comercio y la manufactura como sopottes econ6micos de Juliaca

La ciudad se ha consolidado como el principal centro productivo de la regi6n, con un notable
predominio de actividades secundarias y terciarias en su estructura econ6mica.
Tabla N' l0: Principales Actividades Econ6micas en la ciudad de Juliaca.
ACTIVIDAD
Comercio

Principales actividades
econ6mica del distrito de
Juliaca

Manufactura
lndustria Artesanal

Fuonte: lnslituto Nacionalde fuiadlstic€ e lnformatica

-

La Actividad Primaria

Porcentualmente, esta actividad no es significativa en la estructura econ6mica de la ciudad de
Juliaca aunque el 6rea rural concentra e!43.71o/o de los productores de la provincia.

Las principales actividades primarias son la crianza de ganado vacuno, la producci6n de leche
y el cultivo de quinua, que son los productos que tienen mayor rentabilidad. En el caso
especifico de la actividad pecuaria, su preponderancia se explica porque ofrece mayor garantia
de trabajo y proporciona un ingreso estable al agricultor.

En la ciudad de Juliaca existe un nimero considerable de empresas manufactureras como
tambi6n no manufactureras, en la Tabla N' 1 1 se muestra un listado de empresas
manufaclureras.

1B
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Tabla N' 11: Registro de Emprcsas Manufactureras de la Provincia de San Rom6n
t{o

ctu

ACTIVIDADES

'1514

Elaboraci6n de aceite y grasas de origen vegetal y animal

4

1520

Elaboraci6n de productos ladeos

32

1531

Elaboraci6n de productos de molineria

21

1541

Elaboraci6n de productos de panaderia

82

'1549

Elaboraci6n de otros productos alimenticios n.c.p.

28

2010

Aserrado y acepilladora de madera

'100

2021

Fabricaci6n de hoias de madera para enchapados; otros
tableros y paneles

2

2023

Fabricaci6n de recipientes de madera

2

2511

Fabricaci6n de cubiertas y cemaras de caucho

2

2520

Fabricaci6n de productos de pl6stico

I

2694

Fabricaci6n de cemento, cal y yeso

16

2695

Fabricaci6n de articulos de hormig6n, cemento y yeso

8

2720

Fabricaci6n de productos primarios de metales preciosos y
metales no fenosos

4

2811

Fabricaci6n de productos metalicos para uso estructural

289'l

Forja, prensado, estampado

Empresas

y

laminado

de

metales;

pulvimetalurgia

2492 Tratamiento y revestimiento de metales

113
2

I

2899

Fabricaci6n de otros productos elaborados de metal n.c.p.

28

3410

Fabricaci6n de vehiculos automotores

3

TOTAL DE EMPRESAS

'165

Elaboraci6n: Grupo T6cnico - 201 3
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-

Actividades industtiales y artesanalos

Dentro de este tipo de actividad se emite humos industriales, como los hornos de pan, pollerlas
y de ladrilleras artesanales ubicados en la ciudad de Juliaca (Provincia de San Roman) emiten
humos de combusti6n.

Las actividades de las ladrilleras artesanales son un problema en la ciudad de Juliaca, siendo
lo mds grave la quema en los hornos, para lo cual se utiliza esti6rcol, plesticos y llantas,
generando gases t6xicos que afectan a los pobladores y animales dom6sticos de las zonas
aledafias.

Entre las evaluaciones mes resaltantes sobre
tenemos la siguiente:

-

el

problema de contaminaci6n atmosferica

Ladrilleras en la ciudad de Juliaca

La parte mas compleja del proceso artesanal de elaboraci6n de ladrillos, desde el punto de
vista de su impacto sobre el medio ambiente, se centra en su cocci6n y, principalmente, en el
encendido del horno. Este consiste en hacer arder lefra contenida en las troneras. Dada la mala
ventilaci6n de estas, se produce un fuego carente de oxigeno, lo que provoca abundante
emisi6n de humos y olores de lefia mal combustionada. De acuerdo al tamafio del horno, se
procede a cerar las troneras, de manera que se produzca un tiraje de calor hacia las capas
superiores. Es aqui donde se producen emisiones de vapores de agua del ladrillo y olores de
emisiones del carb6n. Esta 0ltima sub-etapa no produce emisiones visibles, dado que el
proceso se realiza en forma muy lenta.
Algunos hornos adicionan aserrln o viruta de pesebreras de caballos a la parte superior de la
pir6mide. Esta se enciende al final del proceso, emitiendo vapores y humos, producto de la
humectaci6n del asenin. Dichas ladrilleras son de funcionamiento artesanal debido a la falta de
recursos econ6micos para usar tecnologlas industriales para la fabricaci6n de ladrillos.

Cada ladrillera aproximadamente ocupa un tenitorio de 14 ha y manejan de 15 hasta 30

@

hornos, en los cuales se queman los materiales para la fabricaci6n del ladrillo. Estas ladrilleras
est6n ubicadas muy cerc€l de la zona urbana. El proceso empieza con la quema de lefta, hasta
lograr que el horno se encienda y luego agregar el principal combustible, el guano de oveja, por
cada horno 1 cami6n de aproximadamente 240 kg de volumen. Para despues afiadir el bano
(que es sacado del mismo tenitorio) previamente moldeado con arena. En cada horno se
queman de 7 a 8 millares de ladrillos por un promedio de 12 horas. Dicho proceso es realizado
2 veces por mes.

Tabla N''12: Ladrilleras artesanales en Juliaca
Departamento

Provincia

Distrito

Puno

San
Rom6n

Juliaca

FuontB: Dire@i6n R€gionalde Producci6n

-

Zonas

Salida a
Arequipa

De
Ladrilleras

300

Sub diEcci6n de lndu3trias- 2013
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Grdflco N" 8: Chimenea de una ladrillera Artesenal
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-
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GrSfico N" 9: Horno de Ladrillera Artesanal, Juliaca -2013

Furnto: Grupo Tgcnico

- m13
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4.1.3 Poblaci6n y desarrollo urbano
- Poblaci6n
Socialmente es una ciudad de marcados contrastes culturales, cuyas manifestaciones son
expresiones de comportamientos o patrones culturales que tienen raiz hist6rica. Tambien
contribuyeron a ello, la oleada de los migrantes de primera generaci6n desde decadas atras y
que conesponden a pobladores originarios Quechuas y Aymaras, quienes han contribuido
ostensiblemente, en t6rminos de ocupaci6n espacial y dindmica demografica, a lo que es
Juliaca actualmente.

La poblaci6n censada de la Provincia de San Romdn al afro 2007, es de 240,776 habitantes,
localizandose especialmente en la capital Juliaca, donde se concentra el 93,5106; en tanto que
en el Dishito de Caracoto habitan el 2.52o/o, en Cabanillas el 2.150/6 y en Cabana el 1.82o/o.
Tabla N" 13: Poblaci6n censada y Densidad Demogrifica, por Distritos

-

2007

240.77
422'

22
4.

Fuente: INEI; Crnsos Nacionales

@

2OO7 t

Xl de Poblacl6n y VI de Vlvlenda;

De acuerdo al nUmero de habitantes y el 6rea que 6stos ocupan, la provincia de San Romdn
presenta una densidad de (105.71 hab./km2). Segun Diskitos, en terminos poblacionales el
dishito Juliaca resulta ser el mas denso (422.04 hab./Km2) y el menos denso es el distrito de
Cabanillas (4.09 hab./km'?).
Debido a las migraciones y al proceso de urbanizaci6n la ciudad de Juliaca tiende a ser cada
vez mds densa; por el contrario, los demas distritos de la provincia tienden a presentar
densidades bajas por cuanto su proceso de urbanizaci6n es todavia lento.
Tabla N" '14: Evoluci6n de la poblaci6n urbana de Juliaca
Afio

Poblaci6n

2007

225.146

2008

231.558

2009

238.152

2010

244.935

201',|

251.g',to

2012

259.084

Fuante:

e

Elabo6ci6n: Grupo TAcnico - 2013
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El lnstituto Nacional de Estadlstica e lnformetica (lNEl), realizo proyecciones de la evoluci6n
demogr6fica en base a la tasa anual intercensal 199$,2007, seg0n la cual la provincia de San
Roman en el afio 201l tiene una poblaci6n de 266,611 a una tasa de 2.58%; el distrito de
Juliaca tiene 251 ,910 habitantes para el mismo periodo a una tasa de 2.85oh.La tasa de
crecimiento de la poblaci6n urbana de Juliaca del 2007 al2O13 es de 2,96 %.
Grafico N' l0: Poblaci6n Proyectada de San Rom6n y Juliaca 2007 - 2012

Poblaci6n Proyectada al 2012
300,000

29r,000

l"*r,";3n'1""'4il#i111"'H?"53lo'n

2m,000

r

san
R.D rAn

150,000

t

trullata

100,000

s0,000
o

2009 2010 2011

2,J12

Fuenb; Plan d€ Desanollo lnslitucional a)i1-2014 Muniolpalirad Provincial do san Rqnen

Otros indicadores sociales a nivel provincialy distritalson: la tasa de analfabetismo; Provincia de San
Romiin 5.80%, a nivel distrital Julia ca 4.97%, Cabana 15.14%, Cabanillas 12.15% y Caracoto24.43%
seg0n datos del lNEl al 2007
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4,2

ldentificaci6n del Problema
4,2.1 ldentificaci6n de las fuentes de contaminaci6n del aire

-

lnventario de Emisiones de Fuentes M6viles

Se clasificardn las fuentes contaminantes de acuerdo a tipos, indicando el sector al que
pertenece cada una de ellas.

etodologia utilizada para deterrninar las fuentes de contaminaci6n
Luego de realizar las visitas a la ciudad de Juliaca y con la informaci6n disponible que fue
recogida en el trabajo de campo, se procedi6 a revisar, analizat y sistematizar la data obtenida
con el prop6sito de estimar las fuentes de emisiones fijas utilizando la metodologia de
'Evaluaci6n de fuentes de Contaminaci1n del Aire de Alexander P. Economopoulos'1 dando
como resultado el inventario de fuentes fijas en los parametros que generan mayores
emisiones.
Para el caso de fuentes de emisiones m6viles se utiliz6 el software "Modelo lnternacional de
Emisiones Vehiculares (lVE por sus siglas en lngl6s), financiado por la Agencia de Protecci6n
del Medioambiente de los Estados Unidos (EPA), oficina de Asuntos lnternacionales'. Este
software est6 disefiado en especial para las naciones en vias de desanollo en su esfuerzo de
reducir las emisiones de fuentes m6viles, de tal forma que les sirva para:

-

Enfocarse en las estrategias mes efectivas de control y planeaci6n de transporte.
Predecir como diferentes estralegias afectarian las emisiones locales, y
Medir el progreso en la reducci6n de emisiones en el tiempo.

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

r'
/
r'
r'

Criterios Asumidos3:
Ajustes de Area Local: Temperatura ambiente, humedad ambiental, altura promedio.
Ajustes de Calidad de Combustible: Azufre en la gasolina, plomo en la gasolina,
benceno en la gasolina, calidad de diesel y azufre en el diesel.
Ajustes de Potencia y ConducciSn'. Pendientes en las rutas, uso de aire acondicionado,
ajustes de partida.
Los vehiculos tipo camionetas rurales, station wagon, camiones/tractor y 6mnibus s6lo

consumen diesel

/
r'

{g.$
:.\--14/
'-.sdl

85 como fuente de energla. Los autom6viles

menores

el

600/6

consumen gasolina de 90 octanos y el 4oo/o diesel 85.
La velocidad promedio de los vehiculos que circulan en el 6rea de influencia es de 30
km/hora.
El criterio utilizado para la clasificaci6n de los vehlculos est6 en funci6n de la cantidad
de asienios.

, Evaluaci6n de fueates de contaminaci6n del Aire/ Alexaoder P. Economopoulos. Extraldo de los aapitulos 1,2 y3 de evahaci6n defuentesde
contaminaci6n del aire, agua ysuelo gula sobre tdcnices para el inventaaio rlpido de fuentes y su u'o en [a fo.mulaci6n de estrateSias para el
control ambiental.PARTE l:Tdcnicas Para Ellnventario Rdpido de la Contaminecidn Ambientalserie deTetnologia Ambientalde la OMS.
!vt-t0s

- oncruosrrco ot

LAs EMtstoNEs DELpaReut

aroMoroR

DEt- AREA M

ETRopottTANA DE ttMA-cALlAo-

ABEs-Associacao Erasilei.a dc Eng€nharia Sanitaia e Ambiental.
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Para realizat el inventario de emisiones de fuentes m6viles se trabaj6 con un universo de 3593
unidades vehiculares registradas, entre taxis, vehiculos de transporte urbano, camionetas
rurales y camiones o tractores.
Las concentraciones de las sustancias estimadas, se basan en los contaminantes criterio: CO,
COz, COV*"p., NO,, SOz y PM.

Para que el celculo sea significativo para cada contaminante, individualmente se expres6 en
t6rminos de kilogramo por dia para el funcionamiento del software. Los datos presentados a
continuaci6n ya fueron estimados en terminos de ton/afio:

Tabla N' 15: Tipos de Empresa de transporte d6 Servicao
Total
Unidades
313
985
420

TIPO DE TRANSPORTE
Transporte Masivo buses
Transporte de Combis
Transporte de Taxi
Transporte de autos particulares

Transporte Pesado(Camiones)
Transporte Motos

353
422
1100

TOTAL

3593
Fuenie: Municipalidad Distrital
Elaboraci6n: Grupo Tecnico - 2013

-

An5lisis y Resultados del lnventario de Emisi6n de Fuentes t6viles

De acuerdo a lo mostrado en la tabla N" 16 y el Gr6fico No 10, el mon6xido de Carbono (CO)
constituye el contaminante m6s emitido por las fuentes m6viles con 2980.4 Uafio, seguido de
los compuestos orgdnicos volatiles (COV) con 876.60 Uafro y los 6xidos de nitr6geno (NO,) con
153.88 Uafio y en menor nivel de emisi6n siguen: PM (42.5 Uaflo) y SOx (2.1 Vafio)
considerendose como un menor contaminante.
El inventario sefiala que los vehlculos menores (motos), autos particulares, buses y combis son
los responsables de la mayor emisi6n del contaminante CO y COV (ver Tabla N' 16). En
cuanto al NO*, los camiones son los responsables de las altas emisiones.

Tabla N" '16: lnventario de emisiones anuales de Fuentes M6viles
TIPO DE
VEHICULO

CONTAilIINAilTES CRITERIO (UAfr o)

co

cov

GOV evap.

NO,

SO,

PT

COMBIS

1121.8

89.39

5.5

58.6

1.0

12.0

BUSES Y COMBIS

356.1

28.38

1.5

0.10

0.01

5.6

.15

6.6

28.8

0.52

2.2

AUTOS

583.8

PARTICULARES

1

TAXI

171 .7

143.3

2.6

1.2

0.03

1.4

CAMION

48.6

17.4

0.00

60.6

0.40

15.8

MOTOS

698.5

597.0

10.3

4.6

0.13

5.6

rorAL (uAfto)

2980.4

876.6

26.5

153.9

2.1

42.5

d Distrital de Ju

Tdcnbo

-

2013
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No '11: Cantidad de Emisiones por Contaminantes

Emisiones del Parque automotor do la Cuenca Atm6sferica

de Juliaca-2013 (UAfto)
3qx).m
2500.(D
2q)O.(D

1500.m
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5@.00

0.m

.roiXior*ronol

>

En el Gr6fico N' 'l 1 , indica que la mayor concentraci6n de contaminante en el parque
automotor es el Mon6xido de Carbono (CO), seguido de los Compuestos Orgenicos
Voletibs (CO\4 y 6xido de Nitr6geno (NOx).

Gr5fico

No

12: Emisiones de conlaminantes atmosf6rico de fuentes m6viles por tipo de vehiculo
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Fu€nle: Grupo T6cnico - 2013 / Ref. Cuadro N'14

F

En el Grifico N' 12, el Mon6xido de Carbono (CO) y los compuestos org6nicos vol6tiles
(COV), son las parametros de mayor concentraci6n dentro de la zona de atenci6n
prioritaria de la cuenca atmosf6rica de San Rom5n, las cuales son emitidas en mayor
cantidad por los transportes de uso priblico como las combis y las moto-taxi.
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Tabla N" 17: Emisiones de Vehiculos Menores (Motos)
CONTAilIINANTES CRITERIO (UAft o)

TIPO DE
VEHiCULO

co

cov

COV evap.

NO,

so,

PT

MOTOS

1.9

1.6

0.03

0.01

0.0004

o.o2

FACTOR

365

365

365

365

365

365

TOrAL (UArtO)

699

597

10

4.6

0.13

tt

4

F

Como lo indica en la tabla N' 17, las moto-taxi generan 699 (t /afio ) de Mon6xido de
Carbono (CO), 597 (t /affo) de Compuestos Org6nicos VolStiles (COV), 4,6 (t /a6o ) de
6xido de Nitr6geno (No,) y en menor proporci6n Oxidos de Azufre (SOx) y Material
Particulado (PM).

Tabla N' '18: Emisiones de Combis

CONTAilINANTES CRITERIO (UAffo)

TIPO DE
VEHICULO

co

cov

COV evap.

NO,

so,

Pil

COMBIS

3.1

o.25

o.02

0.16

0.001

003

FACTOR

365

365

365

365

365

365

TOTAL (UANO)

1122

89

5.5

59

0.4

12

Como lo indica en la tabla N" 18, las combis generan 1122 (t lafro) de Mon6xido de.Carbono
(CO), 89 (Uafio) de Compuestos OrgAnicos VolStiles (COV), 59 (Uafro) de Oxido de
Nitr6geno (NO,), 0,4 de Oxidos de Azufre (SO,.) y 12 de Material Particulado (PM).
Tabla No 19: Emision$ de Buses
CONTAITIIIIANTES GRITERIO (UAfi o)

TIPO DE
VEHiCULO

co

cov

COV evap.

t{o,

So,

Pi,

BUSES

0.98

0.08

0.004

0.05

0.0003

o.02

FACTOR

365

365

365

365

365

365

TOTAL (UANO)

356

28

1.5

19

o.'t2

6

Tabla N" 20: Emisiones de Autos Particulares

TIPO
VEHICULO

DE COilTAilINANTES CRITERIO (UAfio)
cov
co
COV ovsp.
l{o,

so,

PT

AUTOS
PARTICULARES
FACTOR

1.6

0.003

0.018

0.08

0.o01

0.006

365

365

365

365

365

36s

TOTAL (UANO)

583.8

1.15

6.62

24.79

0.52

2.23
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Tabla N' 21: Emisiones de Taxi
TIPO DE
VEHiCULO

CONTAITINANTES CRITERIO (UAfr o)

co

cov

COV ovap.

NO,

SO,

Pil

TAXI

o.47

0.39

0.01

0.003

0.00008

0.004

FACTOR

365

365

365

365

365

36s

TOTAL (UANO)

172

143

2.6

1.2

0.03

1.4

Tabla N" 22: Emisiones de Cami6n
TIPO DE
VEHiCULO

CONTAMINANTES CRITERIO (UAfi o)

co

cov

GOV evap.

NO,

so,

PM

Cami6n

0.13

0.05

0.00

o.17

0.001

0.(x

Factor

365

365

365

365

365

365

TOTAL (UANO)

48.6

17.4

0.00

60.6

0.40

15.8

Gr6fico No 13: Emisiones de CO
en la Cuenca Atmosf6rica deJuliaca

@

I

COMBTS

I

BUSES

r

AUTOS

I

TAXI

PARTICULARES

Fuenta: Grupo T6cnico - 2013 / Ref. Cuadro N"15

En el grafico N' 13, podemos observar que las combis emiten un 38% del total de CO y
motos un total de 23 %.
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D En el grafico N' 14, se muestra la distribuci6n de las emisiones de Compuestos
Org6nicos Volatiles (COV), la mayor concentracion provienen por las motos en un
68 % es de Compueslo OrgAnico Vol6tiles.

Grifico N'15: Emisiones de NO,
Emisiones

de

Ox en la Grema Atmosf6rica de luliaca

r coMBts

I

BUSES

r AUTG
r TAXI

PAfiNCUURES

r cautdtrt
r MOTOS

F

En el Grafico N' 15 indica, los camiones y las combis emiten mayor concentraci6n de
oxidos de Nitrogeno, en 35 % ! 34 o/o, respectivamente.

@
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En el grAfico N'16, nos indica que los autom6viles emiten mayor carga
contaminante de 6xidos de azufte, seguidos de los camiones y combis

Grifico

No

17: Emisiones de PM

Emlsiones de PM en la Orenca Atmosfdrlca de Jullaca

r coMBts
r BUSES

@

Fuonto: Grupo Tecnlco

)

-

I

AUTOS PARTICULAR

r

TAXI

I

CAMIdN

r

MoToS

ES

20 1 3

En el grefico N"17, podemos observar que los camiones y las combis son las 'los
principales contaminantes que emiten PM.
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Fuentes Fijas

Las fuentes fijas de 5rea son todos aquellos establecimientos o lugares, donde se
desarrollan actividades que de manera individual emiten cantidades relativamente pequefras
de contaminantes, pero que en conjunto sus emisiones representan un aporte de
contaminantes a la atm6sfera. En 6sta categoria encontramos establecimientos comerciales
y de servicios, como por ejemplo: Panaderias, pollerias, grifos y otros.
Las emisiones contaminantes producidas por las fuentes fijas puntuales coresponden a
actividades industriales diversas. Estos contaminantes son producidos en las diferentes
etapas de los procesos productivos y su calidad este condicionada por el tipo de proceso, la
tecnologia utilizada y los combustibles usados.

Para la realizaci6n del inventario de emisiones de fuentes Fiias se tom6 como afio base el
2003, se clasific6 a las industrias identificadas por las caracteristicas de producci6n, como la
industria quimica, alimentaria, no metelica y metalica, ademes se consider6 las emisiones
comerciales como emisiones de pollerias, saunas, panaderias, grifos y las emisiones
generadas por la quema incompleta de residuos.

-

Evaluaci6n de Contaminaci6n por Pollerias en la ciudad de Juliaca

Uno de los problemas de contaminaci6n aunque a una escala menor pero no menos importante

es la emanaci6n de gases a trav6s de las pollerias; las cuales no solo contaminan en la
preparaci6n del pollo sino tambi6n desde la preparaci6n del carb6n. Las emisiones de fuentes
fijas, provienen de pollerias. Seg0n los especialistas en la materia estos compuestos organicos
cancerigenos se generan cuando la grasa del pollo cae sobre las brasas de carb6n y
combustiona, con estas aseveraciones no se trata de alarmar a la poblaci6n, sino por el
contrario, se pretende que cada vez se tenga mayor informaci6n que nos permita un consumo
mAs saludable.
Un problema que en la ciudad de Juliaca de esta volviendo muy com{n es la contaminaci6n por
medio de las pollerlas las cuales no cuentan con materiales, equipos ni planes de manejo de la
producci6n de pollo a la brasa. Como por ejemplo lo viene haciendo Ia Ciudad de Arequipa; con
su mejoramiento a traves de los eco-hornos que es un diseffo alternativo para las parillas de las
pollerias que evita la quema de grasa con el carb6n en combusti6n debido al goteo que se
produce desde el produclo, disminuyendo la contaminaci6n del mismo y evitando el humo y los
malos olores.
Tabla N' 23: lnventario de Emisiones para fuentes Fijas

CARGA DE CONTAMTNANTES (UAfio)

Grupo T6cnico

-

2013
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Grifico N' 18: Emisiones de contaminantes de

las fuentes Fijas
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el grafico N" 18, las pollerias y

panaderias, son las principales fuentes de

contaminantes de mon6xido de carbono (CO).

-

Fuentes puntuales: Sector lndustrial

En el inventario de emisiones se han omitido a empresas con emisiones poco significativas
considerando las potencialmente m6s significativas por el tipo y cantidad de combustible que
utilizan. Cabe resaltar que se tom6 como referencia la informaci6n obtenida en la Municipalidad
Provincial de San Rom6n.

-

Evaluaci6n de Contaminaci6n por Ladrilleras Artesanales en Juliaca

En la ciudad de Juliaca existe un considerable n[mero de ladrilleras artesanales, que emiten
gran cantidad de particulas en suspensi6n al aire, esto se debe a tipo de combustible que
utilizan para calentar el homo.
Tabla N' 24: Emisiones por el proceso de combusti6n de las Ladrilleras

N.

@

clu

3691

rlentcacl6N

FUENTE

PROCESO

Ladrilleras

Combusti6n
Homo
lntermitente

en

DE

EsrRucruR/[s oE ceRAmrcl plna

N'de

Producci6n

fuentes

(Ume3)

t$P

SOz

300

46

1557

8.0

2013

cotsrnuccdl

Caroa Uafio
ttlOx

't95

Juliaca

co

cov

196

2.5

e

3Z
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Gr6fico N' l9: Contaminantes Emitidos Anualmente por las Ladrilleras artesanales

Emisiones Fuentes Fijas Puntuales
1mm
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I

NOx

co

195

196

cov
2.5

Conta minantes
Fuente: lnstituto Nacional de Estadistica e lnfometica 2007.

)

En el gratico N" 19, indica que la mayor concentraci6n de contaminantes anuales de
material particulado son emitidas por las ladrilleras.

-

Aeropuerto

La emisi6n de humos por los vehiculos a6reos no ha sido determinada pero es apreciable
principalmente en cercanlas de la ciudad de Juliaca por encontrarse alli el aeropuerto
internacional Manco C6pac.

-

Gontaminantes que provienen de fuentes naturales de la regi6n

Las particulas de polvo ultra finas creadas por la erosi6n del suelo, cuando el agua y el clima
sueltan capas del suelo, hacen que aumenten los niveles de particulas en suspensi6n en la
atm6sfera.
El metano se forma en los procesos de pudrici6n de materia orgdnica y dafia la capa de ozono.
en el subsuelo en altas concentraciones mezclado con otros
hidrocarburos formando bolsas de gas natural.

o

Puede acumularse

Tabla

No

25: Resumen de los lnventarios de Emisiones
CONTAiIIINANTE (Uafio)

FUENTE
Fuentes
Puntuales

Fuentes de
Area
Fuentes
M6viles
TOTAL

PI'

SOz

NOr

co

cov

1557

8.0'l

't95

196

2.48

62

0.9

5.7

577

200

42.6

2.09

153.9

2980.5

876.62

1661.6

11.0

354.6

3753.5

1079.t

Elaboraci6n: Grupo T6cnico - 2013
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Grifico N' 20: Resumen lnventario Emisiones de Fuentes

Fijas y M6viles
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4.2.2 Descripci6n del Estado de la Calidad del Aire
Los estendares de Calidad Ambiental para Aire vigentes son los que figuran en la tabla N' 26
fueron aprobados mediante Decreto Supremo N'074-2001-PCM y su modificatorio el Decreto
Supremo N" 00$2008-M|NAM.

Tabla No 26: Estindares de Calidad del Aire

uErooos oe

lttAuss

Media aritm6tica
NE mas de 3 veces
al affo

Fluorescencia UV
(metodo automStico)
Vigente enero 2014
Separaci6n
lnercialffiltraci6n
(Gravimetria)

Material
Particulado
PMIO

Separaci6n lnercial
ffiltraci6n
(Gravimetria)

Material
Particulado

Pit2.5
lnfranojo no
dispercivo (NDIR)
(M6todo Autom5tico)
Quimiluminiscencia
(M6todo automatico)

Didxido de
Nitr6geno
NE m6s de 24
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Anual

0.5

Mensual

1.5

24 horas

150

Plomo

Hidr6geno
Sulfurado

veces,/afio
Promedio
aritmetico de los
valores mensuales
NE mds de 4
veces,/affo

Media aritm6tica

Anual

Vigente enero 2014

2

Hidrocarburos
Totales
(expresado
como Hexano)

24 horas

-

-

100,000

M5todo para PMl0
(Espectrofotometria
de absorci6n
at6mica)

Fotomehia UV
(M6todo autom6tico)
Cromatografia de
gases

Media aritm6tica

4
Benceno

(Metodo automatico)

lonizaci6n de llama
de hidr6geno

Media aritm6tica

201

onitoreo de Calidad del Aire

En noviembre del 2013, el MINAM a trav6s de servicio especializado, realiz6 el monitoreo de la
Calidad del Aire en la ciudad de Puno. Se consider6 evaluar cuatro paremetros, los gue figuran
en la tabla N" 27

Tabla N" 27: Paremetros a evaluar
Valor6s Irgrmr

Paremetros
evaluados

Periodo

Di6xido de Azufre

M6todo de An6lisis

Dic/2O13

Enal2ol4

24 hr

80

20

Di6xido de Nitr6geno

thr

120

Quimilumuniscencia (M6todo
Automdtico)

PM 10

24hr

150

Separaci6n lnercial
(Gravimetria)

PM 2.5

24hr

50

Fuonte: Grupo T6cnho

-

201

25

Fluorescencia UV (Metodo
Automdtico)

Separaci6n lnercial
(Gravimetria)

3

El monitoreo en la ciudad de Juliaca se realiz6 en tres puntos del 03 al 06 de noviembre 2013,
los cuales se muestra en la tabla N" 28.

ffi
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Tabla

C6digo

Direccl6n
del Viento

No

28: Puntos de monitoreo

Coordenadas

Lugal

Av.
E-1

Barlovento

UNAJ

Altltud

Dietito

DItccci6n

Norte

Este

La Capilla

8287374

376656

3837

Juliaca

8288157

379862

3835

Juliaca

8282408

380237

3424

Nueva

Zelandia N'
631

E-2

Sotavento

Hospital
Carlos
Monge
Medrano

Canetera
2

Carretera
E-3

UANCV

Sotavento

a

Huancan6 Km

Juliaca

a

Puno

s/n

Fuent6: Grupo T6€nho - 20'l 3

-

Evatuaci6n y Cumplimiento de los Estindares de Calidad Ambiental

Los resultados del aire estan expresados en microgramos por metro c0bico (pg/m3) y son
evaluados con los Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Aire aprobados mediante
Decreto Supremo N'074-200'|-PCM y Decreto Supremo N" 003-200&M|NAM. Los resultados
de calidad del aire se presentan en la Tabla 29.
Tabla

No

29: Resultados del Monitoreo de la Calidad del Aire en Juliaca

Concentraci6n de ParSmetros

Estaciones de Fecha de
Pir10
iionitoreo
Monitoroo

(pg/m3)

E-.t
E-2

ffi

E-3
ECA para Aire

Di6xido

de

Nitr6geno
(pg/m')

Di6xido

No

PM2,5

(pg/m')

29t',tot13

74.62

36.17

30/10/13

73.15

39.86

3',U10t13

75.65

31.21

29t10t13

200.83

19.89

't7.3'.1

53.14

u.25

16.97
't8.82

89.44

30/10/13

10.48

61.26
42.33

99.05

31t10t13

228.8

44.63

29t10t13

43.03

4.98

30/10/13

51.95

7.97

10.40

5.40

31t10t't3

41.03

9.48

9.74

4_57

1S0(1)

200(r)

7_06

80(1) y

a) D.S. No 074-2001-PCM - Reglamento de Estendares Nacionales de Calidad Amblental para

(" D.S.

de

Azufre
(pg/m')

20(2r

2512t

AiE.

003-200&MlllAM - Est ndar€ Nacionalee de Calidad Anbiental para Aire.
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-

Particulas Menores a 10 micras (PMl0)

El grifico

muestra la concentraci6n diaria del PM10, donde se aprecia que en la E2,
correspondiente al Hospital Carlos Monge los valores obtenidos superan el ECA establecido en
150 pg/m3 para 24 horas (200.83 y 228.8) durante los dias de monitoreo. Para el caso del valor
de ECA anual, establecido en 50 pg/m3, los resultados nos llevarian a considerar que el ECA
anual podria ser superado.

,

21

Gr6fico

2l: Variaci6n Diaria de la concentraci6n de PM10 en

No

Juliaca

Concentraci6n de PM10 en Juliaca

<
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o

!2

roo
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29110113 3r/fi/13
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n/Lo/t3

E1

! PM10

73.15

74.62

3uro/73

E3
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200.83

43.G

228.4

41.03

51.95

Estaciones de Monitoreo

Fucnte: Grupo T6coico

-

-
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Particulas Menores a 2.5 micras (PM2.5)

El gr6fico 22, muestra la concentraci6n diaria del PM2.5, donde se aprecia que los valores
superan el ECA en las estaciones E1 y E2 durante los tres dias de monitoreo, el cual est6
establecido en 25 pg/m3 vigente a partir de enero 2014.

Grafico N" 22: Variaci6n Diaria de la concentraci6n de PM2.5 en Juliaca
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-

Dirixido de Azufre (SOz)

El gr6fico 23, muestra la concentraci6n diaria de SOz, donde se aprecia que hay

una
concentraci6n variable durante los tres dias de monitoreo, encontrandose por debajo de los
estendares de calidad ambiental que rigen a partir del 2014 establecido en 20 pg/m3.

Gr6fico

Variaci6n Diaria de la concentraci6n de SOz en Juliaca

No 23:
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Di6xido de Nitr6geno (NOz)
El gr6fico 24 muestra los mAximos horarios de NOz de las tres estaciones durante los tres dias

de monitoreo, el cual nos indica que las concentraciones registradas se encuentran por debajo
de los estandares de calidad ambiental establecido en 200 pg/m3, para una hora.

Grafico N'24.- Resultados de Concentraciones meximas horarias de

NO2 en Juliaca
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De la informaci6n recabada del monitoreo se tiene que el problema de conlaminaci6n que
presenta Juliaca se debe a material particulado PM10 y PM2.5.
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Priorila

a de la

{.2,3 Descripci6n del lmpacto de la Contaminaci6n del Aire en la Zona de Atenci6n
Prioritaria de la cuenca atmosf6rica de San Romin.
La poblaci6n del distrito de Juliaca se caracteriza por tener limitados conocimientos del tema de
conservaci6n del medio ambiente y del mantenimiento de su calidad medio ambiental local.
Siendo la poblaci6n rural la mes afectada en cuanto al tema de contaminaci6n medio ambiental,
debido a que esta siendo contaminada y perjudicada constantemente por las filtraciones de
guimicos de las industrias, agricultura, residuos s6lidos, relaves mineros y los contaminantes de
las aclividades mineras que se producen en la zona altas. Todo esto ha conllevado a que la
poblaci6n del distrito de Juliaca viva en un medio donde su calidad medio ambiental no es la
adecuada, lo que ha producido y produce actualmente serios trastornos en la salud publica,
podemos citar como ejemplo los problemas de: calidad de agua para consumo y riego, la gran
cantidad de enfermedades respiratorias agudas que son causadas por las polvaredas de las
actividades mineras, comerciales, industriales, y la contaminaci6n a nivel sanguineo por metales
pesados en humanos, los cuales han sido registrados en los pobladores que en su mayoria
trabajan en poblaciones aledafias (Ananea, Mina Rinconada, Selva del Departamenio, otros) a
las explotaciones mineras. Todo esto ha perjudicado seriamente la calidad de vida de los
pobladores del distrito.
Muchas personas experimentan alg[n tipo de sintomas relacionados con la contaminaci6n del
aire, como ojos llorosos, tos o ruido al respirar. Aun para las personas sanas, el aire
contaminado puede producir initaciones o dificultades respiratorias durante el ejercicio o las
actividades al aire libre. Su riesgo real depende de su estado de salud actual, el tipo y
concentraci6n del contaminante y el tiempo de exposici6n al aire contaminado.
Tabla N' 30: Principales causas de morbilidad registrada en consulta externa Provincia
de San Romin- Juliaca -a6o 2012
oh
CAUSAS DE TORBILIDAD
Total
1

lnfecciones agudas de las vias respiratorias superiores (j00 -.i06)

199,7

23,4

2

Enfermedades de la cavidad bucal de las gl6ndulas salivales y de los
maxilares ( K00-K14)

129,5

15,2

3

Enfermedades de Es6fago, del est6mago y del duodeno ( K20-K31)

40,1

4,7

4

Desnutrici6n (e40-e6)

30,2

3,5

5

Enfermedades cr6nicas de las vias respiratorias inferiores

29,4

3,4

6

Otras infecciones agudas de las vias respiratorias inferiores (20 - j22)

29,2

3,4

7

Enfermedades infecciosas intestinales (a00 - a09)

25,6

3,0

I

Dorsopatias (m40 - m54)

24,4

2,9

9

Otras enfermedades del sistema urinario (n30 - n39)

24,1

2,8

'10

Artropatias (m00 - m25

18,9

2,2

11

Dermatitis y eczema (120 - 130)

't7,7

2,1

17,1

2,O

12

Q4O

- j47

otros trastomos matemos relacionados principalmente con
embarazo (o20 - o29)

el

Eert.(Man6t€no d6 Salud-Oficina Gonoral de Estadlstba €

fEiilflfuin:

dffi

Cap

Oe

lngenie,la Sanita.ia y Ambi€ntal-2Ol3

39

Propuesta de Plan de Accion para la Mejont de la Calidad del Aire en la Zona de ,4lenci6n Pfioritariq de la
Cuenca Almoslirica de San Romdn

Las personas que son mas propensas

a sufrir problemas graves de

salud debido

a

la

contaminaci6n del aire son:
Personas con enfermedades cardiacas o pulmonares
Personas con problemas respiratorios como asma o enfisema
Mujeres embarazadas
Personas que trabajan al aire libre
Ni6os menores de 14 afios. cuyos pulmones todavia se estan desarrollando
Ancianos cuyos sistemas inmunes son mas debiles
Atletas que ejercitan en6rgicamente al aire libre
Los niveles altos de contaminaci6n del aire pueden causar problemas de salud inmediatos:

-

Agravar enfermedades cardiovasculares y respiratorias
Producir mes estr6s al coraz6n y los pulmones que deben trabajar mas para suministrar
oxigeno al cuerpo
Daffar las c6lulas del sistema respiratorio

La exposici6n prolongada al aire contaminado puede tener efectos permanentes sobre la salud:

Envejecimiento acelerado de los pulmones y p6rdida de la capacidad pulmonar
Menor funci6n pulmonar
Desarrollo de enfermedades como asma. bronquitis. enfisema y posiblemente
c5ncer
Acortamiento de la vida.

Gr5fico N'25: Efectos de la Contaminaci6n Atmosf6rica en la salud Humana
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Los impactos ambientales que mes afectan a la atm6sfera relacionada con las diversas
ac{ividades a nivel Local (Particulas, gases) Regional (lluvia acida, destrucci6n de la capa de
ozono) y Global (cambio climdtico, efecto invernadero) (Gr5fico N" 26)
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climlficos

Generalmente los contaminantes se elevan o flotan lejos de sus fuentes sin acumularse hasta
niveles peligrosos. Los patrones de vientos, las nubes, la lluvia y la temperatura pueden afectar
la rapidez con que los contaminantes se alejan de una zona. Los patrones clim6ticos que
atrapan la contaminaci6n atmosf6rica en valles o la desplacen por la tierra pueden, dafiar
ambienles limpios distantes de las fuenles originales. La contaminaci6n del aire se produce por
toda sustancia no deseada que llega a la atm6sfera. Es un problema principal en la sociedad
modema.
La llwia dcida.- Las combustiones de carb6n y derivados del petroleo generan cantidades
apreciables de 6xidos de azufre y de nitr6geno. En el caso del di6xido de azufre, las emisiones
nalurales son muy escasas, aunque los volcanes producen volumenes importantes de 6cido
sulfhidrico, que termina oxidado a di6xido de azufre.

Gr.fico N' 27: Formacion de Lluvias Acidas
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A continuaci6n, se presenta un listado de agentes contaminantes producido por las industrias,
fuentes de area y el parque automotor, los cuales alteran la calidad del aire y generan diversos
impactos en la salud:
Tabla N" 3l: Contaminantes del aire y consecuencias
Se Produce por:

Conirminante

Efectos en la Salud:

Quema incompleta

Afecta

de

el

transporte de

Mon6xido de carbono (CO)

combustibles f6siles

oxigeno en la sangre

Di6xido de azufre (SO,

Quema de combustibles
con azufre y fundici6n de

aparato respiratorio y
reducci6n de la funci6n

minerales

pulmonar

lrritaci6n de mucosas del

Ouema

Di6xido de nitr6geno (NOz)

de

lnitaci6n de mucosas
del aparato respiratorio,
reducci6n de la funci6n
pulmonar y facilita
nfecciones respiratorias

combustibles
altas

f6siles a
temperaturas

i

Reacci6n del NOz con
Contaminantes OrgAnicos

Ozono (Oa)

voletiles (COV)

lrritaci6n de las mucosas
del aparato respiratorio y
reducci6n de la funci6n

en

pulmonar.

presencia de luz solar
Polvos, cenizas, humo
de tabaco en el amiente,

Particulas (PM):
PTS, PM1O,
PM2.5

condensaci6n de vapores y
derivados de las emisiones

de

hidrocarburos, SOz

NO:
Plomo (Pb)

Sulfuro de hidr6geno (H:S)

!

cr6nicas graves.

Daio del
nervioso

Combustibles con plomo,
fundici6n de minerales y
reciclaje de baterias

sistema
central,
disminuci6n de coeficiente
intelectual

Procesos

lnitaci6n de las mucosas
del aparato respiratorio
Y reducci6n de la funci6r
pulmonar.

anaer6bicos,

materia organica muerta,
procesamiento de
pescado para harina

Quema incompleta y

Compuestos Org6nicos
Vol6tiles (COV)

Agravamiento de
enfermedades a los
pulmones y cardiacas

evaporaci6n

de
combustibles f6siles,
solventes, humo de tabaco
en el ambiente

Depende del compuesto,

siendo

algunos

cancerigenos

v
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4.3 Conctusiones dol Diagn6stico de Linea Base

Los resultados del diagn6stico de linea base en la Zona de Atenci6n Prioritaria de San Rom6n,
se sustentan en la informaci6n t6cnica proporcionada por las diferentes instituciones del
Gobiemo Regional y Local que conforman el GESTA Zonal de Aire de San Rom6n, 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
Material Particulado y por los Compuestos Org6nicos Vol6tiles (COl4 y el 6xido de Nitr6geno
(NOf provenientes principalmente del parque automotor y fuentes puntuales; en relaci6n a la
Calidad del Aire los par5metros primarios Material Particulado Menor a '10 micras (PM10),
Material Particulado Menor a 2.5 micras (PM2.5) superan el ECA establecido en '150 y 25 pg/m3
respectivamente para 24 horas. En cuanto al Di6xido de Azufre (SOz) y Di6xido de Nitr6geno
(NOz) se encuentran por debajo de los est6ndares nacionales de calidad de aire.

Respecto al estudio epidemiol6gico segtn documento de la Direcci6n Regional de Salud de
Madre de Dios del affo 2012, debemos indicar que los mayores indices de morbilidad son las
infecciones respiratorias agudas (lRA) representando el 23.4o/o.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos del inventario de emisiones de fuentes fijas,
m6viles y de 6rea, monitoreo de Calidad de Aire y con las datos obtenidos de Epidemiologia en
la Zona de Atenci6n Prioritaria de Tambopata, podemos seffalar que las medidas a tomar
requiere de una "gesti6n primordialmente de mejorar la Calidad del Aire", que contemple
medidas en el corto y mediano plazo que tengan un impacto importante sobre las fuentes
m6viles y de un programa gradual de actualizaci6n de informaci6n del inventario de emisiones
asi como de una vigilancia permanente de la Calidad del Aire. Oichas medidas forman parte del
Plan quinquenal de Acci6n para el Mejoramiento de la Calidad del Aire, sefialando actividades
y funciones a diversas instituciones conformantes del Grupo de estudio Tecnico Ambiental de
Aire "GESTA de San RomAn", con la finalidad de proteger la salud, el bienestar humano y el
ambiente.
Por los motivos antes expuestos, se han elaborado diferentes estrategias gue asegure el 6xito
de la gesti6n de la calidad del aire:

r'
/

Medidas para mejorar la Calidad del Aire y Prevenir su deterioro

r'

Programas de Vigilancia de la Calidad del Aire y la Salud

Fortalecimiento Local de la Gesti6n de la Calidad del Aire

@
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5. FOR]TIULACI6I OEI PLAN DE ACCION
5.1 Obietivos
5.1.1 Objetivo goneral

El objetivo del Plan de Acci6n para la mejora de la calidad del aire en la zona de atenci6n
prioritaria de la cuenca atmosferica de San Rom6n, es lograr, que dicha zona de atenci6n
prioritaria, alcance los estAndares nacionales de calidad ambiental de aire en el menor tiempo,
t6cnicamente posible y socialmente deseable, para la protecci6n de la salud de las personas,
esto mediante la implementaci6n de medidas, actividades y acciones.
5.1.2 Objetivos Genarates

Establecer medidas y acciones que permitan contar con un Programa de Vigilancia de
calidad de aire, que proporcione informaci6n a tiempo real, lo cual permita tomar acciones
en forma inmediata, ante casos de incremento de los valores de la concentraci6n de
contaminantes atmosf6ricos que podrian superar los ECA's.
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.

Eslablecer medidas y acciones de prevenci6n tales como gesti6n en el transporte,
fiscalizaci6n de emisiones vehiculares, fomento del uso de combustibles limpios, como
forma de mitigaci6n de los contaminantes atmosfericos que pudieran generarse.
Establecer medidas y acciones de fortalecimiento de la gesti6n de los grupos t6cnicos de
Calidad del aire y de todos los actores con competencia ambiental involucrados en la
implementaci6n de las medidas contempladas en el presente plan.
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P

oriteria de la

5.2 Medidas para la Gesti6n lntegral de la Calidad del Aire.

ITEiI

TEDIDA

COTPONEI{TE

'

I

Fortalecimiento Local de la Gee$6n de h Calidad del Alre

1.10

Fortalecer las capacidades de las autoridades locales.

1.20

Sistema de informaci6n ciudadana de la Calidad del Aire

1.30

Sensibilizaci6n y Capacitaci6n a los gremios agricolas e industriales en
aplicaci6n de Buenas Pricticas Agricolas y Buenas Prdc'ticas de Manufac{ura.

2

medldas para mejolar la Galldad del Airc y Ptevenlr su deterioro.

2.10

Programa de Ordenamiento y Planeamiento de la Zona de Atenci6n Prioritaria

2.20

Adecuaci6n de Normatividad Local para lncentivar el meioramiento del servicio
de transporte piblico (Antigiiedad de Unidades, Renovaci6n de permisos,
Capacitaci6n a conductores, Ordenamiento de rutas)

2.30

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

2.40

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

2.50

lnventario del consumo de combustible de contrabando en la zona de atenci6n
prioritaria de la cuenca atmosf6rica de San Rom6n.

3

Programa3 de \rrgilancia de

h Calldad del Aire y la Salud

3.10

lmplementaci6n de un Sistema Local Actualizable de lnventario de Emisiones.

3.20

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

3.30

Ejecuci6n de estudios epidemiol69icos de enfermedades asociadas a la
contaminaci6n del aire.

-',6.
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5.2.1 Medidas para el Fortalecimiento Local de la Gestirin de la Calidad del Aire.
Medida N"
Compofionte

l: todldc

1:

pa.a el Fott loclmloilo Local d. h Gasd6n do h Crll&d dol Alrc

Fortalecer las capacidades de las autoridades locsles,

Justificaci6n de la medida:
Los planes de mediano y largo plazo requieren concretar objetivos comunes y lineas de acci6n que deben
desarrollarse de manera conjunta a fin de lograr sinergias, reducir duplicidades y optimizar los recursos. El
fortalecimiento de las capacidades institucionales de gesti6n, especialmente de las que conduciran el
proceso en el nivel local es indispensable para lograr el 6xito en la gesti6n de la calidad del aire.

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

Rogultado3 o3porados:
1. Empoderamiento de la Gesti6n de la Calidad del Aire en cada instituci6n participante.

2. Funcionarios y tecnicos de instituciones publicas y privadas, cuentan con las capacidades que
demandan las actividades que exige la implementaci6n del Plan-

1
2
3

Fortalecimiento de capacidades gesti6n en temas especificos de calidad de aire,
Diserio y desarrollo de progrElmas de capacitaci6n y actualizaci6n para autoridades.
Ejecucidn y evaluaci6n de los programas de capacitaci6n,

Fortalecimiento de
capacidades gesti6n en
temas especificos de
Diseno y desarrollo de
progrEmas de
capacitaci6n y
actualizaci6n para
autoridades.
Ejecucion y evaluaci6n
de los programas de
capacitaci6n.
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Prcsupu6toa e lnstltuclone8 rcBponsable8,
Actividades
1

2

3

Fortalecimiento de capacidades gestion en
temas especiflcos de calidad de aire.
Disefio y desarrollo de programas de
capacitaci6n y actualizacion para
autoridades.
Ejecuci6n y evaluacidn de los programas de
capacitaci6n.

TOTAL

Monto Sr.

Pfiolitatia

de

la

ln3tituciones responaables

178,625.00
220,900.00

Gobierno Regional Puno,
Municipalidad Provincial de San
Romdn, CAM, CAR y GESTA.

32,400.00

431,925.00

iledici6n del 6xito:
lncremento de actividades relacionadas a la gesti6n ambiental.
NUmeros de talleres (cursos, pasantias, seminarios) eiecutados.
Aprobaci6n de Evaluaciones post-Capacitaci6n malot al75o/o de los funcionarios capacitados.

Comcntadoe adlclonalB:
El fortalecimiento de la capacidad de las Autoridades Competentes contempla la capacitaci6n a personal
nombrado y contratado de las diferentes instancias, no s6lo de las especializadas en el tema ambiental.
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llredida

NombrE de

Sbt

Pioritqio

de la

No 2:

lr medld.:

ma do lnformacl6n cludad.nr de la Galidad del Airp

Juetlf,cecl6n de

l.

medlda:

La informaci6n de calidad del aire se encuenfa dispersa, por ello se hace necesario conoentrar la informaci6n,
lnventarios de Emisiones, monitoreos de calidad del aire, estudios epidemiol6gicos asociados a la calidad del
ai.e y otros, ooncentrados en un sistema de informacion accesible a la sociedad, ademAs cumplir con
la normatividad del Sistema Nacional de Gesti6n Ambiental que establece la implementaci6n del Sistema
Ambiental local.

Oblotlvo8 de la medlda:
Contar con un sistema de inbrmaci6n

de calidad

del aire accesible y actualizado.

o

Rr.ultido3 osporadoc:
Contar con informaci6n actualizada de calidad de aire
Local (SIAL).

en una pagina web del Sistema de lnformaci6n Ambiental

Programaci6nr
Disefto de Pagina web.
Consultorla

Dlsefio de Formatoa
Elaboraci6n de formatos

Obtenci6n y prccesamlento de la lnformeel6n

'

Recopilaci6n de informaci6n respecto a monitoreos de calidad del aire.

'
'

Acopio de informaci6n meteorol6gica.

'
'

Recopilaci6n de informaci6n referente

Recopilaci6n de informaci6n respecto a inventarios de fuentes estacionarias

a

inventarios de fuentes m6viles

-!

Recopilaci6n de informaci6n respecto a informaci6n epidemiol6gica.

Artlculacl6n y oporaca6n dol sbtam.

"

Municipalidad a trav€s de un servidor.

Galcnderlo:
oaoa

Actividados
1

I

2

3

1

5

6

7

8

I

10

l'.i

12

{3-

A

2636

Disefio de Pagina web.

2 Disefro de Formatos
3

4

Obtenci6n y procesamiento
de la informaci6n
Articulaci6n y operaci6n del

sistema
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Presupuo3toc o lnltlhclonos rcspomables.
Actividades

de San Romdn

Monto Sr.

lnatltuclonos reGponaables

1

Disefio de Pagina web.

12,000.00

Gobierno Regional Puno,
Municipalidad Provincial de San

2

Disefio de Formatos

12,000.00

RomAn

3

Obtenci6n y procesamiento de la informaci6n

1s,000.00

4

Articulaci6n y operacion del sistema

54,000.00

Direcciones Regionales Puno,

ONG's, Universidades y otros.
Gobierno Regional Puno y
Municipalidad Provincial de San
Rom6n.

TOTAL

93,000.00

edicl6n del 6rlto:

*

lmplementaci6n de la pagina web.

"

lnformaci6n disponible y actualizada de la calidad del aire en el web site del SIAL.

Comentari06 adicioneles:
El Sistema Local de Gesti6n Ambiental y el Grupo Tecnico Local, estan previstos en los artlculos 45",

68' y

33' respectivamente del Decreto Supremo No 008-2005-PCM, reglamento de la Ley Marco del Sistema de
Gesti6n Ambiental.
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Medida

N'3:

Nomblo do lr modua:

SeGiblllzacl6n y Capeclteci6n a los gtrmlos agricolas e industrialer en apllcaclon de Buem3
Practca. Ag colae y Buenas Priictica3 de anufactura.
Ju6tltlcacl6n do l. medldal
Esta medida busca crear conciencia y sensibilizar a los propietarios del sector agrlcola e industrial, a fin de
fomentar las buenas precticas de manejo de biomasa y la adecuaci6n de sus procesos, y con ello incidir en
la mejora de la calidad de eire.

ObJotlYG do Ir

m.dld.:

Capacitar a asociaciones de prcductores agrlcolas e industriales con respecto a las buenas prgcticas de
cada sector.

Resultrdoc 6porad6:
1. Sensibilizaci6n de todos los implicados con respecto a temas de calidad del aire.

2. lnteracci6n continua con las Direcciones Regionales competentes.
3. Participaci6n de los sectores agrfcolas e industriales en las campanas y charlas realizadas por les
Direcciones Regionales compeEntes.

Ptlgramacl6n:
ldentificaci6n y registro de los actores en el ciclo de producci6n.
Planificaci6n de eventos de socializaci6n de BPM y BPA.

CapaciEci6n masiva en procesos con BPM Y BPA.

e566

ActIYIdadea

1

2

3

1

5

5

7

8

9

t0

11

12

l3- N. 37-

49-

A

60

38

ldentificaci6n y registro de
1

los ac'tores en el ciclo de

pfoducci6n.

@

Planifi caci6n de eventos
2 de socializaci6n de BPM y

BPA.

3

Capacitaci6n masiva en
procesos con BPM Y BPA.
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Pr€supuostc o lnltftucloros recponsrblB.
Actividades

ironto

1

ldentific€ci6n y registro de los aclores en el ciclo de
producci6n.

10,800.00

2

Planificaci6n de eventos de socializaci6n de BPM y
BPA.

31,655.00

5

Capacitaci6n masiva en procesos con BPM Y BPA.

46,200.00

TOTAL

lnstituciones lesponsables

Sr.

Gobierno Regional Puno,
Municipalidad Provincial de San
Roman, Darecci6n Regional de
Agricultura y Producci6n Puno

88,655.00

xledici6n dol 6xito:
100% de agricultores registrados que no queman malezas al segundo afio de implementaci6n de la medida.

Aplicacion de buenas pr6cticas ambientales en el sector agricola e industrial.
Numero de Gremios Agrlcolas que participan en las charlas y capacitaciones programadas.

Gomentarioe adlclonala:
La interacci6n continua entre la Direcci6n Regional de Agricultura y los gremios agrlcolas, sera muy
beneficiosa para ambos, ya que se podran prevenir y controlar la contaminaci6n del aire producto de las
actividades agrlcolas.
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Prioritoia

de la

5.2.2 lredidas para meiorar la calidad del alre y prevenir su deterioto.

Medida No 4:

Nonb.r de

!a medlda:

Prcgrama do Ordonamionto y Planoamlonto do la Zona de Atencl6n Pdotlt

Jurtltlcacl6n do

d.

l. modldt:

La zona de atenci6n prioritaria de la cuenca atmosferica de San RomAn, requiere de una planeaci6n de
mediano y largo plazo para darle sostenibilidad sanitaria y ambiental a todas las acciones que se
adopten para mejorar la calidad del aire. El programa de ordenamiento y planeamiento de la cuenca
sera responsabilidad del Sistema Local de Gesti6n Ambiental y consistire prioritariamente en identificar
Drovec'tos Dara el meior desanollo y crecimiento de la ciudad.

Oblothroc

& h medE.l

Planificar el desanollo de la ciudad, mejorar y sostener la calidad del aire que se alcance luego de
adoptiar las medidas de contml de la contaminaci6n ambiental.

Rgaultadoc

a.Dand$:

1. Ordenamiento vial.

2. Cintu16n ecol6oico.
3. Proteccion d6 las 6reas naturales rurales y turfsticas.
4. Adecuado disoosici6n final de los residuos s6lidos.
5. Planeamiento de la Zona de Atenci6n Prioritaria

Prusnrnacl6n:
Disefio v aDrobaci6n d6l Plan v ordenamiento vial de la ciudad.
lmDlementaci6n del Plan y ordenamiento vial de la ciudad.
Ordenamienb de eies de circunvalaci6nPerfil de orovectos areas verdes v Distas.
Disefio del cintur6n ecol6oico de la ciudad.

concursos lnterbarios "Ecobanios"

lle6ea
Actlvldader

{

2

3

1

5

6

7

I

9

t0

11

12

13-

2+ 37-

49-

21

36

80

aa

Diseno y aprobaci6n del
1

PIan y ordenamiento vial

de Ia ciudad.
lmplementacion del Plan y
2 ordenamiento vial de la
ciudad.
3

Ordenamiento de ejes de
circunvalaci6n.

4

Perfil de proyectos areas
verdes y pistas.

5

Disello del cintur6n
ecol6gico de la ciudad.

6

Concursos lnterbarrios
"Ecobarrios"

I
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Prcsupuctoo e instifuclonG lrSponsatrfae.
Actividadee

onto Sr.

lnstituciones rusponsablei

1

Diseno y aprobaci6n del Plan y ordenamiento
vial de la ciudad.

30,000.00

Municipalidad Provincial.

2

lmplementacion del Plan y ordenamiento vial
de la ciudad.

500,000.00

Municipalidad Provincial.

.,

Ordenamiento de ejes de circunvalaci6n.

150,000.00

Direccion Regional de Trensportes,
Municipio Provincial.

4

Perftl de proyectos areas verdes y pistas.

210,000.00

Municipalidad Provincial.

5

Disefio del cintur6n ecol6gico de la ciudad.

65,000.00

Municipalidad Provincial.

6

Concursos lnterbarrios "Ecobarrios"

150,000.00

Municipalidad Provincial.

TOTAL

1,105,000.00

lledici6n del 6xito;
Menor contaminaci6n ambienhl especialmente asociada al PM 2.5.
Mayor disponibilidad de areas verdes y por tanto mayor oxigenaci6n.
Mejoramiento del ornato de la zona de atenci6n priorizada dentro de la cuenca atmosferica de San Rom5n.
Reducci6n del 100% de quema de residuos s6lidos en Sreas p(blicas.

Comentario6 adicionah8:

Respecto de varias de estas actividades deben identificarse sinergias con otras instituciones que esten
priorizando acciones similares.
Los costos se estimaron tomando en cuenta: servicios de consultorla para la formulaci6n de los proyectos
SNIP. cost€s.de los olanes de ordenamiento viales.

i,6ft
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Medida N" 5:

omblD de la medlda:

Adecuacl6n de Normatividad Local a lncentivar el mejoramlento del servicio de transporte piblico
(Antlgoedad de Unidad6, Renovaci6n de pemiso6, Capacitaci6n a conductor€8, Ordenamionto de
rutar)
Ju3tmcacl6n de la medlda:

Los vehlculos de transporte publico, con mantenimiento inadecuado son los mayores generadores de
emisiones de tubo de escape. La medida busca propiciar la renovaci6n de la flota vehicular estableciendo la
normativa que considere una antigoedad maxima de 3 anos para acceder al servicio de transporte y retirar de
la flota vehicular a los vehiculos de transporte poblico y taxis, cuya antiguedad sea mayor a '15 afios y
vehlculos menores cuya antiguedad sea mayor 8 afios, justificada en la relaci6n que existe entre antiguedad,
mantenimiento inadecuado y emisiones de tubo de escape.
Objetivoe de !a mcdidal
Propiciar la Renovacion del parque automotor y retirar los vehlculos de transporte p[blico que han cumplido su
Roeultadoa eaperedos:
1. Parque automotor renovado en 30olo, con antigoedad promedio menora 10 afios.

Programrci6n:
Talleres para elaboraci6n del diagn6stico del servicio de transporte publico e identificacion de iniciativas para la
meiora del sistema: Participantes lnstituciones Publicas y comites de Transporte P0blico.
Formulaci6n de Drovecto de Ordenanza

las recomendaciones de los Talleres.

Elaboracion y Aprobaci6n de Ordenanza que regule la Fiscalizacion de emisiones vehiculares en Vla publica.

Taller lnformativo con la

ciudadana v consulta de ordenanza.

Evaluaci6n, aprobaci6n, promulgaci6n e implementaci6n de lo normado.

Talleres para elaboraci6n del
diagn6stico del servicio d6
transporte pUblico e
identificaci6n de iniciativas
para la mejora del sistema:

Participantes lnstituciones
Prlblicas y comit6s de
Formulacion de proyecto de
Ordenanza Municipal que
incorpore las recomendaciones

de los Talleres.
Elaboraci6n y Aprobaci6n de
Ordenanza que regule la
Fiscalizaci6n de emisiones

Evaluaci6n, aprobacion,
Promulgaci6n e
implementacion de lo
normado.

54

Propuesta de Plan de Accidn para la Mejora de la Calidad del Aire en la Zona de Atencihn Prioritaria de la
Cuencq Almosfiirica de San Romin

Pr€supuctos o inrdtuclonc rupofF.blor.
Actlvldades

ilonio

S/.

1

Talleres para elaboracion del diagnostico del
servicio de transporte pUblico e identificacion
de iniciativas para la mejora del sistema:
Participantes lnstituciones P[iblicas y comites
de Transporte P0blico.

10,500.00

2

Formulacion de proyecto de Ordenanza
Municipal que incorpore las re@mendaciones
de los Talleres.

8,000.00

?

Elaboraci6n y Aprobacion de Ordenanza que
regule la Fiscalizaci6n de emisiones
vehiculares en Vla p0blica.

4

Taller lnformativo con la Participaci6n
ciudadana y consulta de ordenanza.

5

Evaluaci6n, aprobaci6n, promulgaci6n e
implementaci6n de lo normado.

5,000.00

TOTAL

24,100.00

lnstitucionea responsablcs

Municipalidad Provincial de San
Roman, Direcci6n Regional de
Transportes Puno, Comites de
Transportistas.

600.00

Itredica6n del 6xito:
Registro de antigUedad de vehfculos.
Ordenanza publicada y difundida.

Nfmero de unidades retiradas
Reporte de cumplimiento

Comentadoe adlclonalea:
Las fiscalizaciones del cumplimiento de la ordenanza deben ser fiscalizadas en coordinaci6n con la
institucion encarqada de fiscalizar las emisiones de tubo de escape.

,@h
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Medida

l{ombE do

l.

No 6:

medlde:

Fortalecor las l€visiones scnicas yehlcularcs Gon tiscalizaci6n do l.3 omigionos rrchlcularEa en vIa publica.

JGtificacion de la modlda:
Los vehiculos sin manlenimiento o mantenimiento inadecuado son los principales generadores de emisiones vehiculares.
Esta medida busca propiciar 6l mantenimiento pe.manenle de los vehlculos piblicos y pdvados, (livianG, p$ados y
vehiculos menores) y reducir de manera gradual las emisiones.

ObJettvos de la medida:
Fortalecer las revisiones t6cnicas, para garantizar las condiciones de operalividad de los vehlculos y asl reducir sus
niveles de emisi6n vehiculares,

lmplementar un Sistema de Fiscalizacion Vehicular permanente de emisiones en via p0blica.

Relultad6 esperadoc:
Sislema de Fiscalizaci6n de emisiones vehiculares lmplementado y Ejecutgndose.
Fortalecimiento de los centros de inspecci6n t6cnica vehicular

PrcgBmacion:
'1.

Ejecucion de ordenanza que regula las fiscalizaciones vehiculares en via p0blica.

2. Convocatoria y desarrollo de convenio con empresa privada para el fortalecimiento mutuo (revisiones l6cnicas y
fiscalizaci6n de emisiones en vla D0blica).
3. Compra de equipos de medici6n de gases en tubo de escap€

4. Fiscalizaciones vehiculares Ejecdendose en las vias poblicas.
5. Ditusi6n de la campaffa de fscalizaci6n vehicular y su importancia en la meiora de la calidad del aire

C.len&do:
Meses

ActiYidades
1

1

2

3

1

5

6

7

8

9

l0

11

12

3-

25-

37-

49-

24

36

4a

60 I

't

Ejecuci6n de ordenanza qu6
regula las fi scalizaciones
vehiculares en via ptblica.

Convocaloria y desarrollo de
@nvenio con empresa
privada para el fortalecimiento
2
mutuo (revisiones tecnicas y
fiscalizaci6n de emisiones en
via pUblica).
Compra de equipos de
medici6n de gases en tubo de
escapeFiscalizaciones vehiculares

4 EjedJtandose en las vias
otblicas-

5

Difusi6n de Ia campana de
fiscalizaci6n vehicular y su
importancia en la mejora de la
calidad del aire.
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Pr€su puostos e

lnstltuclonos r.spomabloa,
Actividad6s

Monto Sr.

1

Ejecuci6n de ordenanza que regula las
fiscalizaciones vehiculares en via pUblica.

600.00

2

Convocatoria y desarrollo de convenio con
empresa privada para el fortalecimiento mutuo
(revisiones t6cnicas y fiscalizacion de
emisiones en vla p0blica).

.,

4

5

Compra de equipos de medici6n de gases en

tubo de escape.
Fiscelizaciones vehiculares Ejecutendose en
las vias p0blicas.

Difusi6n de la campa6a de fiscalizaci6n
vehicular y su importancia en la mejora de la
calidad del aire.

TOTAL

3,000.00

27,000.00

420.00

2,000.00

lnstituciones responsablec
Municipalidad Provincial de San
Roman.

Municipalidad Provincial de San
Roman, Empresa Privada, Direcci6n
Regional de Transportes Puno.

Municipalidad Provincial de San
Romen

Municipalidad Provincial de San
Roman.

33,020.00

iledlci6n del 6xito:
Convenio firmado y establecido con empresa privada al segundo ano.
Fiscalizaci6n de emisiones en vla publica eiecutandose, verificando el cumplimiento (1er semestre del 2do
ano) y sancionando a partir del (2do semestre del 3er afio).

Comentado8 adlclonal€8:
Las fiscalizaciones vehiculares pueden ser realizadas en convenio con la Policla Nacional de Transito del

Pero -4*-

"ffi

57

lire en la Zona de Atencian Priorituiq
kn Romin

Propuesta de Plan de Acci,n paru ld Mejotd de la Calidod del
Cuenca Atmosfirica de

Medida

de la

N'7:

Reducci6n de emisionos en les actlvldades do somerclo y manufactura (Panaderias, Pollerias,
Agroindustriales y Ladrllleras

La implementiacion de esta medida busca recudir peri6dicamente las emisiones ocasionedos por las practicas
inadecuadas en las actividades de comercio y manufactura (Hornos de Pollerlas y Panaderlas y Ladrilleras
artesanales), a traves de la asistencia tecnica.

Brindar asistencia tecnica en los procesos de manufactura y mercadeo a las ladrilleras artesanales, pollerlas,
penaderlas para aplicar procesos de producci6n limpia.

Rcultados esperados:

1

Optimizar los procesos de producci6n. (Mejora Tecnol6gica y/o Cambio de combustible)

2

Reducci6n gradual de las emisiones.

Programaca6n:
Diagn6stico situacional y economico de las actividades de comercio y manufactuE.
Asesoramiento Tecnico a los microempresarios ladrilleros, empresarios de pollerias, panederias y
agroindustriales para minimizar las emisiones generadas en dichas actividades.
Campafias fiscalizaci6n de procesos y evaluaci6n del proceso de combusti6n.

Celendarb:

Diagnostico situacional y
econ6mico de las
actividades de comercio y
manufuctura.
Asesoramiento Tecnico a
los microempresarios
ladrilleros, empresarios de
pollerlas, panaderias y
agroindustriales para
minimizar las emisiones
generadas en dichas
actividades.

Campanas trimestrales

de fiscalizaci6n de
procesos.
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Prcsupuoltor o in3tft uclon€8

Diagn6stico situacional y econ6mico de las
actividades de comercio y manufactura.
Asesoramiento Tecnico a los
microempresarios ladrilleros, empresarios de
pollerlas, panaderlas y agroindustriales para
minimizar las emisiones generadas en dichas
actividades.

Campafras trimestrales de fiscalizaci6n de
procesos.

Gobierno Regional Puno, Municipalidad
Provincial de San Rom6n, Direcci6n
Regional de Agricultura y Producci6n
Puno.

Gobiemo Regional Puno,
Municipalidad Provincial de San
Rom6n.

ilcdici6n del 6xito:
Diagn6stico elaborado y aprobado al 3er ano.

Adopcion de Tecnologias Limpias por el

75olo

de empresas de comercio y manufactura al finalizar los 5 afios.

ComentariG adicionalo!:
Esta medida busca capacitar a los empresarios para mejorar sus procesos de producci6n y reducir costos de
operaci6n a traves de la meiora tecnol6gica y/o cambio de combustibles.
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Medida N' 8:

Nombre de la medida:
lnventario del consumo de combu6tible de contrabando en la zona de atenci6n prioritaria de la cuenca
atmosf6rica de San Rom6n

Justificaci6n de la medlda:
Esta medida se plantea con la finalidad de llevar a cabo una fiscalizacion del tipo y cantidad de combustible que

utilizan los vehiculos de transporte, p0blico, privado y menores los cuales evidencian un consumo de
combustible proveniente del contrabando principalmente del Ecuador.. Con esta valiosa informaci6n se podra
determinar el volumen real del consumo de este tipo combustible para la actualizacion del inventario de fuentes y
emisiones.

La divulgacidn de los avances y resultados de esta medida se remitiren a las instituciones interesadas y

esoecialmente a la Policia Nacional v Aduanas. asl como tambi6n a los sistemas de informacion existentes.

Objetivos de la medida:
Reporte mensual del consumo de combustible de contrabando, identificando lugares de expendio, micro
comercializadores v modalidad de venta.

Resultadoa esperadoa:

!

1

ldentificaci6n de los lugares de mayor expendio dentro de la ciudad de Puno.

z^

La lntendencia de Aduanas de Puno dispone de un inventario actualizado del volumen de combustible
decomisado.
Brindar informaci6n actualizada a la Fiscalia Provincial especializada en delitos Aduaneros y
Contrabando.
Sensibilizaci6n de la poblacion dendo a conocer los perjuicios del uso de combustible de contrabando por
exceder los LMP

.J
,'

Programaci6n:
Operativos de ldentilicaci6n de los lugares de mayor expendio dentro de la ciudad de

1

-,
,
"
*,

Validar informaci6n de los operativos y formular inventario de lugares y volumenes de expendio del
combustible de contrabando.
Envio de registros de informacion actualizada a la fiscalia Provincial especializada en delitos Aduaneros y
Contrabando
Programa de Sensibilizacion de la poblaci6n dando a conocer los perjuicios del uso de combustible de
contrabando oor exceder los LMP.

Calendario:
Meses

ActividadeB
1

1

2

3

4

5

6

7

8

I

10

11

12

13- 25- 3721 36 48

Operativos de ldentificaci6n de
los lugares de mayor expendio.

Validar informaci6n de los
operativos y formular
inventario de lugares y
volUmenes de expendio del
combustible de contrabando.
Envio de registros de
informaci6n actualizada a la
fiscalia Provincial
especializada en delitos
Aduaneros v Contrabando.
Formulacion del Programa de
Sensibilizaci6n de la poblaci6n
dando a conocer los perjuicios
4
del uso de combustible de
contrabando por exceder los
LMP,
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PrcsupuestG e lmtlluclonsi rcspomtblac,
Actlvldadee

I

Operativos de ldentificacion de los lugares de
mayor expendio.

18,000.00

2

Validar informaci6n de los operativos y
formular inventario de lugares y vol0menes de
expendio del combustible de contrabando.

5,000.00

3

Envlo de registros de informaci6n actualizada
a la Fiscalia Provincial especializada en
delitos Aduaneros y Contrabando.

4

Formulaci6n del Programa de Sensibilizaci6n
de la poblaci6n dando a conocer los perjuicios
del uso de combustible de contrabando por
exceder los LMP.

TOTAL

lnstltuciones,EBponsablea

monto Sr.

Fiscalla Provincial especializada en
delitos Aduaneros y Contrabando,
Policla Nacional, Municipalidad
Provincial de San Roman.

Municipalidad Provincial de San
RomAn.

12,000.00

Municipalidad Provincial de San
Rom6n. Consultor Extemo.

35,000.00

lledici6n del 6xlto:
" Operativos disefiados adecuadamente paral identificar los mayores vendedores del combustible de
contrabando-

" La Fiscalla Provincial especializada en delitos Aduaneros y Contrabando, conjuntiamente con la Policla
Nacional y Aduanas realizan operativos cada mes.
* El programa de sensibilizaci6n surte efecto en la poblaci6n.
Comentarlos adlclonales:
Con esta medida se reducire el comercio de combustible por contrabando.

i,ffijt'
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5.2.3 tedidas para Establecer o Fortalecor 6l Programa de Vigilancia de la Galidad de!
Aire y la Salud.
Medida N" 9:

NombE de la medida:
lmplemontaci6n de un Sistema Local Actuallzable de lnventarlo do Emisione€.

Justilicaci6n de la m6dlda:
Para el desarrollo de medidas de atenuaci6n o prevenci6n de la contaminaci6n del aire es necesario tener
informaci6n actualizada de las fuentes que la generan, el inventario de emisiones permitira identificar, ubicar
las fuentes de emisi6n y brindara informaci6n que permita cuantificar y caracterizar las emisiones.

Obietivos de la medHa:
Actualizar y precisar a mayor el inventario de emisiones (Volumenes y concentraciones), con la Rnalidad
identificar emisores de importancia y proponer medidas de etenuaci6n.

de

I

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

Prcgramaci6n:
1. Desarrollo del catastro de fuentes emisoras

2. Desarrollo del inventario de emisiones
3. Tratamiento de datos obtenidos y elaboraci6n del reporte
4. Validacion y control de calidad de los datos y resultados
5. Presentacion y aprobaci6n del reporte final
5. Actualizaci6n anual del sistema

Galendario:
e6es

Activldad6s

I

2

3

4

5

e

7

8

I l0

1t

,l3-

25-

37-

ne{

21

36

48

60

12

Desarollo de Catastros
de Fuentes de Emisi6n.
Recopilaci6n de
2 lnformaci0n (Encuestas,
1

Muestreos. etc).
Tratamiento de datos
2 obtenidos y elaboraci6n
del reDorte.
Validaci6n y control de
4 calidad de los datos y
resultadosPresentaci6n y aprobaci6n
5
del reoorte final.

6

Actualizaci6n Anual del
Sistema.

I
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Prcsupu6toa e initihrcionor llapomabl€c.
Actividades

2
3

4

Desarrollo de Catastros de Fuentes de
Emisi6n.

4,000,00

Recopilaci6n de lnformaci6n (Encuestas,
Muestreos, etc.).

15,000.00

Tratamiento de datos obtenidos y elaboraci6n
del reporte.

Validaci6n y control de calidad de los datos y
resultados.

2,000.00
5,000.00

5

Presentaci6n y aprobaci6n del reporte final,

2,000.00

b

Actualizaci6n Anual del Sistema.

12,000.00

TOTAL

lnstltuclones respomables

luonto Sr.

DIRESA Puno, Direcci6n Regional de
Produccion Puno, Municipalidad
Provincial de San Roman

DIRESA Puno, Direcci6n Regional de
Transportes y Producci6n Puno,
Universidades y ONG's.

40,000.00

edici6n del 6xitor
* 80o/o del parque automotor inventariado al tercer afio de implementada la medida.

'

70o/o

de las fuentes fijas inventariadas en el tercer ano de implementada la medida.

'Catastro de fuentes de emisi6n, lmplementado y Actualizado al segundo afio.

'

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

Comentarioo adicional€a:
La actualizaci6n anual del inventario de emisiones

permitird reducir la incertidumbre en la estimaci6n de

emisiones contaminantes al aire

Coordinar el apoyo de SUNARP

{ffi

63

Propuesla de Plan de Accidn para la Mejora de la Calidad del Aire en lq Zonq de Atencidn
Cuenca Atmoslbrica de San Romdn

hiorilaris dt la

Medida N'10:
Nombrs de la medida:
Dl8ef,o e lmDlementaci6n de un Sistoma do Vlollancla de la calidad del airc
JBtiflcaca6n do ]a medida:
La naturaleza industrial y el constante crecimiento de la poblacion de una determinada Provincia o Zona
Prioritaria, involucran el desarrollo de actividades que pueden implicar el uso de ermbustibles y/o materias primas
que resulten en emisiones cade vez mes crecientes. El contar con una red de monitoreo permitir6 tener
informaci6n respecto a las concentraciones de los diferentes contamanantes en la atrn6sfera y verificar, en funci6n
del cumplimiento de los ECAS, la calidad del aire dentro de la Zona de Atencion Prioritaria, lo cual servir6 para la
toma de decisiones en la oestion ambiental.
Obletlvos de la medida:
Contar con una red de monitoreo de la calidad del aire eficiente e interconectada.
Rosultadoa esDorados:
1. La red de monitoreo de la calidad del aire permitira contar con informaci6n conliable, comparable y
representativa, para su aplicaci6n en las estrategias locales para la proteccion de la salud de la poblaci6n y el
entorno.
2. Determinacidn de los Niveles de contaminaci6n del aire por contaminantes priorizados en el ,lan.

Prcqmmacl6n!
1. ProDuesta de la Red de Moilancia de la Calidad del re.
2, Formulaci6n del estudio de Pre lnversi6n a Nivel de Perfil, dentro del marco del SNIP,
3. Evaluaci6n e lnforme de Viabilidad del Perfil de lnversi6n - SNIP.
4. Establecer convenios interinstitucionales de Coooeraci6n Dara su financiamiento v operaci6n de la Red.
5. Elaborar el Estudio Definitivo a Nivel de Exoediente Tecnico Dara la eiecuci6n
6. lmplementaci6n de una estaci6n automatica (PM10, PM2,5, NO/NOr/NO,, soz, os, CO). La red de monitoreo
considera los contaminante identificados como crltie, en la llnea base.
7. Mantenimiento v oDeracidn de la Red Automatica.
8. Realizar auditoria extema peri6dica. d06 meses)

Grlen&do:
Maees

Actlvldades

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

I

t0

11

12

1 3-

A

2538

Propuesta de Red de
Vigilancia de la Calidad del
Aire
Formulaci6n del estudio de
Pre lnversi6n a Nivel de
Perfil, dentro del marco del
SNIP
Evaluaci6n e lnforme de
Viabilidad del Perfil de
lnversi6n-SNIP
Estrblecer el Estudio
Definitivo a Nivel de
Expediente Tecnico para la
eiecuci6n
Elaborar el Estudio Definitivo
a Nivel de Expediente
Tecnico oara la eiecuci6n
lmplementacion de una
estaci6n automatica (PM1 0,
PM2.5, NO/NOz/NO-, SOz,
Os, CO). La red de monitoreo

ffi

8

4960

a

considera los contaminante

lt

37tl8

identificados como critico en
le llnea base.
Mantenimiento y operaci6n
de la Red Automatica.
Realizar auditorla extema
oeri6dica. (c/06 meses)

64

Propuesm de Plan de Accihn pard la Mejora de la Calidod del Aire en la Zona de Atencidn Prioritaria de la
Cuenca Atmoslalica de San Romdn

Pr6upuostos e lnstitucionos rtspoBeblos.
Actividades

Monto S/.

1

Propuesta de Red de Vigilancia de la Calidad
del Aire

15,000.00

2

Formulaci6n del estudio de Pre lnversi6n a
Nivel de Perfil, dentro del marco del SNIP

36,000.00

3

Evaluacion e lnforme de Viabilidad del Perlil de
lnversi6n-SNIP

4

Establecer el Estudio Definitivo a Nivel de
Expediente T6cnico para la ejecuci6n

40,000.00

5

Elaborar el Estudio Definitivo a Nivel de
Expediente Tecnico para la ejecuci6n

56,000.00

6

lmplementaci6n de una estaci6n automatica
(PM10, PM2.5, NO/NOriNO,, SOz, Or, CO).
La red de monitoreo considera los
contaminante identificados como crltico en la
llnea base.

7'10,345.00

lnstitucionos roaponsabl€s
SENAMHI, Gobierno Regional Puno,
Municipalidad Provincial de San
Roman, GESTA Local, Consultor
Eliterno.
SENAMHI, Gobierno Regional Puno,
Municipalidad Provincial Puno,
DIRESA Puno,
MINAM, OPI Regi6n y/o Provincial,
Consultor Externo (lev. De
obs€rvaciones del PIP).
SENAMHI, Gobremo Regional Puno,
Municipalidad Provincial de San
Romen, Empresa Privada.
SENAMHI, Municipalidad Provincial de
San Romen, OPI Regi6n y/o
Provincial, consrderando el Perfil
Aprobado para su implementaci6n
anualSENAMHI, Gobierno Regional Puno,
Municipalidad Provincial de San
Rom6n, GESTA Lo€1, Empresa
Privada (implementaci6n de
c,omponentes con financiamiento
oUblico).

7

Mantenimiento y operaci6n de la Red
Autom6tica.

366,850.00

SENAMHI, Gobierno Regional Puno,
Municipalidad Provincial de San
Roman.

8

Realizar auditoria externa peri6dica. (c./06
meses)

25,000.00

GESTA Local, Consultorla Externa.

TOTAL

't,249,195.00

Medlci6r del 6xito:

'

Funcionamiento del sistema de monitoreo de calidad del aire, acorde al protocolos de Monitoreo vigente
'Acceso a resultados por parte de la poblaci6n, sector publico y privado.

" Base de datos forma parte del Sistema de lnformacidn ambiental local y nacional.

Comentarloa adlcionales:
El sistema de vigilancia de la calidad del aire debe evaluar la eficacia de las medidas del Plan y permitir
identiflcar nuevos riesgos, consiste en una red de monitoreo de calidad de aire e inventario de emisiones, que
se complementa con estudios epidemiol6gicos para predecir riesgos y controlarlos.
El financiamiento tambien se Duede loorar como Darte de la cooDeraci6n tecnica y financiera externa.
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Medida N" 11:

Nombir de la modlda:
EJocucl6n do o6tudao8 epldemlol6glcos de onfamodadcs alociadas a la

cont minaci6n de! aire.

Jurtlficacl6n de ta medlda:
Actualmente no se @noc€ con precisi6n la relaci6n entre la contaminaci6n del aire y las principales
enfermedadB respiratorias. Por lo cual es fundamental realizar los estudios necesarios que permitan
establecer la relaci6n entre estas dos variables y asl poder ejecutar las acciones de control y vigilancia
epidemiol6gica que corresponda.

Obl.tlvoc dc la modlda:
Determinar la relaci6n entre los contaminantes del aire y las principales enfermedades respiratorias.

RGultadG oapolrdoc:
1. Reportes enuales de ensayos epidemiol6gicos aleatorizados, asociados a la contaminaci6n del

aire, !

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

Prcgramaci6n:
'1. Disef,o

de los ensayos epidemiol6gicos aleatorizados.

2. Desanollo de estudios epidemiol6gicos anuales, que relacionen las enfermedades respiratorias y la calidad
del aire para poblaci6n wlnerable.

3. Elaboraci6n de medidas pdorizadas de acuerdo a evidencias epidemiol6gicas.

Cahrdedo:
HeeeS

Actlvldades

ffi

1

Disefio de los ensayos
epidemio169icos
aleatorizados.

2

Desarrollo de estudios
epidemiol6gicos anuales-

{

2

3

1

5

6

7

8

I

t0

11

12

{3-

u

2S
36

3748

4960

(

Elaboraci6n de medidas
priorizadas de acuerdo a
3
evidencias
eoidemiol6oicas.
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Plf

Upn stos e lrEdtrclone.

lBfomabha.

Actividades

onto Sr.

1

Disefio de los ensayos epidemiol6gicos
aleatorizados.

25,000.00

2

Desarrollo de estudios epidemiol6gicos
anuales.

300,000.00

c

Elaboracion de medidas priorizadas de
acuerdo a evidencias epidemio169icas.

TOTAL

lnstltucione8 rc6ponsabl6

DIRESA Puno

325,000.00

iiedici6n del 6xito:
" ldentificaci6n de la prevalencia de enfermedades Respiratorias asociadas a la contaminaci6n del aire, en la
poblaci6n escolar de 3 a 14 anos en el primer estudio.
*

Adopci6n de medidas oportunas basadas en evidencias epidemiol6gicas.

Comontado€ adicionales:

*

El

*

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

costo unitario de cada estudio epidemiol6gico se estima en S/,50,000,00

*

El disefio de las medidas a priorizar serdn producto de las conclusiones de los estudios epidemiol6gicos
anuales y serdn detallados en los ASIS.
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5.3 Presupuesto
PRESUPUESTO DE LAS iIEDIDAS A DESARROLLAR EN LOS PLANES DE ACC]6N

COi'PONENTE TIEDIDA

lTElil

'
1

'1.10

Fortslecimiento Loc.l de la Gostl6n do la C.ltsad

dalAirc
Fortalecer las capacidades de las autoridades locales
(GESTA, CAM Y CAR).

1.20

Sistema de infomaci6n ciudadana de la Calidad del Aire

1.30

Sensibilizacion y Capacitacion a los gremios agricolas e
industdales en aplicaci6n de Buenas Pr6cticas Agricolas y
Buenas Pr5cticas de Manufactura.

2
2.10

edida6 para mcioiar la Calldad dal Alrp y
PrcYsnir su dslerioio.
Programa de Ordenamiento y Planeamiento de la Zona de

Atenci6n Prioritaria.

IUONTO
(sr.)

813,580.00
431,925.00

93,000.00

88,655.00

RomAn. CAM. CAR v GESTA.
Gobierno Regional Puno,
Municipalidad Provincial de San
Roman.

Gobierno Regional Puno,
Municipalidad Provincial de San
RomAn Direcci6n Regional de

t,330,120.00
1,105,000.00

2.20

24,100.00

2.30

Establecer revisiones tocnicas vehiculares y fsc€lizaci6n de
las emisiones de las fuentes m6viles

33,020.00

2.40

Reduccion de emisiones en las actividadss de comercio y
manufaclura (Panaderias, Pollerlas, Agroindustriales y
Ladrilleras artesanales).

2.50

Gobierno Regional Puno,
Municipalidad Provincial de San

Agricultura y Producci6n Puno.

Adecuaci6n de Normatividad Local para lncentivar el
mejoramiento del servicio de transporle p0blico (Antigiiedad
de Unidades, Renovaci6n de permisos, Capacitaci6n a
conductores, Ordenamiento de rutas)

lnvenlario del consumo de combustible de contrabando en
la zona de atenci6n prioritaria de la cuenca atmosf6rica de

RESPONSABLE

125,000.00

Municipalidad Provincial de San
Roman

Municipalidad Provincial de San
Rom6n, Direcci6n Regional de
Transportes Puno, Comit6s de
Transportislas
Municipalidad Provincial de San
Rom6n, Empresa Privada,
Direcci6n Regional de
TransDorles.

Gobiemo Regional de Puno,
Municipalidad Provincial de San

Romen, Direcci6n Regional de
Agricultura y Producci6n Puno.

38,000.00

San Romen.

Fiscalia Provincial especializada
en delitos Aduaneros y
Contrabando, Policia Nacional,
Municipalidad Provincial de San
Romen.

3

Programas do Vigil.ncie Epidomiol6gica y do la
CalHad del AirE

l,6l'0,{95.00
Gobiemo Regional Puno,

3.10

lmplementaci6n de un Sistema Local Actualizable de
lnventario de Emisiones.

3.20

Disefio e lmplementacion de un Sistema de Vigilancia de la
calidad del aire

40,000.00

1,249,195.00

Municipalidad Provincial,
DIRESA, Direcci6n Regional de
Transportes y Producci6n Puno

Gobiemo Regional, Puno
Municipalidad Provincial de San
Rom6n, SENAMHI,
DlRESA.Puno

3.30

Ejecuci6n de esludios epidemiologicos de enfermedades
asociadas a la contaminaci6n del aire.

TOTAL (NUEVOS SOLES)
T6cnico

-

325,000.00

DIRESA Puno

3,557,895.00

2013
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5.4 An6lisis costo - Beneficio.
El An6lisis Costo Beneficio (ACB) de las medidas propuestas en el Plan de Acci6n para la
Mejora de la Calidad del Aire en la zona de atenci6n prioritaria de la cuenca atmosferica de San
Romen, se ha sido realizado utilizando la metodologia del ACB que consiste en el anelisis de la
rentabilidad del proyecto sobre la base de la comparaci6n del valor actual de sus costos y sus
beneficios para el conjunto de la sociedad. Para ello es necesario monetizar los costos y los
beneficios relevantes del proyecto de modo que se puedan introducir en el flujo de caja.

A partir de los costos y los beneficios cuantificados se construye los flujos generados por
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
Ia existencia de los proyec{os
En la literatura sobre el ACB se entiende que existe una simetria ftil entre beneficios y costos:
un beneficio no aprovechado es un costo, y un costo evitado es un beneficio. Asi, los costos
evitados por la inclusi6n de las medidas propuestas en el Plan de Acci6n para la Mejora de la
Calidad del Aire, son los beneficios de la inversi6n en su implementaci6n. Dada la naturaleza
de la intervenci6n y sus nivel de planificaci6n, se han identificado que el tipo de beneficio de
mayor relevancia para el analisis costo Beneficio es el Costo evitado por gastos en
enfermedades (menos casos de enfermedades - IRAS).
Desde el punto de vista te6rico, el tipo de bien que se provee con las inversiones para reducir
el riesgo es la protecci6n a la salud, es decir, a los agenles econ6micos (familias, empresas,
sector p[blico) contra eventos o acciones contaminantes que tienen consecuencias adversas
sobre la salud, la producci6n, la produc{ividad, la distribuci6n del ingreso, etc. Asi, la inversi6n
en medidas propuestas en el Plan de Acci6n para la MejoE de la Calidad del Aire, provee
mayores niveles de un bien p0blico que llamaremos rAire Limpio>.
Este bien piblico, que genera extemalidades positivas sobre los agentes econ6micos, no tiene
un mercado que revele su precio y cuanto est6n dispuestos a pagar los agentes econ6micos
por 61. Por esta raz6n, es necesario recunir a los m6todos de valoraci6n econ6mica para
bienes sin mercado. El que un bien pOblico no tenga mercado no quiere decir que no est6
relacionado con bienes que sl 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. As[, de incluirse y realizarse las
medidas, el plan cumple con sus objetivos. Para ilustrar el proceso de identificaci6n de los
beneficios asociados a las Medidas se presentan las figuras 28, 29 y 30.
En el Gr6fico N" 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 interrumpe su bienestar por la
presencia de IRAS, ademds, mientras dura la intenupci6n del bienestar se incune en costos

ea'ffitratamiento.
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Elaboraci6n: Grupo T6cnico - 2013

El Gr6fico No 29 se ilustra la situaci6n que ocurre al implementarse el Plan de Acci6n, pese a
no desaparecer por completo la presencia de IRAS, se asume que al menos €stas disminuir5n
en 10 %, lncrementandose el bienestar de la poblaci6n, disminuyendo el costo de los
tratamientos asociados a IRAS en un 7loh, pero se incurrira en mayores costos de inversi6n,
operaci6n y mantenimiento de las medidas propuestas.

Gr6fico N' 29: Situaci6n Con Plan de Acci6n

sl .

r*".-,---t
rarEptp
I

I

Elaborscl6n: Grupo Tdcnico - 2013

@

El Grifico No 30 ilustra los resultados de comparar las dos situaciones anteriores: el
escenario donde no se han aplicado les 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 esten
constituidos por los costos evitados.
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Grifico N'30: ldentificaci6n de los Beneficios (costos evitados)

sl"
Elaboraci6n: Grupo Tecnico

-

2013

Para determinar la rentabilidad de la implementaci6n del Plan de Acci6n se utiliza el
valor actual neto (VAN), que es el valor presente de los beneficios netos que genera la
implementaci6n, indicador que considera el valor del dinero en el tiempo (10 affos). 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 efectivosr.

En los cuadros siguientes se muestran los c6lculos para determinar los indicadores de
Valor actual Neto, la Tasa lntema de Retomo y el Ratio Beneficio Costo.
Tabla N" 32: Escenario Sin implementaci6n del Plan de Acci6n.
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Tabla N'33: Escenario Con implementaci6n del Plan de Acci6n
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Tabla N' 34: Costos de Operaci6n y Mantenimiento.
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Tabla N' 36: Beneficios lncrementales.
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Tabla N" 37: Andlisis Costo Beneficio del Plan de Acci6n.

Baodcloa lnaraftanLlaa

Coitos lmrom!.

S.

ilai

ton6 com rcl€r€ncla el ArExo S E

x'ro rPrrtrdto iL

EElordan".n h

cu.lb T.tr s.cl.ld.DlscuotoG.n.r!l.r.culvll€ntea

99(

Elaboraci6n: Grupo T6cnico . 2013

De acuerdo a la Evaluaci6n Econ6mica utilizando la metodologia costo beneticio, se puede
observar que las medidas propuestas para la implementaci6n del Plan de Acci6n para la
Mejora de la Calidad del Aire en la zona de atenci6n prioritaria de la cuenca atmosf6rica de San
Rom5n, tiene indicadores econ6micos viables en las condiciones antes descritas.
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