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ORDENANZA - N° 000380 - 2018 - MDI 

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 

VISTOS 

En Sesión Ordinaria de la fecha, las Actas de sesión de la Comisión Ambiental Municipal CAM-Independencia, de 
fecha 23 de febrero y 06 de abril del 2018, Informe N° 06-2018-JASG-GGA-MDI de la Gerencia de Gestión 
Ambiental, Informe N° 36-2018-GGA-MDI de la Gerencia de Gestión Ambiental, Informe Legal N° 136-2018-GAL-MDI 
de la Gerencia de Asesoría Legal, Memorando N° 866-2018-GM-MDI de la Gerencia Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, los Art. 2° y 67°de la Constitución Política del Perú, establece que es deber primordial del estado garantizar el 
derecho de toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida, siendo el estado el 
que determina la política Nacional del Ambiente, promoviendo el uso racional de los recursos naturales y la Ley 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Numeral 7) del Articulo 9°, establece que es atribución del Concejo 
municipal aprobar el Sistema de Gestión Ambiental Local y sus instrumentos, en concordancia con el Sistema de 

er\‘‘ Gestión Ambiental Nacional y regional. . cz)  
z 	, Según    la Ord. 310-2014-MDI, Ordenanza que aprobó la creación de la Comisión Ambiental Municipal CAM- w 

,'fidependencia, como la instancia de Gestión Ambiental del distrito de Independencia, encargada de coordinar y 

\ °B 
concertar la Política Ambiental Local, promoviendo el dialogo y el acuerdo entre los sectores publico, privado y 
sociedad civil, articulando sus políticas ambientales con la comisión Ambiental Metropolitano y el MINAM. Además 
establece en el Articulo 8° inciso b) Elaborar y/o construir participativamente el Plan y la Agenda Ambiental Local, 
aprobados por la Municipalidad del distrito de Independencia. 

Según la Ord. N° 000371-2017-MDI. Ordenanza se aprueba El Diagnostico Ambiental Local del Distrito de 
Independencia 

La Municipalidad Distrital de Independencia, ha priorizado dentro de sus ejes programáticos, El Ambiente, lo que 
gnifica el uso racional de los recursos naturales y la mejora de la calidad ambiental del distrito. La Municipalidad 
fine en este marco su Plan de Acción Ambiental Local, PAAL; La Agenda Ambiental Local AAL como instrumentos 
icos operativos de Gestión Ambiental de conformidad con el sistema Local de Gestión Ambiental y la Política 
lenta! Local en concordancia con el marco normativo del MINAM y plantear alternativas de solución a la actual 
ción ambiental. 

Lúe la Comisión Ambiental Municipal CAM-Independencia ha elaborado y aprobado favorablemente el Plan de Acción 
Ambiental Local y la Agenda Ambiental Local en dos sesiones realizadas los días fecha 23 de febrero del 2018, y 06 
de abril del 2018, 

..,... 
distrito de Independencia; ( 
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Izstckg V°3° y0ue, mediante Informe N° 036-2018-GGA de fecha 24 de abril del 2018, la Gerencia de Gestión Ambiental Opina 
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Que, de acuerdo a los artículos 2° inciso 22, y los artículos 66° al 69° de la Constitución Política del Perú, se establece 
que es deber primordial del Estado garantizar el derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano, equilibrado y 
adecuado al desarrollo de su vida, siendo el Estado el que determine la Política Nacional del Ambiente, promoviendo 

4qprotección y el uso racional de los recursos naturales; 

tA m 
(e, 	41,:fie conformidad a lo dispuesto Artículo 14° de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, determina que el 

® os 'a Nacional de Gestión Ambiental, se constituye sobre la base de los Sistemas de Gestión Ambiental Local, 
R BEIHRAumFApi 	Ildo en su Artículo 62. Que los gobiernos locales deben de implementar un Sistema Local de Gestión 
R TEMUNt, 	tal Municipal, integrando a las entidades públicas, privadas y sociedad civil en el ámbito del Gobierno Local. 

; es necesario contar con una ordenanza que tenga por objetivo establecer las bases de una gestión ambiental 
---ofientadas hacia el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de las instituciones u organizaciones (pública y privada), 

mediante disposiciones y acciones de protección ambiental para mejorar la calidad de vida de las poblaciones del 
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Favorable la Aprobación del Plan y Agenda Ambiental Local como una herramienta de Gestión Ambiental, corriendo 
traslado de los actuados materia de asunto para la prosecución del trámite correspondiente; 

Que, mediante Informe Legal N° 136-2018-GAL-MDI de fecha 02 de mayo del 2018, la Gerencia de Asesoría Legal 
opina de manera favorable la aprobación del Plan de Acción Ambiental Local y Agenda Ambiental Local del Distrito de 
Independencia, correspondiendo incluir en la Agenda de Sesión de Concejo para su aprobación a través de 
Ordenanza Municipal; 

Que, mediante Memorando N° 866-2018-GM-MDI de fecha 03 de mayo del 2018, la Gerencia Municipal en 
consideración a la opinión técnica y legal, solicita se eleve el Proyecto de Ordenanza al Concejo Municipal, para su 
respectiva revisión y aprobación; 

Que, estando a lo expuesto, y de conformidad a lo establecido en el Artículo 9°. Numeral 8) Artículo 40° de la Ley 
Orgánica de Municipalidades N° 27972, con dispensa del trámite de lectura y aprobación de acta, el Concejo 

•-• 	.\Municipal aprobó por UNANIMIDAD la siguiente: ‘,a1- \')\- 
I 40 folit 	¿t>  ORDENANZA QUE APRUEBA EL PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL LOCAL Y LA AGENDA AMBIENTAL LOCAL 

DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA 4,4k 

\\ 	 ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan de Acción Ambiental Local del Distrito de Independencia, cuya 
Regulación se encuentra en el Anexo N° 1 que forma parte integrante de la Presente Ordenanza 

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR la Agenda Ambiental Local del distrito de Independencia cuya Regulación se 
encuentra en el Anexo N° 2 que forma parte integrante de la Presente Ordenanza 

ARTICULO TERCERO.- Gestionar la Implementación Participativa delPlan de Acción Ambiental Local y la Agenda 
Ambiental Local del Distrito de Independencia, aprobada en la presente Ordenanza por la Municipalidad de 
Independencia, las instituciones y organizaciones de la sociedad civil, sobre la base de una Gestión Ambiental 
concertada. 

TiCULO CUARTO.- La presente Ordenanza Municipal entrara en vigencia al día siguiente de su publicación en el 
lo Oficial El Peruano. 

ICULO QUINTO.- ENCARGAR a la Gerencia de Secretaría General la publicación de la presente Ordenanza en 
lado Oficial El Peruano y a la Subgerencia de Tecnología de la Información y la Comunicación su publicación del 

to completo del Programa aprobado en el Portal Institucional de la Municipalidad de Independencia 
www.muniindependencia.qob.pe. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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ANEXO: 1  
PLAN DE ACCION AMBIENTAL LOCAL "PAAL" 2018-2028"  

DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA 

1.- DEFINICION.  
El plan de acción ambiental local (PAAL) es un instrumento de planificación ambiental a 
mediano y largo plazo (entre 10 a 15 años); se realiza para planificar u organizar la forma como 
la municipalidad y la comunidad van a trabajar para solucionar sus principales problemas y 
desarrollar sus potencialidades en todos los campos de la gestión ambiental. 
así mismo es de cumplimiento obligatorio por la gestión municipal ya que conforma el Sistema 
Local de Gestión Ambiental (SLGA), acorde a la Política Ambiental Local, Nacional y del 
Sistema de Nacional de Gestión Ambiental estando las autoridades del Gobierno Local en 
coordinación con el Gobierno Regional Metropolitano y el Gobierno Central, por lo que se ha 
establecido metas concretas con indicadores de desempeño en el Plan de Acción Ambiental 
Local los mismo que serán concordantes con los Programas Multianuales , Estrategias de 
Inversión y Gasto Social asociados así como las metas prioritarias y acciones estratégicas 
concordantes en el Plan Nacional de Acción Ambiental -PLANAA del 2011-20121 del MINAM 
2.- UTILIDAD  
El PAAL es el resultado de un trabajo de planificación participativa realizado en la 
mancomunada y por consenso entre los diversos actores locales. Constituye además un 
instrumento de gestión que integra transversalmente los aspectos ambientales en los procesos 
de planificación municipal. 

Para formular el PAAL se ha tomado como base el Diagnostico Ambiental Local elaborada, a 
su vez servirá como marco orientador del cual se desprende la agenda ambiental local. Su 
importancia radica en ser una expresión de la participación y compromiso de todos los actores 
locales para la gestión ambiental por lo cual es imprescindible que el PAAL sea concertado y 
acordado dentro de la Comisión Ambiental Municipal CAM antes de la formalización a través de 
una ordenanza cuyo contenido debe ser de dominio público en la localidad. 

3.- OBJETIVOS. 

3.1. Objetivo General: Mejorar la calidad de vida de la población, garantizando la existenci 
de ecosistemas saludables viables y funcionales en el mediano y largo plazo y el desarroll 
sostenible del distrito mediante la prevención, protección y recuperación del ambiente y sus 
componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de 
una manera responsable y congruente con el respeto de los derecho fundamentales de la 
persona. 

3.2. Objetivos específicos: 
- Promover la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, la diversidad 
biológica en el distrito de Independencia. 
- Controlar y minimizar la contaminación por efecto de los residuos salidos en las calles de 
distrito 
- Fomentar la reforestación para reducir el efecto invernadero y el cambio climático 
- implementar y conducir procesos de información ambiental dirigidos a la población del dist! 
- implementar los instrumentos de gestión de gestión ambiental acorde a la política ambien 
local y nacional en el marco de la gobernabilidad ambiental. 

4.- CARACTERISTICAS IMPORTANTES DEL PLAN DE ACCION AMBIENTAL LOCAL  
a) En la práctica el PAAL-Independencia, propone una visión ampliamente compartida 

del futuro (10 a 15 años) y un conjunto de medidas que se proponen alcanzar o acercarse a 
dicha visión 

• 

b) sE.-cpq,:7, ., , 	El PAAL-Independencia, se orienta por objetivos o propósitos concordantes 	n 
030 	,.., '14):1?„olítica Ambiental Local y el Plan de Desarrollo Concertado local como puede ser:  

AUTISTAI 
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• Reducir las emisiones contaminantes 
• Mejorar y conservar la calidad ambiental del ámbito municipal 
• Aprovechar racionalmente y conservar la riqueza natural del distrito 
• Optimizar el uso de los recursos naturales (agua u otros recursos) 
• Disminuir la dependencia de los recursos no renovables 
• Promover el liderazgo y el ejemplo del municipio de cara a la ciudadanía 
• Fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones.  
• Fomentar cambios de hábitos y actitudes por parte de la población en la línea 

de la sostenibilidad. 

c). El ámbito de actuación propuesto en el PAAL al igual que en el DAL, es todo el 
territorio local del distrito de Independencia y no solo su centro urbano y lugares periféricos. 
Además debido a la naturaleza de algunos problemas y potencialidades ambientales es 
necesario y deseable que estos sean realizados de manera conjunta y coordinada con otras 
municipalidades vecinas y/o con el gobierno Regional Metropolitano, el MINAM. 

d). El PAAL tiene que articularse con los objetivos de la gestión ambiental regional y 
nacional, constituye además un paso previo y en algunos casos paralelo para la inclusión 
integral de la variable Ambiental en el Plan de Desarrollo Concertado Local y en el Presupuesto 
Participativo. 

5. ASPECTOS GENERALES  
a). El 2017 la Gerencia de Gestión Ambiental elaboro el Diagnostico Ambiental Local 

"DAL" que ha permitido la formulación del PAAL, asimismo es muy importante asegurar un 
buen proceso de consulta publica y de concertación en la CAM, para que el PAAL , sea 
resultado del conocimiento, participación y voluntad de compromiso por parte de todos los 
actores locales; luego se procede a su formalización vía Ordenanza Municipal y su amplia 
difusión publica. 

b). El PAAL debe reunir tres condiciones esenciales para servir efectivamente al 
proceso de planificación ambiental que son: 

• Legitimidad Política y Social.- El PAAL fue elaborado por la Gerencia de 
Gestión Ambiental con la participación de representantes de diferente _.,,.,. ,,,,,..-----:----' ,:---- . 
Instituciones y organizaciones Publicas y privadas asentadas en el am 

V 	'  ., 
del distrito, tanto del ámbito urbano y periféricos en los diferentes esp 
de presentación, consulta y cuya aprobación se tiene que promover. 

Isi..\  
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i 	• Consistencia, concreción y coherencia.- El PAAL ha sido elabo GERENTE 

	

t 	
teniendo en consideración los aspectos técnicos con la participación d 4. 

	

	
sectores públicos y privados a fin de enriquecerlos para darle ma 
sustento y solidez a algunos de sus contenidos pero también fue necesario 
identificar aquellos contenidos que requieren mas trabajo de estudio y 
elaboración. 

• Posibilidad Real y Potencial de Ejecución.- El PAAL como plan 
estratégico se nutre del sano y positivo anhelo de los actores locales 
también del conocimiento. Es lo que las capacidades locales puest 
conocimiento , en conjunta podrían lograr para la buena gestión ambi 

c.- Para el desarrollo del PAAL, se ha considerado las metas priorizadas teni 
cuenta que al final la meta se cumplirá al 100% luego establecer las líneas de , 
estratégica para cada meta priorizada, el horizonte de corto, mediano y largo plazo en-
una de las metas, con contenidos mas reales y consistentes además de cimentar comprom 
entre los actores involucrados, se ha elaborado en forma participativa y concertada con la 
Comisión Ambiental Municipal, para el compromiso de todos los actores locales, considerando 
los siguientes aspectos: 

• Acciones estratégicas que debemos considerar tanto a corto, mediano 
y largo plazo para lograr el compromiso propuesto 	 . 

, 
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• Metas y resultados verificables a través de ind K, icadores que hemos 
considerado y conseguido al termino de vigencia del PAAL 

• Identificar quienes son los responsables y con quienes coordinar para 
la elaboración del Plan. 

6.- ESTRUCTURA DE UN PLAN DE ACCION LOCAL 

Componente 
Estratégico 

Objetivos, Metas y 
Estrategias 

Componentes 
de Recursos 

Recursos Humanos, 
Técnicos, Económicos, 
Programas y Proyectos 

Objetivos: son fines ambientales enmarcados en la Politica Ambiental Local, se plantean como 
declaraciones amplias y alcanzables que se pretende alcanzar en una realidad y tiempo 
determinado. Estos deben ser realistas, efectivos, coherentes y cuantificables. 

Metas: que surgen de los objetivos ambientales y permiten evaluar el logro de los mismos. 
Plantean una delimitación y cuantificación de los objetivos en cantidad y tiempo siendo un 
objetivo, temporal y cuantitativo. 

01.1D 
W-14c  '-'- (<, 
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, R/frepA  .ir 	ro- 5-4).  

< \?1‘13 	
cip.4z :y)  

\\...k..)/D  

Proyectos: Articulan los programas como tal desarrollándolos por segmentos y haciéndoles de 
fácil Manejo en cuanto al cumplimiento de objetivos, análisis de indicadores y manejo de 
recursos. 

7. MARCO LEGAL  

Constitución Política del Perú en su Capitulo II y Art. 66° al 69°, señala que los re • 

naturales renovables y no renovables son Patrimonio de la Nacion, que el 
determina la Politica Nacional del Ambiente y promueve el uso sostenible d 
recursos naturales la conservación de la diversidad biológica y las áreas nat 
protegidas. 

Estrategias: Los caminos y pasos articulados a seguir a través de los cuales se pasa de 
objetivos a las metas. 

Los recursos con los que cuenta: Tecnológicos humanos y económicos. 

Programas: conjunto de directrices que determinan los medios que articulados desd 
cabeza de la organización permitan dar una solución integral a los problemas. 

Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, determina que el Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental, Artículo 14°.- se constituye sobre la base de los Sistemas de 
Gestión Ambiental Local, precisando en su Artículo 62. Que los gobiernos locaJes 
deben de implementar un Sistema Local de Gestión Ambiental Municipal, integrando' a' 
las las entidades públicas, privadas y sociedad civil en el ámbito del Gobierno Local. 

PLAN DE ACCION LOCAL "PAAL" DEL DISTRITO DE INDEPENNIDENCIA DEL 2018 AL 2028 
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META 1 : AGUA 

Meta Prioritaria: El 100% de aguas residuales domesticas urbanas son tratadas y el 50% de, 
estas son reutilizables 

PLAN DE ACCION LOCAL "PAAL" DEL DISTRITO DE INDEPENMDENCIA DEL 2018 AL 2028 

RIICASTiLt 
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cc. 
rt 	4,1121.1): 

• Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, en su Artículo 
9° define como funciones de la Autoridad Nacional Ambiental las siguientes: literal a) 
Proponer, coordinar, dirigir y evaluar la Política Nacional Ambiental y b) Aprobar el Plan 
y la Agenda Nacional de Acción Ambiental. 

Del mismo modo en su art. 4° numeral 4.1 establece que las funciones ambientales a 
cargo de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Gestión Ambiental se 
ejercen en forma coordinada, descentralizada y desconcentrada con sujeción a la 
Política Nacional Ambiental, el Plan y la Agenda Nacional de Acción Ambiental y las 
normas transectoriales que se dicten para alcanzar sus objetivos 

• Decreto Legislativo 1013, referente a la creación del Ministerio del Ambiente, y en su 
Art. 7° literal a) le asigna la función de formular, aprobar coordinar, supervisar, ejecutar 
y evaluar el Plan Nacional de Acción Ambiental y la Agenda Nacional de Acción 
Ambiental . 

• La Ley 28611- Ley General del Ambiente (Octubre 2005) en su articulo 10° establece 
que los procesos de planificación, decisión y ejecución de políticas publicas en todos 
los niveles de gobierno incluyendo las sectoriales, incorporar obligatoriamente los 
lineamientos de la Politica Nacional del Ambiente. 

• El decreto Supremo N° 012-2009-MINAM (Mayo 2009) aprueba la Política Nacional del 
Ambiente. Incorporando en su acápite 6 estándares de cumplimiento, la obligación de 
establecer metas concretas e indicadores de desempeño entre otras provisiones que 
deben permitir supervisar su efectiva aplicación en los tres niveles de gobierno. 

8. PROCEDIMIENTO. 

a).para diseñar el PAAL fue recomendable formular una Visión de Futuro que lo 
orientara su ejecución, La Visión es la imagen futura de la realidad luego de haber concluido 
exitosamente el PAAL, Dicha realidad será planteada en forma positiva pero real. 

La Visión de Futuro. 
o  

Plantea una transformación deseable y valiosa para la población, es la brúj 
IUTISPI, t ta el Plan de Acción Ambiental Local, para cambiar la situación encontrada 

•
E 	/ 

nostico Ambiental Local y cumpliendo con los lineamientos de Política Ambiental roo.weviamente concertados. 

Es importante que esta Visión genere un consenso y sea compartida por todos los 
actores comprometidos con el PAAL y la AAL (Agenda Ambiental Local). 

A partir de esta Visión, el PAAL deberá contener tres grandes componentes: 

• Metas Priorizadas 
• Acciones Estratégicas 
• Metas a corto, mediano y largo plazo 
• Indicadores y Responsables 

9. METAS PRIORIZADAS AL 2028. 

Las metas priorizadas del Plan de Accion Ambiental Local "PAAL" del distrito de Independencia 
del 2018 al 2028 son : 
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META 2: RESIDUOS SOLIDOS 

Meta Prioritaria: el 100% de residuos solidos municipales en el ámbito del distrito son 
recolectados, transportados, reaprovechados y dispuestos adecuadamente. 

META 3: AIRE 

Meta Prioritaria: en el 100% de zonas urbanas del distrito priorizadas son implementados el 
Plan de Acción para la mejora de la calidad del aire y se cumple los ECAS para Aire. 

META 4: RUIDOS 

Meta Prioritaria: En el 100% de zonas urbanas del distrito son implementados el Plan de 
Acción para la eliminación ruidos y se cumple los ECAS para el Ruido 

META 5: MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO 
Meta Prioritaria: Recuperación de las áreas verdes existentes conjuntamente con otras 
iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el distrito generados 
por las actividades industriales, actividades comerciales y el cambio de uso de la tierra, así 
como disminuir la vulnerabilidad frente al cambio climático. 

META 6: DIVERSIDAD BIOLOGICA  

Meta Prioritaria: conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad de ecosistemas 
especies y recursos genéticos existentes en el distrito, incrementando en 80% La productividad 
orgánica, incentivar el Ecoturismo en un 70% desarrollando opciones positivas para la 
conservación del ambiente en el marco del Desarrollo Sostenible. En 100% el valor de los 
bienes y/o servicios de las Arreas Naturales existentes. 

META 7: GOBERNANZA AMBIENTAL 
Meta Prioritaria: La Municipalidad distrital de Independencia en el marco del Sistema Local de 
Gestión Ambiental implementa en un 100% los instrumentos de gestión Ambiental. 

10. ESTANDARES DE CUMPLIMIENTO: 

a). se han establecidos metas concretas e indicadores de desempeño los mismos q 
fueron concordantes con los programas multianuales, las estrategias de inversió 
gasto social asociados. 

b). Tener disponible los instrumentos de Gestión Ambiental aprobados CAM, PA 
SLGA, DAL. 

c). Contar con equipos de medición de la calidad ambiental 

d). acciones de incentivo y fiscalización 

e). Participación ciudadana (Organizaciones de base y Sociedad Civil, Instituciones 
Publicas y privadas acorde con el PAAL). 

11. ACCION ESTRATEGICA 

Son especificaciones o pasos que hay que dar para alcanzar o acercarnos a los objetiv 
PAAL, establecer las áreas de intervención del Plan, con propuestas técnicamente viabi 
el logro del objetivo. 

Las líneas de acción responden a la pregunta ¿Que debemos hacer para lograr el objé 
propuesto? Las líneas de acción aluden a actividades generales de carácter regular'' 
permanente cuya concreción en acciones detalladas o particulares se realizaran en la Agenda 
Ambiental Local. Es decir que las líneas de Acción definen el campo de implementación de la 
Agenda Ambiental Local y sus principales actividades 

a). Atributos de un buen Indicador: 

PLAN DE ACCION LOCAL "PAAL" DEL DISTRITO DE INDEPENMDENCIA DEL 2018 AL 2028 
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• Preciso. No ambiguo puede ser interpretado de una manera clara de tal forma que sea 
plenamente entendible 

• Sensible. A los grados de logro del objetivo, debe poder medir las variaciones en el 
cumplimiento del objetivo o actividad 

• Verificable objetivamente sus valores no dependen de quien lo mida 
• Económico. Barato, practico no se deben requerir demasiados recursos 
• Viable Posible de obtenerse con la información accesible 
• Independencia entre si. No contiene aspectos ya contenidos en otros indicadores 
• Oportuno. Que sea posible de obtener en el momento en que se necesita para tomar 

las decisiones. 

b). Los Indicadores establecidos reflejaran los parámetros verificables 

• Disminución en un 80% de las emisiones de SO CO y NO en el lapso de 5 años 
• Disminución en un 50% de las Emisiones de Material Particulado (T) a dos años de 

iniciado el PAAL 
• Establecer los LMP de Ruido (DV) en los seis ejes zonales del distrito en un año. 
• Cantidad de Normas y reglamentos emitidos al culminar el PAAL 
• Un plan de ordenamiento Territorial para el distrito en su segundo semestre de 

ejecución del PAAL 
• El Numero de personas afectadas por enfermedades gastrointestinales disminuye 

en un 50% luego del Tercer Año de la ejecución del PAAL 

c). Formatos del Plan de Acción Ambiental Local al 2028 

Presentamos a continuación una propuesta de formato que ha sido trabajado para cada una de 
las Metas Priorizadas de acuerdo a los ejes Temáticos propuestos en el Diagnostico Ambiental 
Local por un periodo de 10 años acorde con la Política Ambiental Local y la Política Ambiental 
Nacional del MINAM. 

META 1: AGUA 
Meta Prioritaria: El 100% de aguas residuales domesticas urbanas son tratadas y el 50% de 
estas son reusadas 

Acción Estratégica  Meta al 2018 Meta al 2023 Meta al 20 8 , c9 Ru 	
o

artv  

1.1 Asegurar el control 
de calidad del agua y 
vertimientos 	de 
afluentes 	hacia 	los 
cuerpos de agua 

Se 	cuenta 	con 	los 
Instrumentos 	normativos 
aprobados para asegurar la 
calidad de agua y evitar el 
vertimiento 	de 	materiales 
contaminantes 	en 	los 
cuerpos del agua 

El 50% de la calidad 
del 	agua 	y 
vertimientos 	de 
contaminantes en los 
cuerpos de agua no 
autorizados 	son 
controlados 

, 	rdvER.4c_ 
-7, GEntivrEz / 
• 

El 100% de la calidad  
y vertimientos no autorizados 
son controlados 

. 	, Indicadores 
Documentos normativos (Reglamentos y Ordenanza 

. 	
A,, 

 
Numero de cuerpos receptores (recursos hídricos) autorizados controlados ,ilj./. 	yoB,  
Responsables: MD1, ANA,MINEM, MINSA, PRODUCE y OEFA 	 4 	al 

II 	/,' 0167Lt't 
Co-Responsables: MINAM,MML,EPS Titulares de actividades económicas ‘5 o 

1.2 Asegurar la cobertura 
total del tratamiento de 
aguas residuales en el 
ámbito urbano del distrito 
de Independencia 

[1 15 % de las aguas 
residuales del ámbito urbano 
y periféricas son tratadas y 
utilizadas 

El 30 % de las aguas 
residuales del ámbito 
urbano y periféricas 
son tratadas y utilizadas 

\ 
El 50 % de las aguas\ * 
residuales del ámbito úl-•::11" 
y periféricas son tratadas y 
utilizadas 

Indicador 
- 	Porcentaje de aguas tratadas urbanas y periféricas 

PLAN DE ACCION LOCAL "PAAL" DEL DISTRITO DE INDEPENMDENCIA DEL 2018 AL 2028 



Responsable: MDI, MML y EPSRS 
Co-Responsable MINSA, MINAM, MEF y EPSRS 

Meta al 2023  
Implementar un programa 
de educación ambiental 
para el manejo de 
Residuos solidos en un 
50% de sectores del 
distrito 

Implementar 
programa de 
ambiental 
manejo de 
solidos en un 10" de 
sectores del distrit\oP7  

Meta al. 2018 
implementar un programa de 
educación ambiental para el 
manejo de Residuos solidos en 
un 25% de sectores del distrito 

Indicador: porcentaje de talleres de educación ambiental para el manejo de residuos 
solidos 

Municipalidad Distrital de Independencia 
Gerencia de Gestión Ambiental 

Eco•rs(54,..... 
Vhltart,o, • 

Responsable: Gobierno Local, Gobierno Regional Metropolitano, 
Co-Responsable: Salud y ALA 

META 2: RESIDUOS SOLIDOS 
Meta Prioritaria: el 100% de residuos solidos municipales en el ámbito del distrito son 
recolectados, transportados, reaprovechados y dispuestos adecuadamente. 

Acción Estratégica Meta al 2028 Meta al 2018 Meta al 2023 

2.1 	Asegurar 	la 
recolección 	 y 
transportados 
tratamiento y disposición 
final de los residuos 
solidos municipales del 
distrito 

El 65% de los residuos 
solidos municipales son 

recolectados, transportados 
y dispuestos 

adecuadamente 

El 82% de los residuos 
salidos municipales son 

recolectados, 
transportados y dispuestos 

adecuadamente 

El 100% de los residuos 
solidos municipales son 

recolectados, transportados 
y dispuestos 

adecuadamente 

Indicador: Porcentaje de Residuos solidos municipales recolectados, transportados, 
reaprovechados y tratados y dispuestos adecuadamente 

Responsables: MDI,MML y EPSRS 
Co-Responsable : MINSA, MINAM, MEF y EPSRS 

2.2 Fortalecer y ampliar Recolección de los residuos 	Recolección de los 
el 	programa 	de solidos en un 25% de las 	residuos solidos en un 
segregación 	en 	la viviendas urbanas del distrito 

	
50% de las viviendas 
urbanas del distrito 

Indicador: Porcentaje de residuos solidos ingresados de las viviendas urbanas 

2.3 Lograr una Gestión 
adecuada de los 
residuos 	solidos 
Municipales 

fuente y recolección 
selectiva 	de 	los 
residuos 	solidos 
domiciliarios en las 
viviendas urbanas del 
distrito 

Recolección de los 
residuos salidos en un 
75% de las viviendas 
urbanas del distrito 

2.4 	Reducir 	la 
generación de residuos 
solidos peligrosos del 
ámbito no municipal , 
mejorar el tratamiento y 
disposición final 

Responsable: MDI, MML y EPSRS 
Co-Responsable : MINSA, MINAM, asociación de recicladores generadores de residuos 
solidos 

Indicador: 
Meta al 2018 
	

Meta al 2023 
	

Meta al 2020 

Numero de documentos elaborados y/o aprobados 	 Ac 
4,\V` Porcentaje de residuos peligrosos tratados, dispuestos adecuadamente 	 1/93 

Responsable: MINAM, MINSA, MINEM, MTC, 
Co-Responsable: MDI, MML. 

PLAN DE ACCION LOCAL "PAAL" DEL DISTRITO DE INDEPENMDENCIA DEL 2018 AL 2028 
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Municipalidad Distrital de Independencia 
Gerencia de Gestión Ambiental 

llEtsofvd.rnico.. 
i.irnj l'tlx)i,r4v, 

Acción Estratégica  Meta al 2018 Meta al 2023 Meta al 2028 

2.5 Identificar, 
cuantificar y clasificar 
los residuos de la 
construcción y 

en los espacios 
públicos del distrito 

demolición depositados 	  

El 80% de los residuos de la 
construcción y demolición son 
identificados, cuantificados y 
clasificados 

El 90% de los residuos de 
la construcción y 
demolición son 
identificados, 
cuantificados y 
clasificados 

El 100% de los residuos 
de la construcción y 
demolición son 
identificados, 
cuantificados y 
clasificados 

Indicador: Porcentaje de residuos de la construcción y demolición son reaprovechados 
y dispuestos adecuadamente 

Responsable: MINAM MINSA MINEM MTC PRODUCE OEFA 
Co-Responsable: MML, MDI, EPCS-RS 

2.6 Formular el Plan de 
Gestión de los residuos 
de la construcción y 
demolición depositados 
en losa espacios 
públicos del distrito. 

Meta al 2018  Meta al 2023 Meta al 2028 
Se cuenta con un Plan de 
gestión de residuos de la 
construcción y demolición 
depositados en espacios 
públicos y obras menores en el 
distrito.  

El 50% de los residuos de 
la construcción y 
demolición son manejados 
y dispuestos en una 
escombrera 

El 100% de los residuos 
de la construcción y 
demolición son 
manejados y dispuestos 
en una escombrera 

Indicador: Numero de documentos elaborados y/o aprobados 
Porcentaje de residuos de residuos de la construcción y demolición son reaprovechados 
y dispuestos adecuadamente 

Responsable: MINAM MINSA MINEM MTC PRODUCE OEFA 
Co-Responsable: MML, MDI, EPCS-RS 

2.7 Incrementar el 
reaprovechamiento y 
disposición adecuada 
de los residuos de 
aparatos eléctricos y 

Meta al 2018 Meta al 2023 Meta al 2028 
Se cuenta con línea base 
actualizada e instrumentos 
para la gestión multisectorial e 
integrada de residuos de 
aparatos eléctricos y 
electrónicos  

El 80% de los residuos de 
aparatos eléctricos y 
electrónicos dispuestos 
adecuadamente. 

El 100% de los residuos 
de aparatos eléctricos y 
electrónicos dispuestos 
adecuadamente. 

electrónicos Indicador: Numero de documentos elaborados y/o aprobados 
 Porcentaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos son reaprovechad 	41A ,,.. „3,.. dispuestos adecuadamente. 	 *-'''° ,(rr 	y. h (.9 	,, ,,ü81.4, ,p 

Responsable: MINAM, MINSA, MINEM, MTC, MINAG, PRODUCE, OEF A - GERI.N  ' c  
Co-Responsable: MML, MDI, EPCS-RS 	 , 

META 3: AIRE 

Meta Prioritaria: en el 100% de zonas urbanas del distrito priorizadas son implementados el 
Plan de Acción para la mejora de la calidad del aire y se cumple los ECAS para Aire. 

Meta al 2018 
Se priorice en 2 ejes del distrito 
la implementación del plan de 
Acción Local y mejorar la 
calidad de aire aplicando los 
ECA 

Indicadores: 
Numero de sectores del distrito con planes de Acción implementados y que cumplen 
los ECAS para aire 

Acción Estratégica 

3.1 Prevención y control 
de la Contaminación 
Atmosférica 

Meta al 2023 
Se priorice en 4 ejes del 
distrito la implementación 
del plan de Acción Local y 
mejorar la calidad de aire 
aplicando los ECA 

implementación 
de Acción Loca 
mejorar la calid.  
aire aplicando lo 

Meta al 2028 	 
Se priorice en 6 e* Iidiáj 

,t‹ distrito la 

• " 	.1 



réyéhción y control 
e la Contaminación 

sonora 

Responsable: MINAM, MINSA, MDI 
Co-Responsable: MINEM MTC PRODUCE OEFA MML, EMPRESAS SOCIE 
CIVIL 

Meta al 2018 
La MDI aplica los estándares 
de calidad ambiental (ECA) 
para Ruido actualizado 

Meta al 2023 
El 50% de los sectores del 
distrito implementan 
planes de prevención y 
control de Ruido urbano y 
cumplen con los ECA de 
Ruido 

Meta al 2 
El 100% de los s 
del distrito impleme 
planes de prevención -y-  '-
control de Ruido urbano 
y cumplen con los ECA 
de Ruido 

Indicador: Porcentaje de sectores del distrito que cumplan con los ECA para Ruido 

Municipalidad Distrital de Independencia 
Gerencia de Gestión Ambiental 

.C.Intto 
Vribt.setty 

Responsable: MINAM MINSA MINEM MDI 
Co-Responsable: MINEM MTC PRODUCE OEFA MML, SENAMI-II EMPRESAS 
SOCIEDAD CIVIL 

3.2 Mejorar los 
mecanismos de 
prevención y control del 
Aire ambiental en zonas 
urbanas del distrito 

Acción Estratégica Meta al 2018 

El 50% de los sectores del 
distrito implementan 
planes de prevención y 
control de Aire urbano y 
cumplen con los ECA de 
Aire 

Indicador: Porcentaje de sectores del distrito que cumplan con los ECA para Aire 

Responsable: MDI, MML 
Co-Responsable: MINAM, MINSA PRODUCE MTC, MINAG, MINEM, INDECOPI 

La MDI aplica los estándares 
de calidad ambiental (ECA) 
para Aire actualizado 

Meta al 2023 Meta al 2028 
El 100% de los sectores 
del distrito implementan 
planes de prevención y 
control de Aire urbano y 
cumplen con los ECA de 
Aire 

Acción Estratégica Meta al 2028 

3.3 Ampliación de la 
cobertura de áreas 
verdes en ambientes 
urbanos 

La MDI, incorpora en sus 	El 50% del ámbito de 

verdes en sectores urbanos y 
en el incremento de áreas 

laderas del distrito. 

instrumentos de Planificación 

Organización Mundial de 
establecidos por la 

superficies de Área Verde 
implementados según lo 

la Salud OMS 

Indicador: 
La municipalidad establece un porcentaje de Áreas Verdes en el distrito 
El distrito cumple los standares de calidad establecidos por la OMS 
Porcentaje de incremento de áreas verdes.  

Responsable: MDI, MML 
Co-Responsable: MINAM, MVCS, Y SOCIEDAD CIVIL 

El 100% del ámbito de 
superficies de Área 
Verde implementados 
según lo establecidos 
por la Organización 
Mundial de la Salud 
OMS 

Meta al 2018 Meta al 2023 

META 4: RUIDOS 

Meta Prioritaria: En el 100% de zonas urbanas del distrito son implementados el Plan de 
Acción para la eliminación ruidos y se cumple los ECAS para el Ruido 

Meta al 2020 
	

Meta al 2024 
Se priorice en 4 ejes del 
distrito la implementación 
del Plan de Acción Local 
y evitar la contaminación 
sonora aplicando los ECA 
de Ruido 

Acción Estratégica 
Se priorice en 2 ejes del distrito 
la implementación del plan de 
Acción Local y evitar la 
contaminación sonora 
aplicando los ECA de Ruido 

ND 157',  

»c' 9„ 

Agt. rj 
ITAZ ra
OPAL 

Meta al 2 341-
Se priorice en; 
distrito 	 RI distrito la 	GERE 

implementación def1 
de Acción Local y évit  
la contaminación sonora 
aplicando los ECA de 
Ruido 

Indicadores: 
Numero de sectores del distrito con planes de Acción implementados y que cumplen 
los ECAS para Ruido 

Acción Estratégica 

4.2 Mejorar los 
mecanismos de 

PLAN DE ACCION LOCAL "PAAL" DEL DISTRITO DE INDEPENIVIDENCIA DEL 2018 AL 2028 



Meta al 2018 
	

Meta al 2023 

existencia de cobertura vegetal 
ámbito distrital sobre la 
-Línea base actualizada en el 

cobertura arbórea 
de espacios naturales con 
. Recuperación en un 50% 

en 	buen 	estado 	de . Incorporación del 50% 
conservación y contribuya a la de espacios naturales en 
descontaminación de la ciudad el ámbito distrital que se 
-Línea base actualizada en el encontraban en abandono 
ámbito distrital sobre la . Reducción en 50% de 
existencia 	de 	espacios las emisiones de GEI, 
naturales para recuperación respecto 	al 	2018 
con cobertura arbórea 	generados 	por 	las 

actividades industriales, 
comerciales. 

Indicador: 
Documento de línea de base actualizada 
Porcentaje de espacios naturales recuperados 
Porcentaje de espacios naturales en abandonados son recuperados 
Porcentaje de reducción de emisiones de GEI, por las actividades industriales y 
comerciales 

Meta al 2028  
Recuperación en un 100% 
de espacios naturales con 
cobertura arbórea 
. Incorporación del 100% 
de espacios naturales en 
el ámbito distrital que se 
encontraban en abandono 
. Reducción en 100% de 
las emisiones de GE1, 
respecto 	al 	2018 
generados 	por 	las 
actividades industriales, 
comerciales. 

Acción Estratégica 

5.1 Recuperación de los 
espacios naturales e 
implementación 	de 
cobertura arbórea e 
incremento de áreas 
verdes 	para 	la 
mitigación y adaptación 
al cambio climático y 
reducir las emisiones de 
gases de efecto 
invernadero en el 
distrito, mejorar la 
calidad del ambiente , 
que contribuya a la 
descontaminación de la , 
ciudad 

Responsable: MINAG, MML, SERNANP, MINAM, COFOPRI 
Co-Responsable: MD1, PCM, PNP, Fiscalía Ambiental, OEFA, SUNARP, Soc' 

mm :   

ccián-Estratégica 

5.2 Impulsar la 
forestación , 
reforestación e 
incremento de áreas 
verdes a nivel del 
ámbito distrital como un 
medio para mejorar, 
aplicar, crear la 
provisión de servicios 
ambientales 

Acción Estratégica 

5.3 Impulsar la 
campaña de "Adopte un 
Árbol" programa piloto 
de arborización Urbana 
ejecutada por MML. 

Meta al 2018 
	

Meta al 2023 

priorizadas para forestación y 
. Línea base de zonas 

reforestación en 50% de 
. Forestación y 

reforestación 	 las zonas priorizadas 
. Programas de Forestación y 
reforestación definidos 
Indicador: 
. Documentos de línea base actualizadas 
. Numero de programas 

Numero de Hectáreas forestadas y reforestadas 

Loen 
°Entol 

Meta al 
Arborización Urbana en Arborización U 
50% de las zonas 100% de las zon-.1 

Indicador: 
	 riorizadas 	 • riorizadas 

. Documentos de línea de base 

. Porcentaje de las zonas priorizadas arborizadas 

I 	$ 

Responsable: MINAG 
Co-Responsable: MINAM, MDI, sociedad civil 

Forestación y 	05/  
reforestación er1,:, " 
de las zonas priori 

Meta al 2018 Meta al 2023 
. Adopte un Arbol" Programa 
Piloto de Arborización Urbana 
definidos 

CI? 

7r

r  

Meta a 2,0 Isv,  

tko 

prevención y control del 
Ruido ambiental en 
zonas urbanas del 
distrito 

Municipalidad Distrital de Independencia 
Gerencia de Gestión Ambiental 

Responsable: MDI, MML 
Co-Responsable: MINAM, MINSA PRODUCE MTC, MINAG, MINEM, INDECOPI 

META 5: MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO 
Meta Prioritaria: Implementación de programas de forestación e incremento de áreas verdes 
conjuntamente con otras iniciativas para la mitigación y adaptación al cambio climático y reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero en el distrito, generados por las actividades 
industriales. Actividades comerciales y el cambio de uso de la tierra así como disminuir la 
vulnerabilidad. La adaptación al cambio climático es prioritaria para el distrito. 

PLAN DE ACCION LOCAL "PAAL" DEL DISTRITO DE INDEPENMDENCIA DEL 2018 AL 2028 
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Municipalidad Distrital de Independencia 
Gerencia de Gestión Ambiental 

•Csntt. E.conómi.n. -do 
.017" 

Responsable: MML 
Co-Responsable: MINAM, MDI, Sociedad Civil 

Acción Estratégica  Meta al 2018 Meta al 2023 Meta al 2028 

5.4 	Impulsar 	un 
crecimiento económico 
y 	contrarrestar 	la 
intensidad de emisiones 
de GEI. 

. Línea de base actualizada 
GEI 
. Lograr una relación entre el 
crecimiento económico y las 
emisiones de GEI  

. Lograr una relación entre 
el crecimiento económico 
y las emisiones de GEI en 
un 50% 

Lograr 	una 	relación 
entre 	el 	crecimiento 
económico 	y 	las 
emisiones de GEI en un 
100% 

Indicador: 
. Documento de línea base sobre GEI 
. Tasa de crecimiento de las emisiones de GEI / Tasa de crecimiento economico 

Responsable: MINAM, MINEM, MEF, MTC, PRODUCE, MINAG, MINCETUR, MDI 
	  Co-Responsable: Empresas y Sociedad Civil 

Acción Estratégica  Meta al 2018 Meta al 2023 Meta al 2028 

5.5 Estimar y reducir la 
vulnerabilidad física 
frente al cambio 
climático es el distrito 

Estudios 	sobre 	la 
vulnerabilidad física Frente al 
cambio climático elaborados 

Zonas 	vulnerables 
Frente al cambio climático 
en el distrito 

Se 	ha 	reducido 	la 
vulnerabilidad y 	se 	ha 
incrementado 	la 
capacidad 	de 
adaptación 	frente 	al 
cambio climático a nivel 
local. 

Indicador: 
- 	Estudios de vulnerabilidad frente al cambio climático a nivel del distrito (2020) 
- 	Mapas de vulnerabilidad con caracterización de las zonas vulnerables (2024) 
- 	Porcentaje de reducción de la vulnerabilidad y/o incremento de la capacidad de 

adaptación (2028)  
Responsable: MDI, MEF, MINAM, MINAG, MINSA MINEDU, PRODUCE 
Co-Responsable: ANA, SENAMHI, INDECI, Comisión Nacional sobre el Cambio 

	  Climático y las instancias homologas a nivel local , Empresas y Sociedad Civil 
Acción Estratégica  Meta al 2018 Meta al 2023 Meta al 2028 

5.6 Desarrollar e 
implementar estrategias 
Locales de Adaptación 
y Mitigación frente al 
Cambio Climático 

. 	 ' 

En el 25% del ámbito municipal 
se desarrollan e implementan 
estrategias 	de 	adaptación 	y 
mitigación al cambio climático 

En el 50% del ámbito 
municipal se desarrollan e 
implementan estrategias 
de adaptación y mitigación 
al cambio climático 

En el 100% del ámbito 
municipal se desarrollan 
e implementan  
estrategias de 	, 
adaptación y mi 	sl,-..1-,  sk4  
al cambio clim. 

'' 	• 413 Indicador: Porcentaje del ámbito municipal con estrategias de adaptación y 	lig 9101- , 	, al cambio climático desarrolladas e implementadas  

Responsable: MINAM 	 , 	e  .,. 
Co-Responsable: MINAG, SENAMHI, IGP, MDI, UNIVERSIDADES, Empresas 
Sociedad Civil. 

Acción Estratégica  Meta al 2020 Meta al 2024 Meta al 2028 

5.7 Fortalecer el 
sistema de vigilancia y 
predicción de 
fenómenos climáticos 

Diagnostico de los sistemas de 
vigilancia 	y 	predicción 	de 
fenómenos climáticos de origen 
natural y antrópico 

Sistemas de vigilancia 	y 
predicción de fenómenos 
climáticos 	de 	origen 
natural 	y 	antrópico 
implementados al 50% 

Sistemas de vigilanci. 
predicción 	ollzfe 
fenómenos cli ri  ..:•. 0951111' 
origen 	n. t !.:1; 	'Y' : • 
antrópico  ( 
implementado ' ain OS 14.«  

" 	». 

de origen natural y 
antrópico 

Indicador: 
 - 	Documento de Diagnostico 

- 	Porcentaje de los sistemas de vigilancia y predicción de 
implementados 

fenómenos climáticos 

, 	--------,:---,- 
' ', \,, AL) i,,/,Q.,:,, 

Responsable: SENAMHI, IGP, IMARPE, Marina de Guerra del Perú, INDECI, MINAM 
Co-Responsable: MDI, Universidades Gremios, Empresas, Sociedad Civil ' 	1 



Municipalidad Distrital de Independencia 
Gerencia de Gestión Ambiental 

-C•941.1....14...... 
L1111,..,3 "79., • 

Acción Estratégica Meta al 2028 Meta al 2020 Meta al 2024 

5.8 Gestionar el riesgo 
de 	desastres 	e 
incorporar en el sistema 
de 	parificación 	y 
presupuesto a nivel del 
ámbito del distrito 

para la incorporación de la 
. Se cuenta con instrumentos 

desastres 	 esta 
.La gestión de riesgos de 

gestión de riesgos en la incorporada 	en 	el 
planificación del desarrollo presupuesto publico local 
local 	 . Se reduce en un 10% los 
. Línea de base sobre impactos impactos 	negativos 
negativos generados por la generados 	por 	la 
ocurrencia de desastres. 	ocurrencia de desastres 

en comparación a la línea 
base 

Indicador: 
. Número de documentos elaborados y aprobados. 
. Línea de base elaborada 
. Porcentaje de reducción de impactos negativos 

Responsable: MEF, INDECI, MDI, PCM, SINAGER 
Co-Responsable: MINAG, MVCS, MINEM, MINSA, MINAG, MTC, PRODUCE, 
MINEDU, Sociedad Civil. 

Se reduce en un 20% 
los impactos negativos 
generados por la 
ocurrencia de desastres 
en comparación a la 
línea base 

 

aRiAC 
GERPMTE META 6: DIVERSIDAD BIOLOGICA 

Meta Prioritaria: conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad de ecosistemas 
especies y recursos genéticos existentes en el distrito, incrementando en 80% La productividad 
orgánica, incentivar el Ecoturismo en un 70% desarrollando opciones positivas para la 
conservación del ambiente en el marco del Desarrollo Sostenible. 

PENfl 

Acción Estratégica  Meta al 2018 Meta al 2023 Meta al 2028 

6.1 	Identificar 	y 

consolidar 	zonas 	de 
agro biodiversidad 

. Se cuenta con lineamientos y 
normatividad 	que 	permita 
gestionar las zonas de agro 
biodiversidad 	formulados 	y/o 
aprobados  

. Diez (10) zonas de agro 
biodiversidad 	legalmente 
constituidas y manejadas 

Quince 	(15) zonas 	de 
agro 	biodiversidad 
legalmente 	constituidas 
y manejadas 

Indicador: 	 , 
+ . Documentos de lineamientos 	 3 41  V ré 

. Numero de zonas de agro biodiversidad constituidas y manejadas 	, 

. Incremento de numero de especies y/o variedades conservadas i situ  
Responsable: MINAG INIIA GRLM  
Co-Responsable: MINAM, MDI, Universidades 	,... .- 

Acción Estratégica  Meta al 2018 Meta al 2023 Meta al 2028 

,, 

- 	Identificar 	y - 
establecer 	zonas 	de 
elevada 	concentración 
de diversidad biológica 
para 	la 	gestión 
adecuada 	de 	la 
biodiversidad 	de 	la 
biotecnologia Moderna 

Lineamientos 	Técnicos 
armonizados 	para• 
identificar y caracterizar 
las zonas de elevada 
concentración 	de 
diversidad y estrategias 
para 	su 	gestión 
elaborados 

,
, 

zonas 	de 	elevada 
concentración 	de 
diversidad 	biológica 
relacionadas 	a 	especies 
de importancia estratégica 
identificadas 	 y 
caracterizadas 	y 	con 
estrategias 	para 	su 
gestión 

zonas 	de 	elevada 
concentración 	de 
diversidad 	biológica 
relacionadas 	y 	de 
nuevas 	especies 	• - 
importancia 	e ? 	, 
identificadas  
caracterizad ;  
estrategias  
gestión 	tu 	GERgNIE 

	

o 	, 
Indicador: 
.Documentos de línea de base 
.Porcentaje de incremento de la producción sostenible en los ecosistemas 
tornando como base lo estimado en la línea de base 

,. 
i', 	•' 

(las loma 

Responsable: GRLM, MINAG MINCETUR  Co-Responsable: MINAM  
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6.5 	Elaborar 	y 
consolidar el inventario 
y registro de la 
diversidad genética del 
distrito. 

Municipalidad Distrital de Independencia 
Gerencia de Gestión Ambiental 

Acción Estratégica Meta al 2028 Meta al 2018 Meta al 2023 

6.3 Apoyar la iniciativa 
de 	conservación, 
manejo 	 y 
aprovechamiento de los 
recursos naturales en 
áreas periurbanas y 
AA.HH. del distrito 

Línea de base sobre iniciativas 
de manejo, agregación de 
valor y conservación de los 
recursos naturales en zonas 
periurbanas y AA.HH. del 
distrito. 

Incremento del 5% en 
relación a lo estimado en 
la línea de base de zonas 
periurbanas y AA.HH. que 
aplican esquemas de 
manejo agregación de 
valor y conservación de 
recursos naturales 

Incremento del 10% en 
relación a lo estimado 
en la línea de base de 
zonas periurbanas y 
AA.HH. que aplican 
esquemas de manejo 
agregación de valor y 
conservación 	de 
recursos naturales 

Indicador: 
.Documento de Línea de Base 
.Porcentaje de incremento de zonas periurbanas y AA.HH. que aplican esquemas de 
manejo de agregación de valor y conservación de recursos naturales 

Responsable: GRLM, MDI Zonas Periurbanas y AA.HH. 
Co-Responsable: MINAG, MINAM, INIA, Universidades ONG y Sociedad Civil 

Acción Estratégica Meta al 2028 Meta al 2018 Meta al 2023 

6.4 Aprovechar de 
manera sostenible y 
conservar la flora y 
fauna silvestre 

Acción Estratégica  

.Mecanismos 	armonizados 
para el aprovechamiento 
sostenible de la flora y fauna 
silvestre 	elaborados 	y 
aprobados. 
. Identificación 	de 	especies 
amenazadas. 
.Lista actualizada de especies 
manejadas 

.Incremento de especies 
de flora y fauna silvestre 
manejadas de manera 
sostenible 
.Conservación 	de 
especies de las especies 
de flora y fauna silvestres 
amenazadas 

Incremento de especies 
de flora y fauna silvestre 
manejadas de manera 
sostenible 
_Conservación 	de 
especies 	de 	las 
especies de flora y 
fauna 	silvestres 
amenazadas 

fl 

vuB 
RUBÉN 

Rf VERA CHUM 

GERENTE MUN 

•, • 
Meta al 2028 Meta al 2018 

Indicador: 
.Documentos y procedimientos elaborados 
*Numero de especies de flora y fauna silvestre manejadas 

Responsable: MINAG, GRLM, MDI, SERNANP, PRODUCE 
Co-Responsable: MINAM, MML. 

Meta al 2023 
.Planes de acción para 
elaborar el inventario y registro 
de los recursos genética 
existentes en el ámbito distrital 

Las Lomas, Faja Marginal 
y otros sectores cuentan 
con inventario y registro 
de los recursos genéticos. 

AP 

Se incrementa el sector 
agrícola 	para 	el 
inventario y registro de 
recursos genéticos y 
cuenta con planes de 
Acción para elaborar 
inventarios y registros 
de 	los 	rec 

Indicador: 
	genéticos 

Numero de planes de acción elaborados y aprobados 
Numero de sectores con inventario y registro de recursos naturales  
Responsable: MINAG, INIA, SENASA, PRODUCE, MINSA, MINAM 
Co-Responsable: MDI, CIP, GRLM, Universidades y centros de Competitiv d 
organizaciones representativas 

o 
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Meta al 2023 
Sistema regulatorio de 
bioseguridad 	en 
funcionamiento y/o en 
proceso 
	

de 
implementación por los 
sectores com •etentes. 

Indicador: 
.Normas elaboradas y aprobadas 
Documento de Diagnostico 

.Recursos asignados al sistema regulatorio de bioseguridad por los sectores 
competentes 

Acción Estratégica 

6.6 	Fortalecer 	y 
desarrollar 	sistema 
normativo 	sobre 
bioseguridad 

Meta al 2028 
Sistema regulatorio de 
bioseguridad 	en 
funcionamiento y/o en 
proceso 	 de 
implementación por los 
sectores com•etentes. 

Responsable: MINAG, INIA, PRODUCE, MINSA, MINAM 
Co-Responsable: SENASA, IIAP, MDI, Universidades y Asociaciones de 
Consumidores 

Meta al 2018 
	

Meta al 2023 
Incremento de la superficie de 
producción 	orgánica 	o 
ecológica. 

Indicador: 
Porcentaje de incremento de superficies de producción orgánica o ecológica 

Responsable: MINAG, SENASA, MDI, GRLM 
Co-Responsable: PRODUCE, MINCETUR, Universidades, ONG, empresas 
certificadoras, Red de agricultura ecológica 

Incremento del 50% de la 
superficie de producción 
orgánica respecto al 2018 

Meta al 2018 
.Marco 	Normativo 
bioseguridad actualizado 

de 

Acción Estratégica 

6.7 	Fortalecer 	la 
producción orgánica 
que contribuya a la 
conservación de los 
recursos naturales y al 
desarrollo económico 
del distrito 

Meta al 2028 
Incremento del 80% de 
la 	superficie 	de 
producción 	orgánica 
resiecto al 2018 

.Documentos técnicos normativos ambientales actualizados elaborados y/o 

.Porcentaje de integrantes de la CAM que actualizan, elaboran y/o implem 
instrumentos de Gestión Ambiental 

Responsable: MINAM, PCM, sectores con competencia ambiental, GRLM, 
Co-Responsable: CARM, CAM, Sociedad Civil, Universidades, Gremios 

TA,m 

N DE ACCION LOCAL "PAAL" DEL DISTRITO DE INDEPENMDENCIA DEL 2018 AL 2028 

REPoy 

Municipalidad Distrital de Independencia 
Gerencia de Gestión Ambiental 

....r.34,1017 

100.5r-4,41, 

META 7: GOBERNANZA AMBIENTAL  

Meta Prioritaria: La Municipalidad Distrital de Independencia en el marco del sistema Local de 
Gestión Ambiental, implementa en un 100% los instrumentos de Gestión Ambiental, acorde a I 
Política Ambiental Nacional. 

Acción Estratégica 	 Meta al 2018 
	

Meta al 2023 Meta al 2 

o  
-07 

AEL t; 
Al 

7.1 - 	nsolidar 	el 
Sistema Local de 
Gestión Ambiental del 
Distrito (SLGA). 

.La 	Comisión 	Ambiental 
Municipal organizada y con 
competencias 	ambientales 
definidas trabajando de manera 
articulada 
. El 20% de integrantes de la 
CAM-Independencia cuentan 
con el marco técnico normativo 
e instrumentos de gestión 
ambiental actualizados e 
implementados  
Indicador: 

El 50% de integrantes de 
la CAM-Independencia 
cuentan con el marco 
técnico normativo e 
instrumentos de gestión 
ambiental actualizados e 
implementados y trabajan 
de manera articulada 

El 100% de int 
de 	la 
Independencia cuentan 
con el marco técnico 
normativo 	 e 
instrumentos de gestión 
ambiental actualizados 
consolidando el SLGA, 
acorde a la Política 
Ambiental Nacional 



.La MDI implementa en un 30% 
los sistemas de información 
ambiental en su ámbito 
territorial integrados al SINIA 
. Se cuenta al menos con dos 
(2) sistemas de información 
temáticos integrados al SINIA 

Indicador: 
. Porcentaje de ámbito territorial integrados con el SINIA 
. Sistema de información temática integrados al SINIA 
. Normas aprobadas y en implementación  

7.4 	Consolidar 	el 
Sistema Nacional de 
Información Ambiental 
(S I N IA) brindando el 
acceso libre y efectivo a 
la información 

, c.) 

. ' 	tilliÁCAS I $z 
S 5 	 E ni  

La MDI implementa en 
un 100% los sistemas 
de 	información 
ambiental 
integrados al 
Con la int 

los princip 
de 	illtarher~ 
temáticos 

41t7kzleet 

La MDI implementa en un 
50% los sistemas de 
información ambiental en 
su 	ámbito 	territorial 
integrados al SINIA 
. Se cuenta al menos con 
dos (5) sistemas de 
información 	temáticos 
integrados al SINIA  

DE ACCION LOCAL "PAAL" DEL DISTRITO DE INDEPENMDENCIA DEL 2018 AL 2028 

Municipalidad Distrital de Independencia 
Gerencia de Gestión Ambiental 

EAnan.dwriloc, 

7.2 Implementar el Plan 
de 	ecoeficiencia 
institucional en el sector 
publico y promoverla en 
el sector privado del 
distrito 

Acción Estratégica Meta al 2018 

El 50% de entidades del 
sector publico del ámbito 
local y el 25% de 
Instituciones Educativas 
implementan programas 
de ecoeficiencia 
. El 50% de entidades del 
sector privado a nivel 
local, 	cuentan 	con 
programas 	 de 
ecoeficiencia 

Indicador: 
.Porcentaje de entidades publicas y privadas del nivel local e instituciones Educativas 
que cuentan con programas de ecoeficiencia 
«Porcentaje de entidades publicas del nivel local que implementan programas de 
ecoeficiencia 
. Porcentaje de Instituciones Educativas que implementan programas de ecoeficiencia 
. Porcentaje de Instituciones Privadas que implementan programas de ecoeficiencia  
Responsable: MINAM, Entidades Publicas y Privadas del ámbito municipal 
Co-Responsable: Gremios  

Meta al 2023 
.E1 100% de entidades del 
sector publico del ámbito local 
y el 50% de Instituciones 
Educativas cuentan con 
programas 	de ecoeficiencia 
formuladas 

El 100% de entidades 
del sector publico del 
nivel local y el 50% de 
Instituciones Educativas 
implementan programas 
de ecoeficiencia 
. El 100% de entidades 
del sector privado a nivel 
local. 	implementan 
programas 	de 
ecoeficiencia 

Meta al 2028 

Acción Estratégica Meta al 2028 Meta al 2018 Meta al 2023 

7.3 	Fortalecer 	la 
aplicación del Sistema 
Nacional de Impacto 
Ambiental (SEIA) en los 
proyectos desarrollados 
en el distrito. 

Se fortalece el SEIA en un 20% 
de entidades del sector publico 
y privado quienes cuentan con 
el marco técnico normativo 
adecuado al SEIA y con los 
registros a cargo del MINAM 
implementados 

. Se fortalece el SEIA en 
un 50% de entidades del 
sector publico y privado a 
nivel local y cuentan con 
el 	marco 	técnico 
normativo adecuado al 
SEIA 
. El 50% de entidades del 
sector publico y privado a 
nivel local implementan 
los instrumentos de 
gestión ambiental 

Acci66 Estratégica 

Se consolida el SEIA en 
un 100% de entidades 
del sector publico y 
privado a nivel local y 
cuentan con el marco 
técnico 	normativo 
adecuado al SEIA 
. El 100% de entidades 
de 	nivel 	local 
implementan 	los 
instrumentos de 
ambiental ‘41  Indicador: Ivo 

. Porcentaje de entidades publicas y probadas que cuentan con el marco (54 BEN 
normativo adecuado al SEIA 	 ERA c 

GERENTE  
*Numero de registros implementados 
. Porcentaje de entidades publicas y privadas que cuentan con marco técnico n 
adecuado al SEIA e implementan instrumentos de gestión ambiental 

Responsable: MINAM, Sectores GRLM, MDI. 
Co-Responsable: universidades, sociedad civil, Gremios. 

Meta al 2018 
	

Meta al 2023 Meta al 2028 



Municipalidad Distrital de Independencia 
Gerencia de Gestión Ambiental 

11,2arsárnIcs... 
Li 11. 4,14.19:11jr 

Responsable: OEFA, y otras Entidades del SINIA 
Co-Responsable: MINAM, Ministerio Publico, MINJUS. 

Acción Estratégica 

7.5 	Fortalecer 	la 
aplicación del enfoque 
ambiental 	en 	las 
instituciones Educativas 
en el marco de la 
educación para el 
desarrollo sostenible 

Meta al 2018 
. 	Política 	Local 	sobre 
Educación Ambiental aprobado 
y el respectivo Plan formulado 
. 

 
El. 20% de instituciones 

Educativas de nivel inicial 
primaria y secundaria tienen 
logro destacado en la 
aplicación del enfoque 
Ambiental 

Meta al 2023 
El 40% de instituciones 
Educativas de nivel inicial 
primaria y secundaria 
tienen logro destacado en 
la aplicación del enfoque 
Ambiental 

Meta al 2028 
El 70% de instituciones 
Educativas de nivel 
inicial 	primaria 	y 
secundaria tienen logro 
destacado 	en 	la 
aplicación del enfoque 
Ambiental 

Indicador: 
Porcentaje de Instituciones Educativas Publicas de nivel inicial, primaria y secundaria 

que tienen logro destacado en la aplicación del enfoque Ambiental 

Responsable: MINEDU, MINAM, MINSA GRLM, MDI. 
Co-Responsable: Instituciones Educativas , universidades , MEE, Sectores de la 
UGEL, Red de Educación Ambiental  

Acción Estratégica 

7.6 	 Genera 
oportunidades 	de 
participación ciudadana 
en la Gestión Ambiental 

. Línea de base sobre los 
mecanismos de participación 
ciudadana que incluyan a 
grupos 	vulnerable 	y 
organizaciones de Genero en 
la Gestión Ambiental 
. Normas que aprueban 
mecanismos de participación 
ciudadana para la inclusión de 
grupos 	vulnerables 	y 
organizaciones de genero en la 
gestión ambiental 

. El 20% de incremento de El 50% de incremento 
participación ciudadana de 	participación 
en la gestión ambiental ciudadana en la gestión 
respecto a la línea de ambiental respecto a la 
base 	 línea de base 

Meta al 2018 

Indicador: 
.Documentos de Línea de base 
.Incremento porcentual de la participación ciudadana en 
la línea de base. 

Responsable: MINAM, MINDES, Ministerio de Cultura 
 Co-Responsable: GRLM, MDI, CARM, CAM, Sectores Defensoría del Pueblo, Comitég-

de defensa y Protección del Ambiente (reconocidos por la MDI) Grupos Vulnerables, 
Organizaciones de Base, sociedad civil 

Meta al 2023 
	

Meta al 2028 

Meta al 2018.  
Se cuenta con un programa de 

difusión de la política ambiental 
local y una línea de base y 
estrategia psrs el cumplimiento 
del convenio 169 de la OIT 
diseñada y aprobada  

Meta al 2023 
.Se ha implementado en 
un 100% la estrategia 
para la difusión de la 
política ambiental local y 
el 	cumplimiento 	del 
convenio 169 de la OIT. 

Meta al 2028 
El 100% de la población 
del distrito particip 
gestión ambie 
en relación 
base. 

Responsable: MINAM, MINDES, Ministerio de Cultura 
Co-Responsable: GRLM, MDI, CARM, CAM, Sectores Defensoría del Pueblo, 
de defensa y Protección del Ambiente (reconocidos por la MDI) Sociedad Civil 
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.El 25% de la superficie 
del territorio del distrito 
cuenta con planes de OT 
y ZEE formulados y 
aprob 

Municipalidad Distrital de Independencia 
Gerencia de Gestión Ambiental 

Yean6firsis, 
Itláráltylr 

Acción Estratégica Meta al 2028 Meta al 2018 Meta al 2023 

7.8 Formular el Plan de 
Evaluación 	 y 
Fiscalización Ambiental 
del distrito 

Se cuenta con programas de 
supervisión y fiscalización 
ambiental a las diferentes 
actividades 	industriales 
comerciales y artesanales del 
distrito 
Indicador: 
. Numero de actividades industriales y comerciales y artesanales fiscalizadas 
.Porcentaje de actividades industriales comerciales que cumplen con la normatividad 
ambiental 
Responsable: MDI 
Co-Responsable: MINAM, OEFA GRLM 

.50% de las actividades 
industriales, comerciales y 
artesanales 	son 
supervisadas 	 y 
fiscalizadas 

100% de las actividades 
industriales, comerciales 
y artesanales cumplen 
con 	la 	normativa 
ambiental 

Acción Estratégica 

7.9 Inventariar, evaluar 
y valorar los recursos 
naturales 	y 	el 
patrimonio cultural para 
su conservación y 
gestión sostenible y 
articulaciones en las 
cuentas nacionales 

Meta al 2018 
.se cuenta con lineamientos 
para el inventario, evaluación y 
valoración de los recursos 
naturales y patrimonio cultural 
con un plan de acción para 
incorporar la variable ambiental 
en las cuencas nacionales 

Indicador: 
Documento del Plan de Acción 

Meta al 2023 
.El 20% de los recursos 
naturales y patrimonio 
cultural existe en el distrito 
es inventariado, evaluado 
y valorado tomando como 
base el Plan de desarrollo 
concertado 

Meta al 2028  
El 100% de los recursos 
naturales y patrimonio 
cultural existe en el 
distrito es inventariado, 
evaluado y valorado 
tomando como base el 
Plan de desarrollo 
concertado 

.Numero de documentos elaborados 

.Porcentaje de recursos naturales y patrimonio cultural inventariados evaluados y 
valorados de acuerdo al plan de desarrollo concertado 

Acción Estratégica 

Responsable: MINAM, GRLM, MDI MEF 
Co-Responsable: MINAG, PRODUCE, MTC, MINSA MVCS, MINEM, ANA, SERNAMP, 
1NE1, Universidades, INIA, Instituciones especializadas y Sociedad Civil  

Meta al 2018 Meta al 2023 Meta al 2028 
.El 10% de la superficie del 
territorio del distrito cuenta con 
planes de OT y ZEE 
formulados y aprobados 

.EI 50% de la supe 
del territorio del 
cuenta con pl. 	de 
OT y ZEE for urá 1(5t4, 
aprobados 	)14c>.„ 

.E1 25% de la trficiáf  
del territorio del 410 o 
cuenta con planes" 
OTy 	ZEE 
Implementados 

7.10 Implementar el 
ordenamiento territorial 
OT y la zonificación 
ecológica y económica 
como soporte para la ,  
ocupación ordenada del 
territorio local y el 
aprovechamiento 
sostenible de los 
recursos naturales 

Acción Estratégica 

7.11 Desarrollar la 

Meta al 2023 
.se incrementa en un 25% 
las 	investigaciones 
realizadas en temas 
priorizados por la agenda 
de investigación ambiental 

Meta al 2 
se incrementa én—un 
100%las investigaciones 
realizadas en temas 
priorizados 	por 	la 
agenda de investigación 
ambiental  

Meta al 2018 
Se cuenta con mecanismos 
para promover la investigación 
e implementar la agenda de 
investigación ambiental 

...,,,,\_ 
Indic dor 	 . '''r 

formulados y aprobados . 
Pórcentaje de la superficie del territorio de t'frito con Planes de OT y ZEE. .‘,..r.:1.11  

Responsable: MINAM, GRLM, MDI  
. Porcentaje de la superficie del territorio del distrito con ZEE implementad.,.  

0  

oA

As 

 . 0;s.  
• Co-Responsable: MINAG, MINEM, MINCE, MINCETUR,MTC, PRODUCE "ri-f, 	̀ 

7  

Universidades instituciones representativas de las organizaciones sociale 	 ,,. 
sociedad civil. 
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7. 	Reducir y controlar 
los riesgos ambientales 
en el ciclo de vida de 
las sustancias químicas 
(SSQQ) 

Meta al 2028 

del distrito las 
publicas qu 
competencia 
materia imple 
menos un in 
para la gestión in 
del SSQQ y materiálé1' 
peligrosos  

Municipalidad Distrital de Independencia 
Gerencia de Gestión Ambiental 

Investigación en temas 
prioritarios 

Indicador: 
.Numero de mecanismos implementados 
. Porcentaje de incremento de temas de investigación ambiental implementados 
Responsable: CONCYTEC, SENAMHI 
Co-Responsable: INDECI, MINAM, MINAG, MDI, INIA, Universidades 

Acción Estratégica 

7.12 Asegurar el 
cumplimiento de los 
compromisos 
ambientales derivados 
de los acuerdos y 
convenios 
aprovechando 	los 
mecanismos 	que 
genera para su 
implementación 

Meta al 2018 
.Línea base elaborada 
respecto al grado de 
cumplimiento de los acuerdos y 
convenios así como de los 
fondos captados del gobierno 
central 

Meta al 2023 
.Mejora del cumplimiento 
de los acuerdos y 
compromisos asumidos 
por el distrito en materia 
ambiental 

Meta al 2028  
Mejora del cumplimiento 
de los acuerdos y 
compromisos asumidos 
por el distrito en materia 
ambiental 

Responsable: MINAM MEE, MVCS, MDI 
Co-Responsable: Sociedad Civil , Empresas 

Indicador: 
. Documento de línea base 
• Nivel de cumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos 

Acción Estratégica Meta al 2018 Meta al 2023 

7.13 	Concertar, 
formular e implementar 
la estrategia local para 
la remediación de 
pasivos ambientales 
existentes en el distrito. 

Acción Estratégica 

.Se cuenta con una estrategia 
local para la remediación de 
los pasivos Ambientales 
aprobados 

Indicador: 
.Documento sobre la estrategia e inventario local de pasivos ambientales aprobado 
.Numero de Planes de descontaminación elaborados y aprobados 

Responsable: MINAM, OEFA, MINEM, PRODUCE, MTC, MINAG, MINSA, MVCS 
Co-Responsable: GRLM, MDI, 

Meta al 2018 
.Normas e instrumentos para la 
gestión integrada de las 
sustancias 	químicas 	y 
materiales 	peligrosos 
elaborados y/o aprobados 

indicador: 
Numero de normas y procedimientos aprobados 
Porcentaje de entidades publicas que implementan al menos un instrumento 
gestión integrada de SSQQ y materiales peligrosos 

Responsable: MINAM, MINAG, MINEM, PRODUCE, GRLM, MTC, MINSA 
Co-Responsable: DEFENSA, INDECI, MVCS, Instituto Peruano de Energía 
PNP, SUNAT 

.E1 50% de los pasivos 
ambientales priorizados 
cuentan con planes de 
descontaminación 
elaborados y aprobados. 

Meta al 2023  
.En un 50% del ámbito del 
distrito las entidades 
publicas que tienen 
competencia en esta 
materia implementan al 
menos un instrumento 
para la gestión integrada 
del SSQQ y materiales 
peligrosos 

El 100% de los pasivos 
ambientales priorizados 
cuentan con planes de 
descontaminación 
elaborados y aprobados.  

Meta al 2028 

Meta al 2023 Meta al 2028 

o 
•"'7 -.1 	VI, 

STA  

.Se cuenta con una Línea de 
base sobre Las investigaciones 
desarrolladas en relación a 
mitigación y adaptación al 
cambio climático 

. Incremento del 20% de 
los 	proyectos 	de 
investigación 	en 
mitigación y adaptación al 
cambio climático en 
comparación a la línea de  

Incremento del 40% de 
los 	proyectos 	de 
investigación 
desarrolladas 	en 
comparación a la línea 
de base. 
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7.17 Gestionar de 
manera integrada la 
evaluación de daños y 
análisis de necesidades 
para 	las 	zonas 
vulnerables del distrito. 

La MDI ha formulado y 
aprobado el Plan de 
Evaluación de Daños y 
análisis de necesidades 
en un 60% del Ámbito 
territorial 

La MDI ha formulado y 
aprobado el Pla 
Evaluación de 
análisis de ne 
en un 100% 
territorial 

,<• 

.La MDI ha formulado y 
aprobado el Plan de 
Evaluación de Daños y análisis 
de necesidades en un 30% del 
Ámbito territorial 

Indicador: 

.Porcentaje de inversiones realizadas en las zonas vulnerables en función a la 
zonificación y a los Planes de manejo de daños y riesgos 

.Porcentaje de Evaluación de daños y riesgos para formulación y aprobaci 
Plan de Evaluación. 

Municipalidad Distritil de Independencia 
Gerencia de Gestión Ambiental 

ILoond.rni.c. 

7.15 Desarrollar las 
investigaciones para la 
mitigación y adaptación 
al cambio climático 
considerando 	las 
condiciones climáticas 		 
del distrito 

base 

Indicador: 
.Documento de Línea de Base 
▪ Porcentaje de incrementos de los proyectos de investigación en cambio climático y 
registros de reportes del sistema 

.Sistema de información 
temático y comunicación 
a 	partir 	de 	las 
investigaciones 
realizadas 
implementando y en 
funcionamiento 

Acción Estratégica 

Responsable: INIA, CONCYTEC, SENAMHI, IGP 
Co-Responsable: MINAM, Universidades, centros de Investigación 

Meta al 2018 Meta al 2023 Meta al 2028 

y antrópicos 	 Indicador:  

7.16 	desarrollar 
investigación orientada 
a la gestión de riesgo 
ante peligros naturales 

.Línea base sobre las 
investigaciones desarrolladas 
en relación a los peligros 
naturales y antrópicos. 

Incremento del 20% de los 
proyectos de investigación 
en gestión de riesgos ante 
peligros naturales y 
antrópicos desarrollados 
respecto a la línea de 
base 

. Incremento del 40% de 
los 	proyectos 	de 
investigación en gestión 
de riesgos ante peligros 
naturales y antrópicos 
desarrollados 
. Sistema de información 
y comunicación a partir 
de las investigaciones 
realizadas 

.Documento de Línea de Base. 
«Porcentaje de Incremento de los proyectos de investigación desarrollados. 
.Sistema de información y comunicación funcionando 

Acción Estratégica 

Responsable: INDECI, CONCYTEC, SENAMHI, IGP 
Co-Responsable: MINAM, MIKNAG, INIA, Universidades. 

Meta al 2018 
	

Meta al 2023 Meta al 2028 

Responsable: PRODUCE, MINAG, SERNANP, MINAN 
Co-Responsable: INDECI, GRLM, MDI.  

J.A.S.G.  
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ANEXO: 2  
AGENDA AMBIENTAL LOCAL "AAL" 2018-2019 

DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA 

1. INTRODUCCION  

La Municipalidad Distrital de Independencia, ha priorizado dentro de sus ejes programáticos, El 
Ambiente, lo que significa el uso racional de los recursos naturales y la mejora de la calidad 
ambiental del distrito. La Municipalidad define en este marco su Agenda Ambiental Local como 
instrumento básico operativo de Gestión Ambiental de conformidad con el sistema Local de gestión 
Ambiental y la Política Ambiental Local en concordancia con el marco normativo del MINAM y 
plantear alternativas de solución a la actual situación ambiental. 

El Sistema Local de Gestión Ambiental y la Política Ambiental Local se viene ejecutando y se 
encuentra vigente Aprobados por Ordenanza N° 310-2014-MDI, Ord. N° 372 -2017-MDI, que 
constituyen la Base para la formulación de la presente Agenda Ambiental Local la cual ha 
demandado esfuerzos institucionales, desarrollando un proceso participativo y de consulta 
especialmente con la Comisión Ambiental Municipal (CAM). 

2. DEFINICION  

La Agenda Ambiental local es un componente importante del sistema Local de Gestión Ambiental 
SLGA , es un instrumento de planificación que con visión local sustenta el ordenamiento y desarrollo 
local de conformidad con las competencias en materia ambiental puede constituirse en el 
componente ambiental de POI y de PDC, porque tiene el Diagnostico Ambiental, elaborado de 
manera participativa y las propuestas concertadas de acciones Ambientales priorizadas. Partiendo del 
concepto de ambiente que incluye las interacciones entre la sociedad y la naturaleza. 
La Agenda Ambiental es una herramienta de planificación de corto Plazo máximo dos años y se 
derive del Plan de Acción Ambiental Local y materializa su forma de ejecución en el corto plazo. 

3. OBJETIVO GENERAL  

Mejorar la calidad de vida de la población, garantizando la existencia de ecosistemas saludables 
viables y funcionales corto plazo y el desarrollo sostenible del distrito mediante la prevención, 
protección y recuperación del ambiente y sus componentes, la conservación y el aprovecha 
sostenible de los recursos naturales de una manera responsable y congruente con el respe 
derecho fundamentales de la persona. 

4. MARCO LEGAL 

4.1 Constitución Política del Perú, Art. 2° y 67°, que establece que es deber primordial del étta 
garantizar el derecho de toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 
desarrollo de su vida, siendo el estado el que determina la política Nacional del Ambie 
promoviendo el uso racional de los recursos naturales. 

4.2 Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Numeral 7) del Articulo 9°, que estable 
atribución del Concejo Municipal aprobar el Sistema de Gestión Ambiental Lo 
instrumentos, en concordancia con el Sistema de Gestión Ambiental Nacional y region 

4.3 Oíd. 310-2014-MDI, Ordenanza que crea la Comisión Ambiental Municipal CAM-lndep 
que aprobó la creación de la Comisión Ambiental Municipal CAM-Independencia, c 
instancia de Gestión Ambiental del distrito de Independencia, encargada de coordinar y 
concertar la Política Ambiental Local, promoviendo el dialogo y el acuerdo entre los sectores 
publico, privado y sociedad civil, articulando sus políticas ambientales con la comisión Ambiental 
Metropolitano y el MINAM. 
Decreto Legislativo 1013, referente a la creación del Ministerio del Ambiente, 
El Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM (Mayo 2009) aprueba la Política Nacional del 
Ambiente. 
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Actividad 

7. LA AGENDA AMBIENTAL LOCAL 2018-2020 
7.1 ACCIONES ESTRATEGICAS  

META 1 : AGUA 1 

Acción Estratégica 
Ase•urar la cobertura del 

érificación 
Sistema de a ua 	dela üe 

Responsable 
SEDAPAL 

Medio 
Culminación 

Municipalidad Distrital de Independencia 
Gerencia de Gestión Ambiental 

4.6 Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

5 VISION DEL DISTRITO  

Independencia Consolidada como Centro Económico de Lima Norte, Sostenible, Competitiva, Saludable, 
con Calidad de Vida, igualdad de oportunidades y ciudadanos con Identidad 

6 DISPOSICIONES POLITICAS  

En el marco de las políticas públicas consideramos las siguientes disposiciones: 

6.1 Política Nacional del Ambiente  

La política nacional de Ambiente constituye uno de los principales instrumentos de gestión para el 
logro del desarrollo sostenible en el país y tiene como objetivo especifico asegurar una calidad 
ambiental adecuada para la salud y el desarrollo integral de las personas previniendo la 
afectación de ecosistemas, recuperando ambientes degradados y promoviendo una gestión 
integrada de los riesgo ambientales así como una producción limpia y ecoeficiente. 

En relación a la Gestión y manejo de los Residuos Salidos se han definido los siguientes 
lineamientos de política 
a) Fortalecer la gestión de los gobiernos regionales y locales en materia de residuos solidas de 

ámbito municipal priarizando su aprovechamiento 
b) Impulsar medidas para mejorar la recaudación de los arbitrios de limpieza pública y la 

sostenibilidad financiera de los servicios de residuos salidos municipales. 
c) Impulsar campañas de educación y sensibilización ambiental para mejorar la conducta 

respecto del arrojo de basura y fomentar la reducción, segregación, rehusó, y reciclaje. 
d) Promover la inversión publica y privada en proyectos para mejorar los sistemas de 

recolección, operaciones de reciclaje , disposición final de residuos solidas y el desarrollo de 
infraestructuras a nivel nacional , 

e) Promover la formalización de los segregadores y recicladores y otros actores que participan 
en el manejo de residuos solidas 

f) Promover el manejo adecuado de los residuos solidas peligrosos por las municipalidades en 
el ámbito de su competencia coordinando acciones con las autoridades sectoriales 
correspondientes. 

g) Asegurar el uso adecuado de infraestructura instalaciones y practica de manejo de lo 
residuos solidas no municipales por sus generadores 

h) Promover la minimización en la generación de residuos y el efectivo manejo y d.: b 
• 

final segregada de los residuos salidos peligrosos mediante instalaciones 
adecuados a sus características particulares y peligrosidad 

6.2 Plan Nacional de Acción Ambiental del 2010 al 2021 
EL PLANAA, es un Instrumento de Planificación Ambiental Nacional de largo plazo, Ne',141  
formula a partir de un Diagnostico Situacional Ambiental y de la gestión de los recursos natur. - 
asi como de las potencialidades del país para el aprovechamiento y el uso sostenible de los 
recursos naturales del mismo modo se basa en el marco legal e institucional del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental, Esta enfocado en el cumplimiento de la política Ambiental 
nacional en el periodo 2010 — 2021. 
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MDI, 

MDI, M 

Responsable 
MDI, MINSA, 

Municipalidad Distrital de Independencia 
Gerencia de Gestión Ambiental 

servicio de agua potable y 
alcantarillado en sectores 
priorizados del distrito  

obras........ operando MDI 

1.2 

1.3 

1.4 

Formulación de la Política del Concientizar y sensibilizar 
uso Racional y Conservación a la población en el uso 
del Agua del distrito 	 racional y conservación del 

agua 

agua 
afluentes hacia los cuerpos de 
y evitar los vertimientos de 

Implementación de plantas de 

Asegurar el control de calidad 
y salubridad del agua potable 

calidad del agua  
Gestionar el financiamiento 

condiciones de salubridad y 
potable y garantizar las 
distribución 	del 	agua 
Reglamentación de la 

tratamiento 	de 	aguas de 	proyectos 	de 
residuales en el ámbito urbano tratamiento 	de 	aguas 

residuales en el ámbito 
urbano 

MDI, 
EDUCAC ION 
Y SALUD 

Ordenanza que aprueba la MDI - SALUD 
Salubridad del Agua para 
consumo humano en el distrito 

aguas 	residuales 	en 
Sistema de tratamiento de 

MINITERIO 
MDI, SALUD, 

construcción y/o expediente DE VIVIENDA 
técnico 

Ordenanza Municipal que 
aprueba la política del uso 
racional y conservación del 
agua y 10% de la Población 
sensibilizada en el uso racional 
y conservación del agua  

META 2: RESIDUOS SOLIDOS 

N 

N° 
3.1 

2.3 

2.2 

2.1 
Acción Estratégica 	 Actividad 

Implementar y/o Contratar 
mediante 	convenio 
interinstitucional 	la 
disposición 	final 	de 
residuos de la construcción 
y demolición en el distrito 

Implementar el programa 
de segregación en la fuente 
y recolección selectiva de 
los 	residuos 	solidos 
domiciliarios en un 5% de 
las viviendas urbanas del 
distrito 

Elaboración del Plan de 
Manejo de Residuos 
Solidos Distrital 

Medio de Verificación 
Asegurar la recolección, 
transporte, tratamiento y 
disposición final de los 
residuos salidos. 

Fortalecer y ampliar el 
programa de segregación en 
la fuente y recolección 
selectiva de los residuos 
solidos domiciliarios en las 
viviendas urbanas del distrito 

Formular el Plan de gestión de 
los Residuos Solidos de la 
Construcción y Demolición 
Depositados en los espacios 
públicos del distrito. 

META 3: AIRE Y RUIDO 

Acción Estratégica 
Prevenir y Controlar 

Ordenanza que aprueba el Plan 
Distrital de implementación del 
plan 

Porcentajes de residuos solidos 
inorgánicos del ámbito 
municipal 	segregados 	y 
reaprovechados 
adecuadamente. 
Porcentajes de residuos solidos 
orgánicos del ámbito municipal 
segregados y reaprovechados 
en compostaje. 
Porcentajes de residuos no 
reaprovechados son dispuestos 
adecuadamente en un relleno 
sanitario 
Porcentaje de residuos de la 
construcción y demolición son 
manejados y dispuestos en una 
escombrera. 
Porcentaje de residuos de la 
construcción y demolición son 

adecuad 0b.  
reaprovecha 	dispuestos 

4„A  
o 	-A\ 

-0 

TAZ 
CfPAL 

MediÑ icación 
Numero de eje , zonales con 

Responsable 

 

 

la Implementación del Plan 

  

MDI, DIGESA, 
SALUD 
EDUCACION, 
MINAM 
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3.4 Desarrollar 	Actividades 
sostenibles en los ecosistemas 
frágiles de las Lomas del 
distrito 

Planes 	de 	Acción 
implementados y que cumplan 
los ECA para aire 

MINAM 

Ordenanza 	que 	aprueba 	la 
prevención y control de ruidos 
nocivos y molestos aprobado 

MDI, MML 

MDI, MML. 

Numero de Talleres ejecutados MDI, 
SERNANP, 
ONG 

Informe 	de 	especies 
amenazadas y manejadas en el 
distrito, difusión y sensibilización 

MINAM, 
SERNANP, 
MML, ONG. 

META 4: MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO 
CLIMATICO 

N°  Acción Estratégica Actividad Medio de Verificación Responsable 
4.1 Recuperación de los espacios 

naturales 	e 	implementación 
de 	la 	cobertura 	arbórea 	y 
áreas verdes con el propósito 
de 	mejorar 	la 	calidad 
ambiental que contribuya a la 
	 descontaminación de la ciudad 

Recuperación de espacios 
naturales 	con 	cobertura 
arbórea. 

Ejecutar un proyecto y/o 
programas 	 de 
reforestación o forestación 

Porcentaje 	de 	Áreas 
recuperadas 

Numero 	de 	Proyectos 	y/o 
programas ejecutadas al año 

MDI, 	INIA, 
ONG 

MDI, 	MML, 
ONG 

4.2 Desarrollar 	e 	implementar 
estrategias 	locales 	de 
adaptación y mitigación frente 
al cambio climático 

Desarrollar e implementar 
estrategias de adaptación y 
mitigación 	al 	cambio 
climático 	 , 

Informe 	de 	estrategias 	de 
adaptación 	y 	mitigación 
frente 	al 	cambio climático 
desarrolladas 	 e 
Mplementadas  , 

MINAM, 
SERNANP, 
INIA, 	ONG, 
MDI 	,. 

. 	. 	.,, 

tilff.;  i:il te. 	- - - .•• _ 

/ 	• 
N° Accióní Estratégica Actividad  	,:.Nn :  s edio de Verificación Responsa

.  

5.1 Lograr la categorización de los 
ecosistemas existentes en las 
lomas, e impulsar la valoración 
para 	su 	conservación 	el 
aprovechamiento sostenible y 
	 su recuperación 

Lograr 	el 	reconocimiento 
de los ecosistemas frágiles 
de 	las 	lomas 	de 
independencia 

Superficie 	de 	los 
ecosistemas frágiles de las 
lomas 	son 	recuperadas 	y 
conservadas.  

MINAG, 	M  
MD1.  

, 4 	, 
' o 5.2 Aprovechar 	de 	manera 

sostenible y conservar la flora 
y fauna silvestre 

Elaboración 	de 	lista 	de 
especies silvestres de flora 
y 	fauna 	amenazadas 	y 
manejadas en el distrito 

Informe 	 especies 
amenazadas y manejadas en 
el 	distrito, 	difusión 	y 
sensibilización 

MINAM, 
SERNANP, 
1NIA, 	ONG, 
MDI 
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Contaminación Atmosférica 

Mejorar los mecanismos de 
prevención y control del Ruido 
Ambiental en las Zonas 
Urbanas del distrito 
Ampliación de la cobertura de 
Áreas Verdes en Ambientes 
Urbanos 

de Acción Local en los seis 
ejes zonales del distrito 
para mejorar la calidad del 
aire a fin de que cumplan 
los ECA para Aire aplicable 
Aplicar los Estándares de 
Calidad Ambiental (ECA) 
para Ruido 

Planificar el incremento de 
áreas verdes en sectores 
urbanos del distrito. 

3.2 

3.3 

Aprovechar de manera 
sostenible y conservar la flora 
y fauna silvestre 

Talleres de difusión sobre 
los beneficios de los 
ecosistemas existentes en 
las 	lomas 	de 
Independencias 
Elaboración de listas de 
especies silvestres de flora 
y fauna amenazadas y 
manejadas en el distrito.  

3.5 

•,, 
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META 6: GOBERNANZA AMBIENTAL 

Acción Estratégica 
Consolidar el Sistema Local de 
Gestión Ambiental del Distrito 

Actividad 
Implementar el Sistema 
Local de Gestión Ambiental 
del Distrito 

Medio de Verificación 
Diagnósticos, 	Políticas, 
Planes 	 Agendas, 
Comisiones 	Ambientales 
Municipales 	 en 
funcionamiento 

Responsable 
Minan, mdi 

Implementar el Plan de 
Ecoeficiencia en el sector 
publico y promover en el 
sector privado 

Elaborar un Plan de 
Ecoeficiencia 	en 	las 
Instituciones Publicas 

Implementar el Plan de 
Ecoeficiencia en las !LEE. 
urbanas 

Voluntariado ambiental de 
jóvenes 

100% de las Instituciones 
publicas cuentan con planes 
de ecoeficiencia 

50% de las !LEE. de la zona 
urbana cuentan con Plan de 
Ecoeficiencia 

Numero 	de 	Grupos 
conformados 

MINAM, 
UGEL, MDI 

UGEL, 
APAFAS 

MDI, 
EDUCACION, 
SALUD  
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Con el fin de 
que 	la 

ciudadanía 
participe en 

acciones 

eoo  

18:44:11\ e -4 
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ANEXO N° 3.  

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DISTRITO  
Dentro de las características generales del distrito de Independencia, debemos destacar el aspecto 
geográfico, poblacional, estructura, urbana, salud, educación, económico y los aspectos ambientales que nos 
permitirá tener una amplia visión de los componentes del distrito. 

1. ASPECTOS GENERALES DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA  
Todos los distritos tienen una ley de creación o demarcación territorial, Independencia esta creado por Ley 
No. 14965, del 16 de marzo de 1964. . Fue fundado 17 de noviembre de 1960, 

1.1. GEOGRAFÍA Y DIVISION POLITICA  

1.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

El Distrito de Independencia es uno de los 43 distritos que conforman la Provincia de Lima, Capital del 
ubicada en el Departamento de Lima. Se encuentra localizado en el área norte de Lima Metropolitan 

CUADRO N° 01 UBICACIÓN DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA Y SUS EJES ZONALE 

IN 

y FiTV 

desarrollo 
Urbano 

2014 
20124 MDI 

administrativas y de Gobierno Local se ha desconcentrado el territorio en 06 Zonas, Túpac Amaru (Payet), 
Tahuantinsuyo, Independencia, El Ermitaño, La Unificada, La Zona Industrial, como una forma de 
participación en la gestión del Gobierno Local, de los cuales 5 se encuentran de sur a norte , ubicados en la 
margen derecha de la Av. Túpac Amaru los que se encuentran conformados en su totalidad por viviendas y 
hacia el lado izquierdo se encuentra la denominada zona comercial - industrial y producción donde también 
se encuentran viviendas de uso familiar 
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1.1.2 SUPERFICIE  

La superficie total del Distrito de Independencia es de 14,56 kilómetros cuadrados (1,456 Ha2) mientras que 
el área ocupada es de 6.34 Km2, es un distrito que concentra un gran volumen poblacional respecto al 
territorio ocupado alcanzando una densidad bruta promedio de 153 habitantes/Ha. El distrito de 
Independencia se ubica en las coordenadas 11°59'27 longitud sur 77°03'34"Longitud Norte, siendo uno de 
los distritos que conforman el llamado Lima norte 

1.1.3 LÍMITES:  

Por el Norte con el distrito de Comas, Provincia de Lima. 
Por el Este con el distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia de Lima. 
Por el Sur con el distrito del Rímac y San Martín de Porres, Provincia de Lima. 
Por el Oeste con el distrito de los Olivos, Provincia de Lima. 

Cuadro N° 02 

POBLACION PROYECTADA AL FINALIZAR EL AÑO 2016 POR EJE ZONAL  

• 

e 

. 

EJE ZONAL % DE 
POBLACION 

POBLACION 
ACTUALIZADA 
AL 2016 POR 
EJE ZONAL 

HECTAREAS 
OCUPADAS 

EN CADA EJE 
ZONAL 

DENSIDAD DE 
HABITANTES 

POR 
HECTAREA Túpac Amaru 19.24 42,922 134.35 319,47 Tahuantinsuyo 23.33 52,046 157.40 330,66 independencia  16.83 37,545 75.60 496,62 Ermitaño  16,64 37,121 87.69 423,32 Unificada  12,63 28,176 64,58 436,29 Industrial 11,33 25,276 204,98 123,49 TOTAL 100 223,086 724.60 307,87 

Cuadro N° 03 Personas por edades en cada eje zonal según MINSA  
Total 0-4A I 5-9 A 	10- 	15- 	20- 	25- J 30- 

. -., 1 cm. tl J4 C.S. Tahua. Bajo  33,942 2,696 2,716 2,728 2,937 3,138 2,828 2,738 2,838 2,408 C.S. Tahu. Alto  23,403 1,821 1,876 1,884 2,031 2,167 1,953 1,891 1,960 1,663 C.S. 	Tupac 
Amaru  

26,227 2,064 2,098 2108 2,297 2,424 2,184 2,114 2,192 1,860 
P.S. José Olaya  12,256 963 982 987 1,064 1,134 1,022 989 1,023 870 P. S. V. R. H. T  17,716 1,405 1,418 1,424 1,532 1,638 1,478 1,429 1,482 1,256 P.S. 	Las 

- Américas  
5,305 459 420 425 457 486 438 424 440 373 

P.S. 	Los 
Quechuas  

10,567 838 846 849 917 977 880  852 883 749 
C.S. 	Ermitaño 
Bajo  

34,281 2,724 2,744 2,755 2,967 3,169 2,856 2,764 2,866 1,985 
C.S. 	Ermitaño 
Alto  

32,058 2,546 2,566 2,575 2,779 2,963 2,670 2,585 2,680 2,273 
P.S. El Carmen  5,993 478  479 481 520 554 499 483 501 425 P.S. Milagro 18,404 1,459 I 1,473 1,478 1,597 1,701 1,533 1,484 1,539 1,305 

35-39 40-44 

. C:IL.:4-17; .29GR::R\\:141:  

MUNICIPAL  
RA 

 
HUMPI  

\Ir 

sectores  TOTAL 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 +80 C.S.Tahuan. Bajo  33,942 1,964 1,584 1,288 1,236 1,104 832 523 384 C.S.Tahuan. Alto  23,403 1,357 1,094 890 854 763 575 361 263 C. S.Tupac Amaru 26,227 1,517 1,224 995 955 853 641 404 297 P.S. José Olaya 12,256 710 572 465 447 399 301 189 139 
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P. S.V R. H. T  17,716 1,025 827 673 645 576 434 274 200 
P. S. Las Américas  5,305 303 246 200 193 170 129 82 60 
P. S. 	Los 
Quechuas  

10,567 611 493 401 385 344 259 163 120 

C.S. 	Ermitaño 
Bajo  

34,281 1,985 1,600 1,301 1,248 1,115 840 528 388 

C.S. 	Ermitaño 
Alto  

32,058 1,855 1,496 1,217 1,167 1,043 786 494 363 

P.S. El Carmen  5,993 346 280 227 218 195 147 92 68 
P.S. Milagro 18,404 1,065 859 699 670 599 451 284 208 

2 ASPECTOS AMBIENTALES  

Los impactos sobre el medio ambiente y la economía local se estiman en los costos de la descontaminación 
que incluyen monitoreo, Evaluación del Impacto Ambiental, tratamiento, programas de vigilancia y control de 
los contaminantes en el ambiente. 

2.1 AGUA 

La contaminación del agua es cualquier cambio químico, físico o biológico en la calidad del agua que tiene un 
efecto dañino en cualquier cosa viva que consuma esa agua. Cuando los seres humanos beben el agua 
contaminada tienen a menudo problemas de salud. La contaminación del agua es una modificación de esta, 
generalmente provocada por la población, que la vuelve impropia o peligrosa para el consumo de la 

bidones, etc.); factores que además, predisponen a la proliferación del dengue 

emplazamiento urbano, las causas que contribuyen a la contaminación del agua están relacionad 
malas prácticas utilizadas en la manipulación, limpieza, potable (tanques y cisternas, baldes, 

población, la industria y las actividades recreativas, así como para los animales. En todas las zona,  sr  da,sb e o  

' 	ii,,,,,u  t, 

/ ..,t.- - 
.0 (1-089  ,r.3, 

.1 A% ' 

	

N., 	

,w,,N.... 

VI 

Los principales focos de contaminación son derivados por la disposición inadecuada de residuos s 0 ....; • z," -..., 
domiciliarios, que los vecinos depositan en horas inadecuadas a pesar de existir un horario. 

2.3 Gestión de Residuos sólidos  
a) La generación per-cápita de residuos sólidos domiciliarios en Independencia es de 0.507 Kg/h 	a 

y la generación diaria de residuos sólidos municipales en el Distrito es de 185.24 tonelad  
los residuos sólidos domésticos son 109.93 toneladas, los residuos sólidos no domicili 	• .4 

' ' 4/ 	• 

toneladas, por lo que para el cálculo del servicio municipal se resta de 189.69 menos ilr'.74 Weil OffrAz 

toneladas, pero en centros comerciales gran parte del material es segregado, en un roi1d. 9 

mutpAi. 

-0 j) 
re, 

nos da un total de 185.24 toneladas diarias, que distribuidos entre los 223,086 habitán:tel da una 1,1,  
generación per cápita distrital de 0.829 kg/hab-dia.  

b) La densidad promedio de los residuos sólidos a nivel distrital es de 0.149 tonfm3. Por tanto, el 
volumen diario de residuos generados en todo el distrito es de 607 m3. La humedad de los residuos 
domiciliarios a nivel distrital es de 74.25% de acuerdo al estudio señalado. 

c) El componente con mayor porcentaje de los residuos sólidos en Independencia es el rubro 
identificado como "Materia orgánica", cuyo porcentaje alcanza el 47.57%, el segundo en 
importancia es el rubro de "Material inerte" con 26.69%. Los residuos desechables (pañales, toallas, 
descartables) son el 10.23%, mientras que los residuos reaprovechables suman el 7.31%, cabe 
resaltar que el 1.94% en peso de los residuos son bolsas plásticas. Todo esto significa un potencial 

/,(>  
° 
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para la elaboración de compost (residuos orgánicos) y el reaprovechamiento de los residuos no 
orgánicos. 

d) Inicial segregación en fuente, 
cada vez hay más personas que segregan en su casa. Según 

encuesta aplicada el 27% de las familias segrega permanentemente y un 8% lo realiza 
esporádicamente. Existen además prácticas informales de reaprovechamiento de residuos. Desde el 
2011 se ha implementado el Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva, en 
donde se cuenta con la participación de la Asociación de Recicladores "Salvemos el Planeta". 

e) Independencia tiene un servicio de Limpieza Pública tercerizada, 
con la Empresa Industrias Arguelles Servicios Generales SAC. 

f) 
Existe falta de cultura ambiental, en varios sectores del distrito, que genera puntos críticos, 
especialmente alrededor de los mercados y de los colegios, debido a que existen personas que no 
respetan horarios o turnos de los vehículos recolectores de residuos y los acumulan en la vía 
publica.. 

g) El servicio se dificulta en las zonas periféricas 
(de muy difícil acceso), vías angostas, malos 

hábitos de acumulación, hay descoordinación de los horarios de recolección con las preferencias de 
la población; falta de espera. 

h) Actualmente la supervisión del recojo de residuos sólidos cuenta con 5 personas, las cuales están 
distribuidos de la siguiente manera: tres supervisores por turno, una persona de control de satelital 
(gps) y un supervisor General, este equipo permite tener mayor control 

i) La Municipalidad 
cuenta con una flota de vehículos y maquinaria, personal técnico y maestranza 

subutílizado, con la cual realiza trabajos de barrido, recojo de maleza y desmonte, por un volumen de 
48.57 m3  diarios. 

j) El servicio de barrido en el distrito, se brinda con 86 trabajadores 

k) Servicio de recojo de desmonte poco planificado, 
en función a los requerimientos de la 

y no a un programa integral. Entre enero y mayo de 2015 se recolectaron un total de' 
residuos en desmonte y puntos críticos. 

1) 
Poca conciencia, educación ambiental y escasa participación ciudadana. 

' m) 
Débil coordinación entre los órganos de gestión y gerenciamiento interno. 

tiente: Estudio de Generación y Caracterización de residuos sólidos del distrito de Independen 
 

2015 

F/E 

Un estudio reciente de DIGESA establece que la recolección de residuos en el distrito de Independe  
ca'Ere N°RABt. a cargo de terceros, siendo sus deficiencias 
-,..: 4t 

-,--: R1VE CHUMPITAZ 
rry 

> Acumulación de montículos de residuos "1.  dos 
> Presencia de recicladores informales 	

en las aveni▪  das, áreas verdes y laderas de los áérrent.tv  
> 	Manejo inadecuado de los residuos sólidos peligrosos. 
> 

Insuficiente supervisión y fiscalización sobre recolección, transporte y disposición final de residuos 
sólidos industriales y peligrosos. 

> 
Deficiente gestión integral de los residuos sólidos municipales y peligrosos. > 
Insuficiente cultura de pago del contribuyente por el servicio de Limpieza Pública, Parques y Jardines 
que ejecuta la Municipalidad. 

scaso conocimiento de la población sobre normatividad ambiental. 
V B ° 

4  
Sria,;111STAz ni í 
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2.4 AIRE Y RUIDO  
2.4.1 Contaminación del Aire  
a) En efecto, en el año 2001, se aprobó el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 

del Aire, mediante el Decreto Supremo 074-2001-PCM (norma publicada el 24 de Junio del 2001), en 
el cual se restringe a los contaminantes Dióxido de Azufre, Dióxido de Nitrógeno, Ozono, PM10 y 
PM2.5. Esta norma tiene como objetivo controlar la contaminación crónica, es decir, por espacios de 
tiempo prolongados y sostenidos. 

b) Posteriormente, en el año 2003, se aprobó el Reglamento de los Niveles de Estados de Alerta 
Nacionales para Contaminantes del Aire, a través del Decreto Supremo N° 009-2003-SA (norma 
publicada el 25 de Junio del 2003) el cual tiene como objetivo controlar la contaminación aguda a 
través de exposiciones de corta duración, los cuales se caracterizan por requerir medidas inmediatas 
para reducir la concentración del contaminante en el aire y disminuir la exposición de la población a 
dichos contaminantes. 

c) En efecto, según Plan Integral de Saneamiento Atmosférico — PISA de las unidades vehiculares son 
responsables de aproximadamente el 90% de la contaminación del aire (específicamente en PM10), 
mientras que el 10% restante se explica por las fuentes estacionarias (PISA, 2002). El parque 
automotor puede agravar los problemas en el futuro debido a que este sector en Lima Metropolitana 
crece en promedio 7% cada año, lo que sumado a la falta de mantenimiento de los vehículos no se 
logra controlar la emisión de gases contaminantes (El Comercio, 2005). 

d) Estos problemas de contaminación del aire se agravan principalmente en las ciudades capitales 
debido a la densidad poblacional. Así, tal como lo menciona la Iniciativa del Aire Limpio para América 
Latina, el principal problema de contaminación atmosférica en el Área Metropolitana es la alta 
concentración de PM10, siendo las zonas críticas el Centro, Norte, Noreste y Este de la ciudad. 

e) En independencia las principales fuentes de contaminación De manera específica son el parque 
automotor y la actividad industrial: 

Parque Automotor.- sus principales ejes viales lo constituyen la Av. Túpac Amaru y 
Panamericana norte, la cual discurre de sentido norte — sur, integrándolo con el resto de la ciu 
Lima. 

Parque Industrial.- Se cuenta con una zona Industrial, el cual se encuentra conformada con 
numero de Industrias y talleres; siendo localizados por el lado oeste del distrito y colindant 
distrito de los Olivos ( Informe N° 4048-2015/DEPA/DIGESA) de fecha 13 de julio de 2015. 

f) De acuerdo a un monitoreo realizado durante 7 días consecutivos desde el 24 al 31 de Marzo 
2015 en tres puntos del distrito de Independencia se llego a la conclusión siguiente: 

Las concentraciones de material particulado (PM 10) obtenidas durante 7 días de monitoreo para 
cada estación E-1 Colegio El Milagro — La Unificada, E-2 LE. Alberto Hurtado Abas - 
Independencia; y E-3 Coliseo Perú —Japón, registraron valores diarios que se encuentran p: 

tiusEN  

O R RA 

para un promedio de 24 horas. 
de los Estándares de Calidad Ambiental para Aire, según Decreto Supremo D.S. 074 

T
-,'-

AZ Mi . 

,-:':: 4‘,'"-  VS 
RIVERA

f cHlu  pi 	

o, h) Las concentraciones de material particulado (PM 2.5) obtenidas durante 7 días de mo i 
b ,', ú w: :qu'AL , 

cada estación E-1 Colegio El Milagro — La Unificada, E-2 I.E. Alberto Hurtado Á 4,0 dia  Independencia; y E-3 Coliseo Perú —Japón, registraron valores diarios que se encuentran p.:434: 
Lo 

b 

de los Estándares de Calidad Ambiental para Aire, según Decreto Supremo D.S 003-2008-MINAM 
para un promedio de 24 horas, a excepción del día 29/03/15 en la E-2, el cual supero dicho estándar 

i) Las concentraciones para las partículas sediméntales (PS) en las estaciones de monitoreo 
excedieron los valores guía por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

' i-,,,-5.:.GRE,-,,,.:91,5•S's 
, V°B° <'Ioi.:- ' 
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Las concentraciones de metales pesados para cada una de las estaciones no superan 
	los Limites establecidos de manera referencial por la normativa de Canadá (Informe N° 4048-2015/DEPA/DIGESA) 

2.4.2 CONTAMINACIÓN SONORA ACÚSTICA  
Si bien el ruido no se acumula, traslada o mantiene en el tiempo como las otras contaminaciones, 
también puede causar grandes daños en la calidad de vida de las personas si no se controla bien o 
adecuadamente. Las principales causas de la contaminación acústica son aquellas relacionadas con las 
actividades humanas como el transporte, la construcción de edificios, obras públicas y las industrias, 
entre otras. Se ha dicho por organismos internacionales que se corre el riesgo de una disminución 
importante en la capacidad auditiva, así como la posibilidad de trastornos que van desde lo psicológico 
(paranoia, perversión) hasta lo fisiológico por la excesiva exposición a la contaminación sónica. Un 

informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), considera los 70 dB (a), como el límite superior 
deseable. 

2.5 TRATAMIENTO Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES  

Independencia cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales que se encuentra en el eje zonal de 
TCipac Amaru, con una capacidad de producción y almacenamiento de 100 m3 de agua tratada por día, 
pudiendo ser mucho mas pero por falta de espacio no es posible. Cuenta con 20 cubos con una capacidad de 
almacenamiento de 120 m3. 

2.6 ÁREAS VERDES  

Independencia tiene 258,967.96 m2 
 de áreas verdes, lo que representa 1.78 % del área total del distrito, y 

posee un índice de 1.19 m2/hab de área verde. Existe todavía 49,659 m2 para ser habilitados (incluyendo las 
bermas centrales de las principales vías y laderas de cerros), el objetivo final es contar con el índice de 8 m2

ihab, que es el índice dado por la OMS, como optimo para el disfrute de la población. 

El 
mayor déficit de áreas verdes lo tiene los ejes zonales de Unificada, Independencia, Ermitaño, Túpac 

Amaru y Tahuantinsuyo. Al producirse un cambio de uso en el eje Industrial, el déficit será aún más crítico. A 
ello debemos sumarle la carencia de agua para el riedo y mantenimiento que sufre el distrito, esto se ve 
reflejado aún más cuando se elabora trabajos de habilitación en donde es necesario dar una atención 
prioritaria a estas nuevas áreas, esto se fundamente en que actualmente, en el Perú, existe una ine 
gestión de los recursos hídricos por parte de los usuarios (ANA, 2012). Además, se tiene una 
infraestructura para tratar aguas residuales, cifra que se refleja en un bajo 20,6% de agua residu 
tratamiento anualmente en Lima (MINAM, 2014:7). Además, no existe una norma que regule la 
tipo de agua que se usa para el riego de áreas verdes en zonas desérticas. 

1; .., ,, 
o a que un área verde segura y bien mantenida proporciona beneficios múltiples a la comuni e . 

,1•7.11:11: 'ea, 
jos planificadores deben estimular la participación ciudadana y los negocios locales para conservar el crea.,-

Al retener la participación local, la comunidad se convierte en un depositario vital y efectivo del área 
verde. Cuando la comunidad se siente dueña de su espacio verde, el mantenimiento y protección serán 
mucho más efectivos que el que pueda brindar los organismos oficiales por sí solos. Por ello se buscara 
implementar nuevos mecanismos de mantenimiento respecto a las nuevas áreas por habilitar, pa 
puedan , 

V°  :e  --0,,,  
- - RAZ 4EN2A,, Ae. ,r- 
,11, GeRENTEz, ITAz r'i; 

i 
Las principales fuentes de gases de efecto invernadero (DEI) e Lima Norte son el transporte Urb' 

-  

udstrjas, (producción de bienes y generación eléctrica) y los residuos solídos. El Transporte constituye con . 	..., 
40 

,-9 V13° 	G.;'-' \\''t  ;% de las emisiones totales de GEI por consumo de combustible a nivel nacional, siendo los gases 
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contribuyentes CO2 (9,881, Gg Co2 eq) CH4 (29 Gg CO2 eq), y N20 (28G9 CO2 eq.) Las principales fuentes 
son el transporte publico debido a la quema de DIESEL 2 en unidades muy antiguas con poco mantenimiento 
y el transporte privado debido al uso de gasolina. La segunda Comunicación Nacional del Perú sobre cambio 
climático (MINAM 2009) señala que las principales industrias emisoras de GEIS son las de cemento, 
ladrilleras, Industrias de alimentos y textiles y la actividad de construcción. Lima y callao producen el 73 % de 
las emisiones de metano (CH4) debido a vertederos de residuos solidos a nivel nacional (4,519 Gg CO2eq) lo 
que equivale al 3.8% de las emisiones totales del país. Existe un gran potencial de recuperación de 
emisiones de metano. Los impactos del cambio climático en Lima y Calleo aun no han sido estudiados pero 
están relacionados con la disponibilidad del recurso agua , la producción de alimentos y os desastres 
naturales asociados a fenómenos meteorológicos extremos o inesperados Las infraestructuras de transporte 
y equipamiento urbano son especialmente vulnerables ante riesgos naturales. 

J.A.S.G.  
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