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DIAGNOSTICO: 

• Fuentes Móviles: 

• De acuerdo al registro del parque automotor de la DRTC y 
MPMN, el 56% de los vehículos presentan una 
antigüedad no mayor a 12 años y el 44% de los vehículos 
registrados tienen una antigüedad mayor a 12 años. 

• De acuerdo al resultado de las emisiones del parque 
automotor, los vehículos de servicio público como Taxis y 
Combis son los responsables de la mayor emisión de CO y 
NOx. Respecto al Material Particulado, los Buses y Combis 
emiten la mayor cantidad en comparación con el resto del 
parque automotor. 

• De acuerdo al inventario de emisiones de fuentes móviles 
para la cuenca atmosférica, se liberan anualmente 
2,668.82 toneladas de emisiones contaminantes al aire, 
de las cuales 2,274.45 toneladas anuales son de 
Monóxido de Carbono. Según el diagnostico del plan 
GESTA de Mariscal Nieto 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 

MARISCAL NIETO 



DIAGNOSTICO: 

• Fuentes Puntuales (Sector Industrial): 

• Las Emisiones Contaminantes de la Fuentes Puntuales, 
muestra la relación entre los contaminantes generados en 
la cuenca atmosférica, liberando en mayor porcentaje 
material particulado a la atmósfera, representando un 
79.47% del total de las emisiones liberadas. Según el 
diagnostico del plan GESTA de Mariscal Nieto 

• También se observa emisiones de monóxido de carbono y 
óxidos de nitrógeno con un 10.04% y 9.95% 
respectivamente, del total de emisiones contaminantes de 
las fuentes puntuales. 

• Fuentes de Área (Sector Comercial): 

• De acuerdo al inventario para fuentes de área, el principal 
contaminante liberado es el CO con 308.66 toneladas/año, 
representado el 64.94% del total de emisiones, 
principalmente por las pollerías y las panaderías. 

 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 

MARISCAL NIETO 



DIAGNOSTICO: 

• Conclusión: 

• Las fuentes móviles emiten la mayor cantidad de 
monóxido de carbono respecto a las fuentes puntuales 
y de área, representando el 88.92% del total de 
emisiones de CO liberadas a la atmósfera. Respecto al 
material particulado, las fuentes fijas representan el 
51.65% del total de material particulado emitido. Las 
mayores concentraciones de NOx y CO, son liberadas 
por el parque automotor; 139.56 t/año y 2,274.45 
t/año respectivamente.  

• Si bien es cierto la presencia de estos contaminantes 
en el espacio aéreo afecta directamente sobre la salud 
de la población, según DIGESA, es importante resaltar 
que no es posible concluir, sobre cuál de los 
contaminantes es el que más daño podría ocasionar, 
debido a que los contaminantes analizados presentan 
distintos niveles de toxicidad y ocasionan diferentes 
efectos sobre la salud de las personas. Ya que 
carecemos de estudios especializados. 
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ACCIONES 

REALIZADAS 



• Sensibilización y Capacitación a Grupos de Interés y Ciudadanía: 

• RAEE:  

• Difusión, sensibilización e invitación a participar de la campaña 
RAEE a instituciones públicas y privadas. (Abril – Julio -2016) 

• Se realizaron acciones de sensibilización en las Instituciones 
Educativas con el tema “Adecuada Disposición de los RAEE y su 
importancia para el Medio Ambiente” (Junio – Julio). 

• Se realizo un Diagnóstico Situacional del Manejo de los RAEE, en 
todo el ámbito de la Provincia Mariscal Nieto. 

• Se realizo Seminarios de Capacitación con el tema “Manejo de 
los Residuos Eléctricos y Electrónicos”, dirigido a funcionarios de 
las diversas Instituciones Publicas de la localidad (Mayo 2016). 

• Se realizaron campañas de recolección en viviendas de RAEE en 
el distrito d Moquegua y Samegua, (Setiembre – Noviembre-
2016). 

• Se realizaron campañas de acopio de RAEE en puntos 
estratégicos de la ciudad y de los Centros Poblados, en los 
cuales la población se presento para entregar sus RAEE, 
evitando a liberación de gases toxicos para la salud y el Medio -
ambiente. 

Del desarrollo de la Campaña RAEE 2016, se lograron acopiar y 
disponer a través de la empresa COMIMTEL S.A.C., aproximadamente 
mas de 5 toneladas, lo cual permitió cumplir con el objetivo propuesto. 
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BENEFICIARIOS  

IMPACTO A LA POBLACION 

OBJETIVO
 

 

 Impacto en la población para el cambio de actitud en favor de la salud y el ambiente 

 Población de la Provincia Mariscal Nieto 

 

 
 Desarrollar la Educación Ambiental en el distrito de Moquegua y Capacidades en la 

Provincia Mariscal Nieto 

 



ACCIONES REALIZADAS: 

• Sensibilización y Capacitación a Grupos de 
Interés y Ciudadanía: 

• CVerde: La Municipalidad Provincial de Mariscal 
Nieto, desarrollo el proceso de reconocimiento a 
las buenas prácticas ambientales denominado 
“CVerde” durante el año 2016, para lo cual se 
desarrollaron las siguientes actividades: 

• Se realizo un proceso de difusión, sensibilización e 
invitación a participar en el concurso de 
reconocimiento CVerde (Setiembre – Noviembre 
2016) a toda la población moqueguana en general. 

• Se realizo el proceso de postulación y evaluación a 
nivel local, en la cual se presentaron postulaciones 
principalmente de Instituciones Educativas que 
vienen desarrollando acciones en favor del medio 
ambiente (Noviembre). 

• Se realizo la premiación a los postulantes del 
CVerde, mediante certificados de reconocimiento 
(Diciembre). Y otros incentivos por parte de la 
Municipalidad Mariscal Nieto 
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BENEFICIARIOS  

IMPACTO A LA POBLACION 

OBJETIVO
 

 

 Reconocimiento publico de las personas y asociaciones que 
desarrollan actividades en favor del medio ambiente 

 Población del distrito de Moquegua y Samegua 

 
 Realzar y dar a conocer las actividades que se desarrollan por parte 

de la población organizada en post de la mejora del medio ambiente 

 



ACCIONES REALIZADAS: 

• Sensibilización y Capacitación a Grupos de Interés y 
Ciudadanía: 

• Hora del Planeta: La Municipalidad Provincial de 
Mariscal Nieto, en coordinación con el MINAM y 
organizaciones juveniles de la localidad, realizamos el 
evento de la Hora del Planeta, bajo el lema “En Esta 
Hora del Planeta, Ilumina el Mundo con una Acción 
Climática”, ya que la producción eléctrica requiere de 
procesos que generan gases de efecto invernadero, 
para lo cual se desarrollaron las siguientes actividades: 

• Se realizo una conferencia de prensa donde se 
presentaron las actividades a desarrollarse en 
conmemoración a la Hora del Planeta. 

• Se realizo una marcha en favor del medio ambiente 
donde participaron las principales Instituciones 
Educativas de la localidad. 

• Se desarrollo un evento cultural en la Plaza de Arma de la 
ciudad bajo la temática de la Hora del Planeta. 
Procurando concientizar a la población moqueguana 

• Se realizo el apago de luces en los principales espacios 
públicos de la ciudad durante un periodo de 01 hora. 
Teniendo respuesta poblacional. 
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BENEFICIARIOS  

IMPACTO A LA POBLACION 

OBJETIVO
 

 

 Impacto en la población para el cambio de actitud en favor de la salud y el ambiente 

 Población de la Provincia Mariscal Nieto 

 

 
 Desarrollar la Educación Ambiental en el distrito de Moquegua y Capacidades en la 

Provincia Mariscal Nieto 

 



ACCIONES REALIZADAS: 

• Reducción de Emisiones en las 
Actividades de Comercio e 
Industria: 
• PLANEFA: Se cuenta con el Plan de 

Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, aprobado mediante la 
Resolución de Alcaldía N° 029-2017-
A/MPMN; el cual considera las 
acciones de supervisión a los 
administrados de la Municipalidad 
Provincial Mariscal Nieto y busca 
controlar la emisión de gases que 
contaminan el aire, residuos solidos 
entre otros posibles contaminantes 
al medio ambiente. 

 

 

 
 

BENEFICIARIOS  

IMPACTO A LA POBLACION 

OBJETIVO
 

 

 Supervisar la adecuada disposición y aplicación de acciones que resguarden 
el cuidado del medio ambiente, así como los LMP y ECAS en las actividades 
comerciales desarrolladas por los administrados en el distrito. 

 Población del distrito de Moquegua. 

 
 Desarrollar Supervisión Ambiental en las actividades comerciales 

de los administrados de la Municipalidad Provincial. 

 



ACCIONES REALIZADAS: 

• Atención a Casos de Emergencia y 
Denuncias Ambientales de la 
Población: 

• Seguimiento de componentes afectados 
por contaminación ambiental. 

• Atención de denuncias ambientales de la 
población (19 denuncias derivadas del 
OEFA y 10 denuncias verbales recibidas), 
ocasionadas principalmente por la 
generación de gases tóxicos, material 
particulado, contaminación por aguas 
residuales, inadecuada disposición de 
residuos solidos, generación de ruido, 
entre otros. 

• Atención de todas las denuncias 
recepcionadas en el área basadas en la 
temática ambiental, así como medidas 
correctivas asumidas según en el caso. 

 

 

 
 

BENEFICIARIOS  

IMPACTO A LA POBLACION 

OBJETIVO
 

 

 Fortalecer la participación de la población en el cuidado del medio 
ambiente, así como hacer llegar la atención de las mismas a las 
instancias correspondientes para la aplicación de medidas 
correctivas 

 Población del distrito de Moquegua 

 
 Realizar actividades e involucrar a la población en el cuidado del 

medio ambiente 

 



ACCIONES REALIZADAS: 

• Seguimiento, Monitoreo y Vigilancia 
para la Evaluación Ambiental en el 
Ámbito de la Provincia: 

• Monitoreo y Evaluación de ruidos en el Distrito de 
Moquegua: Realización de dos monitoreos de 
ruidos y puntos críticos.  

• Inspección ambiental en obras y proyectos: 
Intervención en los obras publicas del ámbito del 
distrito para el cumplimiento de las acciones 
correctivas a favor de la población y del área de 
intervención. 

• Seguimiento de la implementación del PIGARS: 
Seguimiento y asistencia técnica en las 
municipalidades distritales de la provincia. 

• Revisión de instrumentos ambientales de impacto 
en la provincia: Revisión del EIA, DIA, IGA, e demás 
instrumentos ambientales generados por las 
actividades de construcción y extracción de recursos 
naturales. 

 

 

 
 

BENEFICIARIOS  

IMPACTO A LA POBLACION 

OBJETIVO
 

 

 Asegurar el desarrollo de forma ordenada de las actividades generadoras de 
impacto ambientales, cumplimiento de la normativa, cumplimento de la 
gestión integral de residuos solidos en el ámbito de la provincia 

 Población de la Provincia Mariscal Nieto 

 

 
 Asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental  



ACCIONES REALIZADAS: 

• Sistema Local de Gestión Ambiental 
• Se elaboro los Instrumentos de Gestión 

Ambiental como la actualización de la 
creación de la CAM, Reglamento de la 
CAM, Política Ambiental Local, Agenda 
Ambiental 2017-2018, Diagnostico 
Ambiental Local, Reglamento de 
Atención de Denuncias Ambientales, 
Modificatoria del Reglamento de 
Control de Ruidos, Reglamento de 
Supervisión Ambiental y el Reglamento 
de Certificación Ambiental. Y proyecto 
del instrumento de emanación de gases 
por el transporte publico 

• Es importante señalar que estos 
instrumentos se encuentran en proceso 
de aprobación mediante ORDENANZA 
MUNICIPAL. 

 

 
 

BENEFICIARIOS  

IMPACTO A LA POBLACION 

OBJETIVO
 

 

 Asegurar el cumplimiento de las políticas ambientales representadas por 
instituciones y organizaciones representativas a nivel de la provincia Mariscal 
Nieto 

 Población de la Provincia Mariscal Nieto 

 

  Fortalecimiento de la Gestión Ambiental a nivel de la Provincia Mariscal 
Nieto 



ACCIONES REALIZADAS: 

• Ordenamiento y Planeamiento de la 
Cuenca Atmosférica: 

• Se ha elaborando el Plan de Desarrollo 
Urbano Moquegua – Samegua, el cual 
se encuentra en la etapa de 
socialización antes de ser remito al 
sector competente para su revisión. 

• El Plan de Desarrollo Urbano propuesto 
contiene el diseño de ordenamiento vial 
de la ciudad, identificación de áreas 
verdes como pulmón dela cuidad para 
mitigar gases tóxicos, y determinación 
de zonas de uso poblacional, industrial, 
comercial y de protección. 

 
 

BENEFICIARIOS  

IMPACTO A LA POBLACION 

OBJETIVO
 

 

 Ordenamiento de la ciudad y planificación del crecimiento población y sus 
actividades. 

 Población de la Provincia Mariscal Nieto 

 

  Planificar el desarrollo de la ciudad, mejorar y sostener la calidad del aire que 
se alcance luego de adoptar las medidas de control de la contaminación 
ambiental.  



ACCIONES REALIZADAS: 

• Plan de Acción para la Mejora de la 
Calidad del Aire en la Zona de Atención 
Prioritaria de la Cuenca Atmosférica de 
Mariscal Nieto: 

• A través de la Resolución Ministerial N° 306-
2015-MINAM, se aprueba el Plan de Acción 
para la Mejora de la Calidad del Aire en la 
Zona de Atención Prioritaria de la Cuenca 
Atmosférica de Mariscal Nieto. 

• Este Plan de Acción reconoce como objetivo 
la necesidad de contribuir a mejorar y/o 
preservar el estado de calidad del aire en la 
cuenca atmosférica de Mariscal Nieto, 
mediante la implementación de medidas y 
acciones necesarias a fin de cumplir con los 
estándares primarios de la calidad del aire, 
en un plazo de 5 años contados desde la 
aprobación del Plan de Acción, el mismo que 
será refrendado por el Ministerio del 
Ambiente. 
 

BENEFICIARIOS  

IMPACTO A LA POBLACION 

OBJETIVO
 

 

 Mejoramiento de la Calidad del aire de la ZAP Mariscal Nieto (Moquegua – 
Samegua) 

 Población de la Provincia Mariscal Nieto 

 

  Contribuir a mejorar y/o preservar el estado de calidad del aire, en la zona de 
atención prioritaria de la cuenca atmosférica de Mariscal Nieto, mediante la 
implementación de medidas, actividades y acciones necesarias a fin de no 
sobrepasar los estándares nacionales de calidad del aire, con la finalidad de 
salvaguardar la calidad del aire y la salud pública, en un tiempo de 5 años a 
partir de la aprobación del Plan de Acción.  



PROBLEMÁTICA A RESOLVER: 

Como problemática a resolver se tienen medidas propuestas para el Mejoramiento de la Calidad del Aire 
de la Provincia Mariscal Nieto, las que se encuentran en coordinación e implementación son las 
siguientes: 

• Fortalecer las Capacidades de las Autoridades Locales (GESTA, CAM y CAR). 

• Capacitación a los Gremios Agrícolas e Industriales en Aplicación de Buenas Prácticas. 

• Generación de normativa para el Mejoramiento del servicio de transporte publico. 

• Implementar el Sistema Local Actualizable de Inventario de Emisiones. 

• Diseño e Implementación de un Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire. 

• Generar fuentes de financiamiento a través de los Planes de incentivos y/o Presupuesto por 
Resultados, para la implementación de sistemas de vigilancia de la calidad del aire. 

 

 



En abril del año 2016, la 
Municipalidad Provincial 
Mariscal Nieto, se hizo 

merecedora del 
Reconocimiento 

denominado:  
“Gestión Ambiental Local 

Sostenible” en la 
categoría GALS II, 

otorgado por el MINAM. 



GRACIAS 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 

MARISCAL NIETO 

Dr. HUGO ISAÍAS QUISPE MAMANI 
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO 


