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Nota: Transmito el presente documento en mérito al ACUERDO adoptado en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y 

Afroperuanos, Ambiente y Ecología (06.09.16), de  adecuar su correspondencia a los principios del buen gobierno (buen parlamento) a las normas de 

ecoeficiencia y a las ventajas tecnológicas; disponiendo que, nuestro trámite documentario se remitan en forma digitalizada, con acuse de recibo y de lectura 

a la dirección electrónica cpaaaae@congreso.gob.pe  
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NOTA DE PRENSA Nº 36-CPAAAAE-2017 

 
AUDIENCIA PÚBLICA: CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE Y SALUD PÚBLICA, ORGANIZA 
PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZÓNICOS Y AFROPERUANOS, 
AMBIENTE Y ECOLOGÍA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. 
 
Esta Audiencia que se llevará a cabo el Martes 16 de mayo a las 8.30 a.m. en el Auditorio 
Alberto Andrade Carmona ubicado en el edificio Juan Santos Atahualpa del Congreso de la 
República, tiene por objetivo recibir informes, opiniones y propuestas de los ciudadanos, 
ciudadanas, autoridades y funcionarios públicos respecto al balance de la calidad ambiental 
del aire y propuestas normativas del Ejecutivo (Gobierno) y Legislativo; resultados de los 
planes de acción para el mejoramiento de la calidad ambiental del aire en las zonas de 
atención prioritaria; y, situación de la salud de la población de zonas de atención 
prioritaria. 
 
En este evento se analizarán el Proyecto de Decreto Supremo que aprueba los Estándares 
Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para aire y establece disposiciones 
complementarias; y, los resultados de los planes, monitoreo y programas de vigilancia de la 
calidad del aire en las zonas de atención prioritaria. Asimismo se hará un inventario de 
emisiones, estudios epidemiológicos y programas de vigilancia epidemiológica y ambiental 
en las zonas de atención prioritaria. 
 
Instituciones como la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial 
de la Salud, así como del Ministerio del Ambiente (MINAM), el Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrografía del Perú (SENAMHI) y el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA), participarán de este importante evento. 
 
La participación es libre y las inscripciones se pueden realizar al correo de la Comisión de 
Pueblos Andinos: epatino@congreso.gob.pe, consignando sus nombres y apellidos, 
institución a la que representa y su DNI. 
 
 
La CPAAAAE, agradece su difusión. 
Contacto César Yarlequé Meza.  
Correo: cyarleque@congreso.gob.pe 
Celular 943196560. 
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