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INTRODUCCIÓN 

 

La Municipalidad Provincial de Sánchez 

Carrión – Huamachuco tiene origen en la dación de 

la Ley No. 21517, es un órgano de gobierno Local, 

emanado de voluntad popular, con personería 

jurídica de derecho público, con autonomía política, 

económica y administrativa en los asuntos de su 

competencia, está comprendida dentro del ámbito 

de la Región La Libertad. La Municipalidad 

Provincial de Sánchez Carrión, como Gobierno 

Local, representa al vecindario, promueve la 

adecuada prestación de los servicios públicos 

locales y el desarrollo integral sostenible y 

armónico de la Provincia. 

Tiene como Misión ser una Municipalidad 

eficiente, flexible, moderna, que promueve el 

desarrollo humano, con participación activa de la 

población, con transparencia y honestidad, en un 

mercado de equidad y justicia social. Tiene como 

Visión ser considerado al 2,018 como Capital del 

Desarrollo Humano. La Municipalidad promueve la 

adecuada prestación de los Servicios Públicos 

Locales fomenta el bienestar de los vecinos al 

desarrollo integral y armónico de las 

circunscripciones de su jurisdicción. 

El Servicio de Gestión Ambiental, es una 

Unidad Orgánica Desconcentrada de la 

Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, 

responsable entre otras actividades de la 

administración de la Gestión Ambiental, y depende 

de Alcaldía, dentro de esta Unidad, se desarrolla 

actividades el Área de Gestión Ambiental, según el 

ROF es esta última, la encargada de ejecutar las 

acciones orientadas al manejo integral del sistema 

ambiental, con el fin de prevenir y/o mitigar los 

problemas ambientales. 

Siendo la gestión ambiental un proceso 

permanente y continuo, orientado a administrar los 

intereses, expectativas y recursos relacionados con 

los objetivos de la Política Nacional del Ambiente y 

considerando su carácter transectorial, es que  se 

colige que las autoridades públicas, como los 

gobiernos locales, deben reorientar, integrar, 

estructurar, coordinar y supervisar sus 

competencias y responsabilidades ambientales 

bajo criterios, normas y directrices que la 

Autoridad Ambiental Nacional determine a los 

propósitos de armonizar y concordar las políticas, 

planes, programas y acciones públicas orientadas 

al desarrollo sostenible del país. 
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Así presentamos el Plan de Acción Ambiental 

Local PAAL – MPSC: 2013 -2021, instrumento de 

planificación local de largo plazo, el cual se 

establece para guiar la gestión de la calidad 

ambiental, el aprovechamiento sostenible y 

conservación de los recursos naturales y el mayor 

bienestar de la población y de esa forma aportar 

con la mejora de la calidad de vida de los 

habitantes, a través de más y mejores condiciones 

de cuidado del medio ambiente en el ámbito de la 

Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión. 

El PAAL contiene las metas prioritarias en 

materia ambiental que debemos lograr en los 

próximos ocho años y representa nuestro reto y 

compromiso con la presente y futuras 

generaciones. La Provincia de Sánchez Carrión 

atraviesa épocas de desarrollo, y cuenta con un 

gran potencial en recursos naturales, culturales y 

oportunidades para el desarrollo del turismo 

ecológico y vivencial, y para el desarrollo de 

actividades productivas, así como el desarrollo del 

biocomercio. En el escenario local, el PAAL y las 

acciones estratégicas identificadas se orientan a 

cumplir con los compromisos ambientales locales, 

entre los que se incluyen aquellos establecidos en 

las metas del PLANAA, así como en los objetivos de 

la Política Ambiental Local – MPSC. 

Primordialmente se ha considerado en la 

elaboración de este importante instrumento de 

gestión ambiental, asegurar mecanismos de 

participación ciudadana, su elaboración ha seguido 

procesos de consulta y construcción consensuada, 

bajo la responsabilidad de la CAM. MPSC, y el área 

de Gestión Ambiental, con la participación de la 

sociedad civil organizada y representada por 

actores clave en la gestión ambiental, conforme a 

lo dispuesto por Ley, y se sustenta en el análisis de 

la problemática y potencialidades ambientales, la 

construcción de la visión, el objetivo general, 

objetivos estratégicos y la Política Ambiental, que 

es la base para desarrollar acciones estratégicas al 

2021.  

El Plan de Acción Ambiental Local 2013 – 

2021 de la Provincia de Sánchez Carrión, se verá 

reflejado en los resultados obtenidos, y para su 

cumplimiento se establecerán metas a corto plazo 

que serán plasmadas en la Agenda de Acción 

Ambiental preparada con el concurso de todos los 

involucrados en la materia. 
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1. MARCO LEGAL 

 

El Plan de Acción Ambiental 2013-2021, de la 

Provincia de Sánchez Carrión, se sustenta en los 

dispositivos legales siguientes: 

 La Constitución Política del Perú, en su 

Capítulo II y los artículos del 66° al 69°, 

señala que los recursos naturales 

renovables y no renovables, son 

patrimonio de la Nación, que el Estado 

determina la Política Nacional del 

Ambiente, y promueve el uso sostenible 

de sus recursos naturales, la 

conservación de la diversidad biológica y 

las áreas naturales protegidas. 

 La Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema 

Nacional de Gestión Ambiental (Junio 

2004), en su artículo 9 define las 

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 

Artículo 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. 

 El Decreto Legislativo N° 1013 (Mayo 

2008), crea el Ministerio del Ambiente  y 

en su artículo 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”. 

 Ley Nº28611, Ley General del Ambiente 

(Octubre 2005),en su artículo 

10°establece que los procesos de 

planificación, decisión y ejecución de 

políticas públicas en todos los niveles de 

gobierno, incluyendo las sectoriales, 

incorporan obligatoriamente los 

lineamientos de la Política Nacional del 

Ambiente. 

 Decreto Supremo Nº 012-2009 MINAM 

(Mayo 2009), aprueba la Política Nacional 

del Ambiente incorporando en su acápite 
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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. 

 Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional 

de Evaluación de Impacto Ambiental y su 

Modificatoria Decreto Legislativo N° 

1078, sistema único y coordinado de 

identificación, prevención, supervisión, 

control y corrección anticipada de los 

impactos ambientales negativos 

derivados de las acciones humanas 

expresadas por medio del proyecto de 

inversión. 

 Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los 

Gobiernos Regionales en su capítulo II 

Art. 53° establece las funciones en 

materia ambiental y de ordenamiento 

territorial. 

 Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 

27972. 

 Ley Orgánica de Aprovechamiento 

Sostenible de los Recursos Naturales, Ley 

Nº 26821. 

 Política Ambiental Regional de la 

Libertad. 

 Plan Estratégico de Desarrollo de la 

Municipalidad Provincial de Sánchez 

Carrión. 

 Ordenanza Municipal 232-MPSC que crea la 

Comisión Ambiental Municipal de la 

Provincia de Sánchez Carrión. 
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2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

Localización: La Provincia de Sánchez 

Carrión se ubica en la Región La Libertad en la 

zona centro-norte del Perú a una distancia de 

181 km, de la ciudad de Trujillo, Capital de la 

Región. La superficie del territorio regional tiene 

una extensión de 2,486.38 Km2. 

 

Limita, por el norte, con la Provincia de 

Cajabamba, Departamento de Cajamarca; por; 

por el Este, con la Provincia de Pataz; por el 

Sur, con la Provincia de Bolívar; y por el Oeste, 

con la Provincia de Otuzco. 

 

Organización Política: La provincia de 

Sánchez Carrión, se divide política y 

administrativamente en 8 distritos, siendo 

Huamachuco con 424.13 Km2 el de mayor 

extensión territorial, representando el 17.06% 

de la superficie provincial, el segundo distrito 

con mayor superficie es Chugay con 416.31 

Km2, representando el 16.74%, Sartimbamba 

tiene una superficie de 394.37 Km2, es decir el 

15.86% del total provincial, los distritos de 

Sarín y Sanagoran cuentan con el 13.68% y 

13.05%, respectivamente de la superficie 

provincial. 

 

Zonas de Vida: La Provincia Sánchez 

Carrión se encuentra ubicada en el Espacio Sub 

Andino y presenta una gran diversidad de pisos 

ecológicos y zonas de vida, con un territorio 

accidentado, con pendientes, quebradas, 

estrechos, barrancos y desfiladeros. Posee 7 

zonas de vida 

 

Estepa espinosa Montano Bajo Tropical 

(ee-MBT).- Esta zona de vida abarca 6558.42 

Ha. que significa el 2.62% del total provincial y 

posee un relieve de fuertes pendientes dado 

que ocupan las laderas largas de los valles 

interandinos. Presentan suelos relativamente 

profundos de textura arcillosa. Presentan 

vegetación estacional de tipo árida, como por 

ejemplo la “tuna” y dado estas condiciones de 

poca precipitación, no se puede llevar a cabo en 

estas zonas agricultura de secano, siendo 

indispensable infraestructura de riego con la 

cual se pueda cultivar maíz, papa, arveja entre 

otros. En caso de uso para reforestación, se 

recomienda usar la “tara”. 

 

Monte espinoso Pre Montano Tropical 

(me-PMT).- Esta zona de vida abarca 12085.47 

Ha. que representa el 4.84% del total provincial 

y posee un relieve de suaves pendientes 
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situados a lo largo de los ríos o fondos de valle. 

Sus suelos son de profundidad variable y 

mediante el riego se puede llevar a cabo una 

amplia variedad de cultivos tropicales y 

subtropicales. 

 

Páramo muy húmedo Subalpino Tropical 

(pmh-SaT).- Esta zona de vida comprende 

29995.56 Ha. y representa el 12.00% del total 

provincial y posee un relieve de suaves, 

extensas y ligeramente onduladas, propias de 

las mesetas alto andinas, con laderas de 

pendientes moderadas a fuertes con presencia 

de afloramientos rocosos. Sus suelos son 

profundos, de textura media. Su vegetación 

predominante son las gramíneas, presentando 

su potencial para el cultivo de pastos para la 

ganadería productiva. 

 

Bosque seco Montano Bajo Tropical (bs-

MBT).- Esta zona de vida abarca 39980.01 Ha. 

y significa el 16.00% del total provincial y 

posee un relieve que varía de suave a plano en 

las terrazas interandinas a inclinado en las 

laderas de dichos valles. La textura de sus 

suelos es media y de buen drenaje debido a la 

presencia de partículas grandes en su cubierta 

edáfica, la cual es de poco espesor.  

 

La vegetación natural ha sido erradicada 

debido a que en esta zona se desarrollan 

actividades agrícolas. Un indicador vegetal de 

esta zona es la “retama” (Spartium junceum) y 

el “capulí” (Prunas capollin). Dadas las pocas 

precipitaciones, se desarrolla una agricultura de 

secano, como el maíz y en zonas relativamente 

abrigadas podrían darse plantaciones de 

frutales como por ejemplo el manzano. 

 

Bosque Húmedo Montano Bajo Tropical 

(bh-MBT).- Esta zona de vida abarca 14662.63 

Ha. que significa el 5.87% del total de la 

extensión superficial, se encuentra entre los 

1800 a 3000 metros de altitud. Posee relieves 

inclinados con pocas áreas de topografía llana y 

se ubica mayormente sobre las laderas de los 

valles interandinos. Sus suelos son de 

profundidad media, con textura que varía de 

media a fina. Estas zonas mayormente son las 

utilizadas para usos agrícolas, por lo cual casi 

no poseen vegetación silvestre o natural. Estas 

zonas son recomendables para ganadería sobre 

pastizales naturales. Para su reforestación se 

aconseja el Eucalipto. 

 

Bosque Húmedo Montano Tropical (bh-

MT).- Esta zona de vida comprende 80233.68 

Ha. representando el 32.10% del total 
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provincial, se ubica entre los 2800 a 3800 

metros de altitud, presentando un relieve 

empinado debido a que enmarca los valles 

interandinos. Por lo general lo suelos de esta 

zona son profundos y arcillosos. La vegetación 

natural se limita a pequeños bosques 

residuales. Estas zonas permiten desarrollar 

una agricultura de secano como la papa y la 

oca. 

 

Bosque muy húmedo Montano Tropical 

(bmh-MT).- Esta zona de vida abarca 66416.79 

Ha. que significa el 26.55% del total provincial, 

se ubica entre los 2800 a 3800 metros de 

altitud, el relieve es accidentado presentando 

pendientes por encima del 60% generándose 

así suelos poco profundos de textura media a 

pesada. Dadas las condiciones de humedad es 

posible encontrar vegetación arbórea con 

presencia de pastos naturales hacia las partes 

altas. Debido a las condiciones topográficas y 

climáticas, estas zonas no son aptas para uso 

agropecuario ni como extracción de madera 

porque se presentarían problemas de erosión, 

quedando su potencial de esta zona a tierras de 

protección (Mapa N° 14). 

 

Fisiografía: De acuerdo a la información 

de INRENA la distribución Superficial según 

Fisiografía, la provincia de Sánchez Carrión 

posee una mayor extensión superficial de tipo 

Meso Andina, que representa el 80 % de la 

superficie de la provincia dentro de las cuales 

predomina la planicie que representa el 65% 

del total y el tipo montaña con un 15.5%, 

presentándose elevaciones desde los 1311 

metros sobre el nivel del mar en el Distrito de. 

Cochorco, hasta los 4625 en el Distrito de. 

Sarín. En menor proporción los tipos Alto 

Andino con un 17% y Bajo Andino con 3% del 

total provincial. 

 

Todas estas características le dan a 

Sánchez Carrión un importante capital natural, 

que es la base de la actividad económica en 

crecimiento; sin embargo, en la actualidad la 

toma de decisiones para su aprovechamiento 

responde a iniciativas desarticuladas y poco 

objetivas porque se desconoce la cantidad y el 

estado en que se encuentran. La necesidad de 

generar información, se convierte así en una 

prioridad, por lo que se debe realizar trabajos 

de inventario, evaluación y valoración de los 

recursos naturales, diversidad biológica y los 

servicios ambientales que brindan éstos, como 

estrategia para la conservación y el 

aprovechamiento sostenible de los ecosistemas, 

la biodiversidad y el desarrollo de la población, 
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aplicando lineamiento estandarizados e 

instrumentos confiables. 

 

A continuación se presenta un resumen 

del estado de situación de los temas priorizados 

en el Plan de Acción Ambiental Local de la 

Provincia de Sánchez Carrión, documento 

alineado al Plan Estratégico de Desarrollo MPSC 

al 2018, Plan Regional de Desarrollo Concertado 

de la Región La Libertad 2010 – 2021 y al Plan 

Nacional de Acción Ambiental  PLANAA – PERU 

2011 – 2021. 

 

a. Agua: 

 

La Provincia de Sánchez Carrión es 

irrigada por las Unidades Hidrográficas 120 

49898 Cuenca Crisnejas, y 121 49899 

Intercuenca Alto Marañón V, La primera, 

pertenece a la Vertiente del Atlántico y se 

encuentra situada en la zona Nor-este del 

Perú formando parte de las regiones 

Cajamarca y La Libertad. El Río Crisnejas 

discurre de Sur-Oeste a Nor-Este y 

desemboca en el Río Marañón, tiene como 

principales afluentes a los Ríos: Huayro, 

Huamachuco, Cullhuan, Marabamba, Chimin, 

Matara, Porcón, Namora, Mayoc, Cajamarca 

y Condebamba. 

 

La vertiente del Atlántico está 

conformada por todos los ríos que 

desembocan en el río Marañón, afluente del 

río Amazonas. Esta red hidrográfica la 

compone la Sub Cuenca del río San 

Sebastián; la Sub Cuenca del rio Chusgón, 

en la Provincia Sánchez Carrión; la Cuenca 

del río Crisnejas, conformado por los ríos 

Grande, Bado, Yamobamba, de la Provincia 

Sánchez Carrión, en La Libertad; y el rio 

Condebamba (Cajamarca); la Cuenca del río 

Marañón es alimentada directamente por los 

ríos Cajas (Provincia de Pataz), Chota, 

Cajabamba (Cajamarca), Pusac (Bolívar). 

 

En la provincia Sánchez Carrión se 

identifican varias cuencas a nivel de los 

distritos, cuyos ríos directa o indirectamente 

se convierten en tributarios del río Marañón. 

Estos ríos son de régimen permanente 

aumentando sus caudales en épocas de 

lluvia en las zonas. En el caso de 

Huamachuco, el río Grande es tributario de 

río Condebamba; en tanto que los distritos 
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Sartimbamba y Cochorco están bajo la 

influencia directa del río Marañón. 

 

 

La Provincia de Sánchez Carrión 

cuenta con 44 lagunas, siendo las más 

importantes Sausacocha y Huangacocha. Las 

Lagunas más importantes en extensión son 

Sausacocha (Huamachuco con 172 Ha), 

Huangacocha (Huamachuco 136 Ha), 

Cushuro Collasgón (Curgos, 4 ha), Huaylillas 

Baja (6 ha), Huaylillas Media (Huamachuco 4 

Ha.) 

 

Según el Censo de Población y 

Vivienda – INEI 2007, aproximadamente la 

tercera parte de la población de La Libertad, 

habita en viviendas que no tienen acceso a 

agua potable. En la Provincia de Sánchez 

Carrión el 6.7% de la población, tiene 

abastecimiento de agua de Red pública 

dentro de la vivienda, el 5.3% lo tiene de 

Red pública fuera de la vivienda pero dentro 

de la edificación, y usan Pilón de uso 

público, el 1.6%, el restante 86.4% no 

posee servicio de agua de red pública. 

 

En cuanto al desagüe, el 14,7% tiene 

vivienda con servicio higiénico de red pública 

de desagüe dentro de la vivienda, y el 2% 

tiene vivienda con servicio higiénico de red 

pública de desagüe fuera de la vivienda pero 

dentro de la edificación, y un elevado 40.2% 

usa pozo ciego, negro o letrina; el 43.1% no 

tiene ningún tipo de desagüe, muy por 

encima del promedio de la Región y el país, 

que son del 17,6% y el 17,2%, 

respectivamente. 

Al igual que el resto del país, la 

calidad de agua es uno de los problemas 

más graves de la provincia, que limita los 

potenciales usos del recurso y compromete 

el normal abastecimiento de agua a la 

población, provoca alteración de los hábitats 

y pérdida de especies. Las principales causas 

son: el vertimiento de efluentes domésticos 

e industriales (minera, agroquímica) a los 

cuerpos de agua con alta carga orgánica y 

sustancias peligrosas; y la falta de 

tratamiento de aguas residuales domésticas 

y el insuficiente o deficiente tratamiento de 

las aguas residuales no domésticas. 
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b. Residuos Sólidos: 

 

Los residuos sólidos constituyen desde 

hace mucho tiempo un gran problema en 

nuestro país, siendo mayor a media que las 

ciudades van incrementando su área 

urbana; lamentablemente el poblador solo 

se preocupa por deshacerse de sus residuos, 

sin preocuparse en el destino que le espera 

y las consecuencias que acarreará al 

ambiente y a la salud de la población. La 

poca cultura ambiental de la población y el 

descuido de las municipalidades en generar 

programas de minimización y segregación en 

la fuente de residuos sólidos, conlleva a que 

sigamos observando botaderos informales 

cerca de ríos, quema indiscriminada de 

residuos y finalmente lixiviados 

contaminando principalmente el suelo y 

agua. 

La provincia de Sánchez Carrión y en 

particular el distrito de Huamachuco, no es 

ajeno a este problema, ya que los residuos 

sólidos de origen municipal (domiciliario, 

barrido de calles, otros), industrial y 

hospitalario son depositados en el Botadero 

ubicado en la parte noroeste de la ciudad de 

Huamachuco, en la carretera al caserío de 

Coipin.  

Como iniciativa de mejorar la 

situación en la que se encuentra el manejo 

de residuos sólidos, en el año 2012 en el 

marco del Plan de Incentivos a la Mejora de 

la Gestión y Modernización Municipal, se ha 

implementado un programa de segregación 

en la fuente y recolección selectiva de 

residuos sólidos domiciliarios, en algunas 

calles de la ciudad de Huamachuco, para el 

presente año se pretende incrementar el 

número de viviendas hasta cubrir el 100% 

de las viviendas urbanas del distrito. 

La situación actual en asuntos de 

manejo de residuos sólidos en la Provincia 

de Sánchez Carrión, viene ocasionando 

conflictos sociales ya que genera impactos 

negativos sobre el ambiente y la salud de la 

población. No existe a la fecha un distrito de 

la provincia que realice una labor 

responsable por solucionar este problema, lo 

único que existe en cada uno de ellos son 

botaderos informales. En el distrito de 

Huamachuco no se ha realizado programas 

sostenibles para la gestión de residuos 

sólidos, solo se elaboró el Perfil de Proyecto 

de “Mejoramiento y Ampliación de la Gestión 
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Integral de Residuos Sólidos Municipales en 

el año 2009 a cargo del grupo Ciudad 

Saludable, pero no se ha concretado su 

ejecución. Con la finalidad de implementar el 

Programa de Segregación en la Fuente y 

Recolección Selectiva de Residuos Sólidos se 

ha realizado el Estudio de Caracterización de 

Residuos Sólidos y el Plan Integral de 

Gestión Ambiental de Residuos Sólidos – 

PIGARS en el cual se ha desarrollado los 

componentes: Político institucional; técnico 

operacional (desde el almacenamiento en la 

fuente, hasta la disposición final incluyendo 

los aspectos económico, administrativo y 

financiero) y educación ambiental, en cuanto 

a lo último se ha capacitado a funcionarios 

de instituciones involucradas en manejo de 

residuos sólidos de toda la provincia. 

Los residuos hospitalarios son 

atendidos, en la mayoría de los casos, por 

las empresas prestadoras de servicios de 

residuos sólidos– EPS-RS. 

 

c. Aire: 

 

El deterioro de la calidad del aire se 

debe fundamentalmente a las emisiones 

provenientes de las fuentes móviles (parque 

automotor) y de material particulado, 

producto de fuentes móviles y fijas, en tal 

sentido para mejorar la Calidad del Aire de 

Sánchez Carrión, se propone la 

implementación de medidas concretas a 

corto, mediano y largo plazo, que lleven a 

reducir las emisiones de gases y partículas 

de las principales fuentes de contaminación 

de aire. Los principales impactos por la 

contaminación del aire inciden directamente 

sobre la salud de la población expuesta.  

Mediante Decreto Supremo N° 074-

2001-PCM, se aprobaron los primeros 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA), 

para la reducción progresiva del contenido 

de azufre en el combustible Diesel 1 y 2, 

entre otros. Al 2010 se aprobaron nuevos 

ECA para aire (Decreto Supremo N° 003-

2008-MINAM). En el mismo Decreto 

Supremo N°074-2001-PCM, se priorizaron a 

las ciudades con mayor contaminación del 

aire en el Perú, entre ellas Trujillo, con el 

Programa Nacional “A Limpiar el Aire”, única 

ciudad en la Región La Libertad. 
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Con relación a los contaminantes 

físicos de la atmósfera, mediante Decreto 

Supremo N° 085-2003-PCM, que aprobó el 

Reglamento para la Implementación del 

Estándar de Calidad Ambiental (ECA) para 

Ruido, en base al cual las Municipalidades 

Provincial de Sánchez Carrión ha emitido 

una ordenanza que regula esta materia.  

 

d. Bosques y Cambio Climático: 

 

El PLANAA, señala que los bosques 

son ecosistemas arbóreos complejos que 

integran factores biológicos y bioclimáticos 

que permiten el desarrollo de numerosas 

formas de vida y que proveen bienes y 

servicios necesarios para la vida y el 

desarrollo de las civilizaciones. Los bosques 

conservan la diversidad biológica, aseguran 

flujos regulares de agua, contribuyen a la 

regulación hídrica y conservación de suelos, 

capturan y almacenan dióxido de carbono, lo 

que coadyuva considerablemente a mitigar 

el cambio climático. 

En relación a los gases de efecto 

invernadero, sus causas se encuentran 

principalmente en las actividades 

socioeconómicas y en menor proporción en 

la deforestación. Sin embargo, siendo parte 

del Perú, país altamente vulnerable al 

Cambio Climático, no la excluye de sus 

efectos por lo que es necesario reducir el 

ritmo de crecimiento de GEI e impulsar 

medidas para la adaptación y mitigación. 

 

La Región La Libertad cuenta con un 

importante potencial forestal. En primer 

lugar, la superficie asciende a unas 83 491 

Ha, más del 3% de su superficie territorial y 

un 0.12% de la superficie total de bosques 

de Perú, de las cuales 79 316 ha 

corresponden a bosques naturales y 4175 a 

bosques cultivados. Según datos obtenido 

del ex - INRENA, la Provincia cuenta con 

72,672.40 Has. aptas para plantaciones 

forestales, destacando los distritos de 

Huamachuco, Sarín, Sanagoran, 

Sartimbamba, Chugay y Marcabal, 

concentrando casi el 16% de toda la aptitud 

forestal de la región 

Encontramos Zonas Forestales desde 

la frontera con Otuzco, parte alta de las 

micro cuencas de Chuyugual, Yamobamba 
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hasta el río Grande. El distrito de Sarín y la 

zona sur del distrito de Chugay, las partes 

altas Cerpaquino, Munmalca, Cochás (Sarín), 

Huaguil (Chugay); la parte norte de 

Sartimbamba. 

Según ADEFOR (2002), el potencial 

forestal se localiza principalmente en las 07 

provincias andinas, en orden de 

importancia: Otuzco, Santiago de Chuco, 

Sánchez Carrión, Gran Chimú, Julcán, Pataz 

y Bolívar. Las principales especies 

maderables en la Sierra son el Eucalipto, 

Olivo, Cedro, Pino, Capulí. 

La Libertad es el primer departamento 

productor en el Perú de madera de eucalipto 

(Eucaliptus globulus), siendo la principal 

especie maderable (98% del total de 

productos maderables) a escala nacional, y 

la tercera en producción de pino, en el año 

2007. Para ese mismo año en lo que 

respecta a productos forestales no 

maderables, la Tara en vaina, alcanzó una 

producción de 4 181 178 kg, siendo La 

Libertad la segunda productora en el Perú. 

Los principales problemas que afectan 

a los bosques es el escaso fomento de los 

cultivos forestales en las tierras degradadas 

y de aptitud forestal, la quema de cubierta 

vegetal natural de los bosques, como 

consecuencia de un limitado conocimiento 

del valor de éstos como ecosistema y la 

inadecuada educación en la población que no 

contribuye a crear una conciencia ambiental 

y forestal. 

 

 

 

e. Gestión de riesgos: 

 

La compleja geografía y variedad de 

climas hacen a la provincia altamente 

vulnerable a los impactos producidos por los 

fenómenos naturales y actividades 

antrópicas. Se viene promoviendo desde el 

Gobierno local incluir, dentro de sus planes 

de trabajo la inclusión de temas ambientales 

orientados a evitar, prevenir y mitigar 

daños, todo ello, en el marco de la Ley N° 

29664 que crea el Sistema Nacional de 

Gestión de Riesgos de Desastres 

(SINAGERD), la Política Ambiental de la 

Región La Libertad y el sistema Local de 

Gestión Ambiental de la Provincia. 
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f. Diversidad Biológica: 

 

En las estepas de valles interandinos 

(1500 a 3000 msnm.) se ha practicado una 

agricultura intensa por lo que escasean 

especies naturales, la vegetación es 

variable, presentándose de tipo xerofítica en 

las partes bajas, pajonales con arbustos en 

la parte media y bosques relictos con 

arbustos, destacando entre ellas la retama y 

el capulí. Se puede apreciar colibrí de Alicia, 

especie en peligro de extinción y los 

halcones.  

En la zona de páramo por encima de 

los 2800 msnm., la vegetación 

predominante son los pajonales, con 

arbustos y bosques enanos. La fauna es de 

tipo amazónica. Es la ecorregión menos 

conocida y estudiada del país, existen pastos 

naturales y eucalipto. 

En la zona de puna, entre los 3000 y 

4000 msnm., La formación vegetal más 

importante son los pajonales o pastizales 

naturales de gramíneas, con plantas 

almohadilladas, bofedales, bosques relictos. 

Se aprecian pastos naturales y algunos 

pequeños hatos de vicuñas, vizcachas y 

zorros. 

En las orillas de los ríos se encuentra 

totora y carrizo que sirven de hábitat a 

patos silvestres y gallaretas. 

Además se registraban al 2010, según 

la Gerencia Regional de Agricultura, 1500 

alpacas y 154 llamas en Sarín, 15 alpacas en 

Chugay y en Cushuro 60 alpacas y 500 

vicuñas, y se han incorporado 4 avestruces 

al distrito de Huamachuco. En La Libertad 

2,500 especies vegetales silvestres han sido 

identificadas. La fauna muy variada, no 

cuenta aún con un inventario (PDRC 2010). 

En lo relacionado a la Acuicultura, el 

potencial se basa en los cuerpos de agua 

existentes en la sierra, debido al sistema 

geográfico andino de cuencas hidrográficas y 

ríos de corto y largo recorrido. En la 

Provincia de Sánchez Carrión, se viene 

explotando la Laguna de Sausacocha con la 

crianza de truchas en jaulas flotantes, y 

resiembra de alevinos de trucha en 

Collasgón. 

En la Provincia se han emitido 

ordenanzas declarando zonas intangibles a 
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las riveras del Rio Grande, el Huaylillas y se 

han declarado zonas de conservación 

municipal al Agua de los pajaritos, los 

Pantanos de Cahuadán, para Conservar y 

proteger los últimos relictos de la flora y 

fauna silvestre del área. 

 

g. Minería y Energía 

 

La Región La Libertad, cuenta con 

recursos auríferos en la cuenca del Río 

Marañón actualmente en explotación, 

constituye uno de los principales soportes 

económicos. A este recurso minero de 

antaño se le sumó posteriormente el 

descubrimiento y extracción de la variedad 

polimetálica del macizo central de la sierra 

liberteña y la dimensión extraordinaria de la 

cuenca carbonífera del Alto Chicama, 

aprovechada en una ínfima proporción, 

como lo ha sido, igualmente, el empleo de 

las reservas de los recursos no metálicos en 

Sánchez Carrión. Entre los principales 

recursos minerales se encuentra el oro, los 

polimetálicos (cobre, plomo, zinc, plata), el 

tungsteno, molibdeno, arsénico, el carbón, 

la arcilla, yeso y sal común, algunos en 

explotación y otros con estudios concluidos. 

La Provincia de Sánchez Carrión, tiene 

reservas mineras significativas de gran 

atractivo comercial por las cotizaciones 

internacionales de estos productos, sobre 

todo en el caso del oro y en polimetálicos. 

Las reservas de oro se ubican principalmente 

en los distritos de Cochorco (49%) y Sarín 

(32%). En el caso de las reservas 

polimetálicas se concentran en el distrito de 

Sartimbamba (97%). 

A nivel Regional la mayor parte de la 

sierra está concesionada. De las doce 

provincias que tiene La Libertad, cinco de 

ellas presentan más de la mitad de sus 

territorios concesionados. Sánchez Carrión 

está concesionado en un 74.58%; Santiago 

de Chuco en un73.71%; Gran Chimú en un 

61.91% y Pataz en un 62.1 %. 

Entre los proyectos mineros de La 

Libertad destaca Lagunas Norte operado por 

la empresa minera Barrick Misquichilca S.A, 

ubicada en el distrito de Quiruvilca, provincia 

de Santiago de Chuco. Es una mina en la 

modalidad de tajo abierto, de la que se 
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extrae oro. Lagunas Norte agrupa seis 

concesiones mineras que se extienden a 

ambos lados de la divisoria continental, con 

sus cuencas que fluyen: del este, el río 

Chuyugual hacia el Océano Atlántico 

irrigando las tierras del distrito de 

Sanagorán, en la provincia de Sánchez 

Carrión y el valle de Condebamba, región 

Cajamarca. Por el oeste, el río Negro 

afluente del río Perejil se dirige al océano 

Pacífico. 

El Observatorio de Conflictos Mineros 

de América Latina (OCMAL) señala que el 

proceso para la extracción de oro involucra 

el chancado de la roca y rociado, para luego, 

con una solución de cianuro, extraer el oro. 

Afirma también que en dicha actividad es 

muy probable producir contaminación de los 

ríos adyacentes, cuencas y aguas 

subterráneas. 

En diciembre de 2010 la Asociación 

Marianista de Acción Social (AMAS), la 

Universidad Nacional de Trujillo y las rondas 

campesinas realizaron un estudio en el que 

revelan la contaminación por metales 

pesados de la cuenca de los ríos Perejil 

(Otuzco), Chuyugual (Sánchez Carrión) y 

Caballomoro (Santiago de Chuco). Estas tres 

cuencas nacen del proyecto de Lagunas 

Norte. 

En el río Chuyugual el estudio 

demuestra altos índices de fosfatos y 

nitratos, producto de los drenajes ácidos de 

la actividad minera. La investigación 

también demuestra elevadas cantidades de 

arsénico y mercurio. 

Por su lado, la Defensoría del Pueblo 

durante enero de 2013 registró 3 conflictos 

latentes uno de ellos lo expresan pobladores 

de las comunidades campesinas de 

Coygobamba, Shiracmaca y El Toro, del 

distrito de Huamachuco, las que demandan 

la intervención de autoridades para atender 

el problema social y ambiental generado por 

las actividades mineras formales e 

informales desarrolladas en el Cerro El Toro 

y zonas aledañas.  En el Cerro el Toro, 

distrito de Huamachuco, los ingenieros César 

Corcuera y Julio Panta, registran que en esta 

zona existe un promedio de 700 mineros 

informales localizados en un área 

aproximada  de 100 ha. Hay alrededor de 
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120 labores mineras que dan lugar a 80 

pozas de cianuración las cuales consumen 

alrededor de 1600 kg., de cianuro. 

Ellos han determinado que la 

explotación de minerales se realiza sin tener 

en cuenta las mínimas medidas de 

Seguridad e Higiene Minera y control 

medioambiental, verificándose que existen 

impactos ambientales negativos 

considerables a consecuencia de la 

lixiviación del mineral en pozas, los 

desmontes son arrojados al costado de las 

pozas de cianuración es decir en la ladera 

del cerro sin el más mínimo cuidado y 

control ya que no cuentan con asistencia 

técnica para controlar la estabilidad del 

terreno constituyendo estos pasivos 

ambientales. 

 

h. Acceso de la población al servicio de 

energía eléctrica 

 

El 26,4% de la población de La 

Libertad reside en viviendas que no cuentan 

con alumbrado público, cifra superior en 2,5 

puntos porcentuales al registro nacional. Por 

ámbito geográfico, la brecha urbano-rural de 

la población que vive en viviendas sin 

alumbrado público es significativa: 10% de 

la población urbana no cuenta con este 

servicio, en tanto que en el ámbito rural, la 

cifra alcanza al 77,2% de la población. En la 

provincia de Sánchez Carrión, el 74,8% de la 

población no cuenta con este servicio. 

 

i. Gobernanza Ambiental 

 

La gobernanza ambiental se sustenta 

en la normatividad legal vigente y en la 

articulación de los diferentes actores tanto 

público como privado. 

El Gobierno Regional de La Libertad es 

la autoridad regional en materia ambiental y 

en concordancia con la Ley N° 28245, Ley 

Marco del Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental, y el Artículo 40° del Reglamento 

de la referida Ley, implementa el sistema 

local con la Comisión Ambiental Municipal – 

CAM, instancia de gestión ambiental de 

carácter multisectorial, encargada de 

coordinar y concertar la política ambiental 

regional, promoviendo el diálogo y el 

acuerdo entre los sectores público y privado. 
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La dificultad para el cumplimiento de 

los objetivos propuestos se encuentra 

principalmente en la asignación de recursos 

y en las capacidades operativas para ejercer 

las funciones transferidas. 

3. VISIÓN DE LA PROVINCIA EN 

MATERIA AMBIENTAL 

 

En la Provincia de Sánchez Carrión, líder en 

la Región, se disfruta de un ambiente 

equilibrado y adecuado para el desarrollo de 

la vida, tiene altos estándares ambientales, 

y asegura el uso y aprovechamiento 

sostenible y ecoeficiente de los recursos 

naturales y su diversidad biológica, en un 

territorio ordenado, ejerciendo la gestión 

ambiental con efectividad y eficiencia. 

4. OBJETIVOS: 

 

Se rige por los mismos objetivos, general y 

específicos determinados en la Política 

Ambiental Local: 

5.1. Objetivo general 

 

Mejorar la calidad de vida de la población en 

La Provincia de Sánchez Carrión, 

asegurando a mediano y largo plazo una 

adecuada calidad ambiental, ecosistemas 

saludables, viables y funcionales; y el 

desarrollo sostenible, 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 derechos fundamentales de la 

persona. 

 

5.1.1. Objetivos específicos 

 

a. Lograr la conservación y 

aprovechamiento sostenible del 

patrimonio natural, priorizando la 

gestión integral de los recursos 

naturales en el ámbito de La Provincia 

de Sánchez Carrión. 

 

b. Recuperar ambientes degradados y 

promover una gestión integrada de 
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los riesgos ambientales de la región, 

así como una producción limpia y 

ecoeficiente. 

 

c. Institucionalizar la gobernanza 

ambiental y consolidar el Sistema 

Local de Gestión Ambiental en La 

Provincia de Sánchez Carrión, 

articulando e integrando las acciones 

transectoriales en materia ambiental. 

 

d. Lograr un alto grado de conciencia y 

cultura ambiental con la activa 

participación ciudadana de manera 

informada y consciente. 

 

e. Alcanzar el desarrollo ecoeficiente y 

competitivo de los sectores público y 

privado, promoviendo las 

potencialidades y oportunidades 

económicas y ambientales. 



PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL LOCAL – PAAL 2013 - 2021 

 
 

5. METAS PRIORITARIAS AL 2021 

 

Las metas prioritarias del Plan de Acción Ambiental de Provincia de Sánchez Carrión 2013 – 2021, están 

alineadas a las metas del Plan de Acción Ambiental de la Región La Libertad 2013 – 2021, las del Plan Nacional 

de Acción Ambiental – PLANAA Perú: 2011 – 2021, el Plan Regional de Desarrollo Concertado de la Región La 

Libertad 2010 – 2021, y el Plan Estratégico de Desarrollo al 2018 de la Provincia de Sánchez Carrión 

 

AGUA:  

Alcanzar una eficiente gestión integral del agua en la provincia, atendiendo los principios de eficiencia, 

reducción de la contaminación y sostenibilidad del recurso hídrico. 100% de aguas residuales domésticas 

urbanas son tratadas y el 50% de éstas son reusadas.  
 

RESIDUOS SÓLIDOS: 

100% de residuos sólidos del ámbito municipal son manejados, reaprovechados y dispuestos 

adecuadamente. 

 

 

 

AIRE: 

100% de las capitales de distrito tienen implementados sus planes de acción para la mejora de la calidad del aire 

y cumplen los ECAs para aire. 

. 
 

1 

2 

3 
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BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO: 

Reducción a cero de la tasa de deforestación en 72,672 hectáreas de bosques primarios bajo diversas 

categorías de ordenamiento territorial contribuyendo, conjuntamente con otras iniciativas, a reducir el 47.5% 

(nacional) de emisiones de GEI generados por el cambio de uso de la tierra; así como a disminuir la 

vulnerabilidad frente al cambio climático. 

 

 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

Conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad de ecosistemas, especies y recursos genéticos de 

la Provincia; incrementando en 30% la superficie de producción orgánica; en 70% el valor de las 

exportaciones de productos del biocomercio,  en 50% las inversiones en econegocios y en 50% el valor de los 

bienes y/o servicios de Áreas Naturales Protegidas – ANP. 

 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

100% de entidades del Sistema Local de Gestión Ambiental implementan la Política Ambiental Local y los 

instrumentos de gestión ambiental. 

4 

5 

6 
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6. ACCIONES ESTRATÉGICAS POR EJES DE POLÍTICA 

 

EJE DE POLÍTICA 1 

 

CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS 

RECURSOS NATURALES Y DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

 

 
N° 

 
ACCION ESTRATÉGICA 

RELACIÓN CON META 
PRIORITARIA DEL 

PLANAA 

 
META AL AÑO 2014 

 
META AL AÑO 2017 

 
META AL AÑO 2021 

01 . Reducir la tasa de 

deforestación de bosques 

primarios, impulsando su 

conservación y 

aprovechamiento sostenible. 

Bosques y Cambio 

Climático 

-Establecimiento de la 

Línea Base y Diagnostico 
sobre bosques y nivel de 
deforestación en la 
provincia. 

- Emisión de normativa 
para regulación y sanción 
por depredación de 
bosques. 

-  Reducción en 50% de la 

tasa anual promedio de 
deforestación 
-Incorporación del 50% 
de bosques identificados 

como no categorizados, 
en el marco del 
ordenamiento forestal 
vigente. 

 

- Reducción de la 

superficie deforestada 
en un 50%. 
-Reducción en 100% de 
la tasa anual promedio 

de deforestación del 
período 2000 – 2017. 
-Incorporación del 
100% de bosques 

identificados como no 
categorizados, en el 
marco del 

ordenamiento forestal 
vigente. 

Indicador: 

Documento de Línea Base 
actualizada. 

Ordenanzas emitidas 

Indicador: 

-Porcentaje de reducción de la tasa anual promedio 
de deforestación. 

-Porcentaje de bosques categorizados incorporados 
al ordenamiento forestal. 

Responsables: MPSC, Municipios Distritales. OD-GA,– MPSC, SERNANP, GRA, CAM-
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MPSC, PNP,  

02 Garantizar la conservación y 

aprovechamiento racional de 

los Recursos Naturales y la 

biodiversidad 

Bosques y Cambio 

Climático – 
Diversidad Biológica 

-02 áreas destinadas a la 
protección y 
conservación de los 

Recursos Naturales y la 
biodiversidad. 
-02 hábitats vulnerables 
protegidos ante la 

expansión de áreas 
agrícolas. 

08 áreas destinadas a la 
protección y 
conservación de los 

Recursos Naturales y la 
biodiversidad. 
-06 hábitats vulnerables 
protegidos ante la 

expansión de áreas 
agrícolas. 

20 áreas destinadas a 
la protección y 
conservación de los 

Recursos Naturales y la 
biodiversidad. 
12 hábitats vulnerables 
protegidos ante la 

expansión de áreas 
agrícolas. 

Indicador: 

N° de áreas declaradas de conservación regional. 

Responsables: MPSC, Municipios Distritales. OD-GA, – MPSC, SERNANP, GRA, CAM-
MPSC- 

03 Gestionar de manera integrada 

las cuencas y microcuencas de 

la Provincia, considerando el 

manejo sostenible de los 

recursos hídricos.   

Agua 
Sistema Local de Gestión 
de Cuencas y 
microcuencas elaborada 

al 100% 

Sistema Local de Gestión 
de Cuencas y 
microcuencas 

implementada al 30% 

Sistema Local de 
Gestión de Cuencas y 
microcuencas 

implementada al 80% 

Indicador: 

Porcentaje de Planes de Gestión elaborados. 
N° Consejos de Recursos Hídricos de Cuencas- CRHC operando 

Responsables: MPSC, Municipios Distritales. OD-GA, – MPSC, ALA, GRA, CAM-MPSC. 

20% cabeceras de 

cuenca o microcuenca 
protegidas contra la 
ocupación poblacional y la 
deforestación. 

40% de cabeceras de 

cuenca o microcuenca 
protegidas contra la 
ocupación poblacional y la 
deforestación. 

70% de cabeceras de 

cuenca o microcuenca 
protegidas contra la 
ocupación poblacional y 
la deforestación. 

Indicador: 

Porcentaje de cabeceras de cuenca o microcuenca protegidas 

Responsables: MPSC, Municipios Distritales. OD-GA, – MPSC, ALA, GRA, CAM-MPSC. 

5% de los ríos y 
quebradas cuentan con 

medidas de mitigación de 

20% de los ríos y 
quebradas cuentan con 

medidas de mitigación de 

50% de los ríos y 
quebradas cuentan con 

medidas de mitigación 
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la contaminación 

ambiental. 

la contaminación 

ambiental. 

de la contaminación 

ambiental. 

Indicador: 

Porcentaje de ríos y quebradas protegidas. 

Responsables: MPSC, Municipios Distritales. OD-GA, – MPSC, ALA, GRA, CAM-MPSC. 

Política Local del Manejo y 

Uso Racional del Agua 
implementada al 5% 

Política Local del Manejo y 

Uso Racional del Agua 
implementada al 20% 

Política Local del Manejo 

y Uso Racional del Agua 
implementada al 50% 

Indicador: 

Porcentaje de implementación de la Política Local de Uso Racional del Agua. 

Responsables: MPSC, Municipios Distritales. OD-GA, GDS – MPSC, ALA, GRA, CAM-

MPSC. 

04 Alcanzar un  
territorio ordenado,  

zonificado y  

formalizado,  

respecto a sus  

potencialidades y  

limitaciones 

Gobernanza 
Ambiental 

Micro Zonificación  
Ecológica Económica  
implementado al 10%  

Micro Zonificación  
Ecológica Económica  
implementado al 30%  

Meso Zonificación  
Ecológica Económica  
implementado al 70% 

Indicador: 
Porcentaje de 

implementación ZEE 

Indicador: 
Porcentaje de implementación de la ZEE 

Responsables: MPSC, Municipios Distritales, Centro de Planeamiento Territorial CPT 

–MPSC, MINAM 

Plan Local de  

Ordenamiento Territorial  
implementado al 10%  

Plan Local de  

Ordenamiento Territorial  
implementado al 30%  

Plan Local de  

Ordenamiento 
Territorial  
implementado al 70% 

Indicador: 

Porcentaje de 

implementación PLOT. 

Indicador: 

Porcentaje de implementación PLOT 

Responsables: : MPSC, Municipios Distritales, Centro de Planeamiento Territorial 

CPT –MPSC, MINAM 

Política Local de  
Ordenamiento Territorial  

elaborado al 100%  
 

Política Local de  
Ordenamiento Territorial  

implementado al 30%  
 

Política Local de  
Ordenamiento 

Territorial  
implementado al 70% 
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Indicador: 

Documento de Política de 

Ordenamiento Territorial 
Aprobado 

Indicador: 

Porcentaje de implementación PLOT 

Responsables: : MPSC, Municipios Distritales, Centro de Planeamiento Territorial 

CPT –MPSC, MINAM 

 Desarrollar e implementar la 

Estrategia Regional y las Estrategias 

Locales de Adaptación al Cambio 

Climático. 

Bosques y Cambio 

Climático 

- La Municipalidad 

Provincial y el 25% de 

Municipalidades Distritales 

desarrollan e implementan 

estrategias de adaptación 
y mitigación al Cambio 

Climático. 

La Municipalidad Provincial 

y el 50% de 

Municipalidades Distritales 

desarrollan e implementan 

estrategias de adaptación y 
mitigación al Cambio 

Climático. 

La Municipalidad 

Provincial y el 100% de 

Municipalidades 

Distritales desarrollan e 

implementan estrategias 
de adaptación y 

mitigación al Cambio 

Climático. 

Indicador: 

-Porcentaje de Gobiernos locales con estrategias de adaptación y mitigación al Cambio 

Climático, desarrolladas e implementadas. 

Responsables: : MPSC, Municipios Distritales, Centro de Planeamiento Territorial 
CPT –MPSC, MINAM 
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EJE DE POLÍTICA 2 

 

GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL 

 

 
N° 

 
ACCION ESTRATÉGICA 

RELACIÓN CON META 
PRIORITARIA DEL 

PLANAA 

 
META AL AÑO 2014 

 
META AL AÑO 2017 

 
META AL AÑO 2021 

01 Garantizar un  

consumo de agua  

potable, y un adecuado  

tratamiento y reuso de  

aguas residuales 

Agua 
01 Sistema de Agua 
potable culminada.  

60% de la población 
consumen agua potable.  

100% de la población 
consumen agua potable. 

Indicador: 
-N° de expedientes 

técnicos validados y 
aprobados. 

Indicadores: 
- Porcentaje de la población abastecida de agua 

potable 
 

Responsables: ALA, MPSC, MD, GRA, SALUD, SUNASS OD SGA – MPSC, CAM - MPSC.,  

01 Sistema de reuso de 

aguas residuales 

domésticas culminado. 

 

60% de aguas 

residuales domésticas 

tratadas y reusadas.  

100% de aguas 

residuales  

domésticas tratadas 

y  

reusadas 
Indicador: 

-Porcentaje de 

expedientes técnicos 
validados y aprobados. 

Indicadores: 

- Porcentaje de aguas residuales urbanas tratadas y 

reusadas. 
 

Responsables: Responsables: MPSC, MD, GRA, SALUD, SUNASS OD SGA – MPSC, 

CAM - MPSC.,  

10% de la población usan 

y consumen 
adecuadamente el agua.  

60% de la población usan 

y consumen 
adecuadamente el agua.  

100% de la población  

usan y consumen  
adecuadamente el agua 

Indicador: 

-N° de medidores de agua 

Indicadores: 

- cm3 de agua medida y facturada. 
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instalados.  

 

Responsables: MPSC, MD, GRA, SALUD, SUNASS OD SGA – MPSC, CAM - MPSC. 

01 Sistema de tratamiento 
de aguas residuales 
domésticas culminado.  

75% de aguas residuales 
comunales eliminadas 
adecuadamente.  

75% de aguas 
residuales  
comunales eliminadas 
adecuadamente 

Indicador: 

-N° sistemas de 
tratamiento instalados 

Indicadores: 

- Porcentaje sistemas de eliminación de agua 
residuales. 

 

Responsables: MPSC, MD, GRA, SALUD, SUNASS OD SGA – MPSC, CAM - MPSC. 

05% de cuerpos de agua 
monitoreadas 

permanentemente.  

35% de cuerpos de agua 
monitoreadas 

permanentemente.  

70% de cuerpos de 
agua  

monitoreadas  
permanentemente 

Indicador: 

- Porcentaje cuerpos de agua monitoreados 

Responsables: MPSC, MD, GRA, SALUD, SUNASS OD SGA – MPSC, CAM - MPSC. 

02 Lograr una gestión integral de 

los residuos sólidos 

municipales. 

Residuos Sólidos 
05% del Plan Integral de 

Gestión de Residuos 
Sólidos 
(PIGARS) implementado. 

50% del Plan Integral de 

Gestión de Residuos 
Sólidos 
(PIGARS) implementado.  

100% del l Plan Integral 

de Gestión de Residuos 
Sólidos 
(PIGARS) implementado. 

Indicador: 
-Número de documentos 

elaborados y/o aprobados. 

Indicador: 

-Porcentaje de residuos tratados y dispuestos 

adecuadamente. 

Responsables: MPSC, Municipios Distritales. OD-GA, GRS, GRTC, GRVCS, GRSP. 

20% de los residuos 
sólidos reaprovechables 

son tratados.  

60% de los residuos 
sólidos reaprovechables 

son tratados.  

100% de los residuos 
sólidos 

reaprovechables son 
tratados. 

Indicador: 

-Número de documentos 

Indicador: 

-Porcentaje de residuos tratados y dispuestos 
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elaborados y/o aprobados. adecuadamente. 

Responsables: MPSC, Municipios Distritales. OD-GA, GRS, GRTC, GRVCS, GRSP. 

01 relleno sanitario  
construido  
 

70% de los residuos no  
reaprovechables van al  
relleno sanitario,  

100% de los residuos 
no  
reaprovechables van al  

relleno sanitario 

Indicador: 
-N° de Relleno Sanitario 

Implementado. 

Indicador: 
-Porcentaje de RRSS que pasan al Relleno Sanitario. 

Responsables: MPSC, Municipios Distritales. OD-GA GRS, GREMH, GRVCS, CAM - MPSC. 

50% de la población con 
una adecuada cultura 
ambiental y de pago.  

70% de la población con 
una adecuada cultura 
ambiental y de pago.  

100% de la población 
con una adecuada 
cultura ambiental y de 
pago. 

Indicador: 
-Porcentaje de facturación 

implementada y cancelada. 

Indicador: 
- Porcentaje de facturación implementada y cancelada... 

Responsables: MPSC, Municipios Distritales. OD-GA GRS, GREMH, GRVCS, CAM - MPSC. 

03 Mejorar y modernizar el 

sistema de recogida de RS 

municipales 

Residuos Sólidos 
Se incrementa el 20% de 

la flota (vehículos) y 

sistemas (contenedores) 

de recolección. 

El 25% de la flota 

(vehículos) y sistemas 

(contenedores) de 

recolección es la 
adecuada. 

El 70% de la flota 

(vehículos) y sistemas 

(contenedores) de 

recolección es la 
adecuada. 

Indicador: 

-Porcentaje de incremento 
de la flota (vehículos) y 

sistemas (contenedores) 

de recolección 

Indicador:  

- Porcentaje de la flota (vehículos) y sistemas 

(contenedores) adecuada. 

Responsables.  MPSC, Municipios Distritales. OD-GA 

04 Reducir la generación de 

residuos peligrosos del ámbito 

no municipal, mejorar su 

tratamiento y disposición final. 

Residuos Sólidos 
-Línea base sobre fuentes 

generadoras y 

caracterización de los 

residuos peligrosos del 

ámbito no municipal 

-Reducción en 10% de la 

generación de residuos 

peligrosos en relación a la 

Línea Base. 

-El 25% de residuos 

-Reducción el 20% de la 

generación de residuos 

peligrosos en relación a la 

Línea Base. 

-El 50% de residuos 
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establecida. 

-Instrumentos para la 

gestión ambiental 

multisectorial de residuos 

peligrosos, aprobados. 

peligrosos son tratados 

adecuadamente y dispuestos 

en instalaciones apropiadas. 

peligrosos son tratados 

adecuadamente y 

dispuestos en 

instalaciones apropiadas. 

Indicador: 
-Número de documentos 

elaborados y/o aprobados. 

Indicador: 

-Porcentaje de residuos peligrosos tratados y dispuestos 

adecuadamente. 

Responsables: MPSC, Municipios Distritales. OD-GA GRS, GREMH, GRTC, GRVCS, GRSP, 
Fiscalía Ambiental. 

05 Prevenir, reducir y controlar la 

contaminación atmosférica. 
Aire 

-Línea Base sobre la 

calidad de aire establecida 

en las capitales de 
distritos. 

-Ciudad de Huamachuco 

implementa su Plan de 

Acción para mejorar la 

calidad del aire y cumple 
los ECA para Aire 

aplicables. 

-  Capitales de distritos 

mantienen la calidad de 

aire. 
-Se incorpora a 60% de 

centro poblados en la 

implementación de sus 

planes de acción para 

mejorar la calidad del aire 
y cumplen los ECA para 

Aire aplicables. 

-Capitales de distritos 

mantienen la calidad de 

aire. 
-El 100% de la provincia 

implementa sus planes 

de acción para mejorar 

la calidad de aire y 

cumplen los ECA para 
Aire aplicables. 

 

Indicador:  
-Número de ciudades con planes de acción implementados y que cumplen los ECA para 

Aire. 

Responsables: MPSC, Municipios Distritales. OD-GA, GDS - MPSC 

 Mejorar los mecanismos de 

prevención y control del ruido 

urbano. 

Aire 
-Reglamento de los LMP y 
ECA para Ruido actualizado 

y adaptado a la realidad 

local. 

 

-El 50% de capitales de 
distrito implementan 

planes para la prevención y 

control del ruido urbano y 

cumplen con el ECA para el 

Ruido. 

-El 100% de capitales de 
distrito implementan 

planes para la 

prevención y control del 

ruido urbano y cumplen 

con el ECA para Ruido. 

Indicador:  

-Norma elaborada y/o 
aprobada. 

Indicador: 

-Planes formulados y/o implementados. 

-Porcentaje de capitales de distrito que cumplen con 
ECA para Ruido. 

Responsables: MPSC, Municipios Distritales. OD-GA, GDS – MPSC, Fiscalía Ambiental, 
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INDECOPI. 

 Ampliación de la cobertura de 

áreas verdes en ambientes 

urbanos. 

Gobernanza 

Ambiental 

-El 100% de las 

municipalidades distritales 

incorporan en sus 

instrumentos de 

planificación el incremento 
de áreas verdes en 

ambientes urbanos. 

-El 50% de las capitales de 

distrito alcanzan su 

superficie de áreas verdes 

establecidas por la 

Organización Mundial de la 
Salud – OMS. 

-El Distrito de 

Huamachuco alcanza la 

superficie de áreas 

verdes establecidas por 

la Organización Mundial 
de la Salud – OMS. 

 

Indicador: 
-Porcentaje de 

municipalidades distritales 

que establecen sus 

requerimientos de áreas 

verdes. 

Indicador: 
-Porcentaje de capitales de distrito que cumplen los 

estándares establecidos por la OMS. 

-Porcentaje de incremento de áreas verdes. 

Responsables: MPSC, Municipios Distritales. OD-GA, GDS – MPSC 

 Alcanzar un adecuado 

ordenamiento urbano con zonas 

de expansión seguras 

Gobernanza 

Ambiental 

Plan de Desarrollo 

Urbano (PDU) 
implementado al 20%.  

01 Sistema de Gestión de 

Entornos Saludables 

elaborado al 100%. 
Análisis de Riesgos 

Urbanos (AdRU) 

implementado al 20%.  

Plan de Desarrollo 

Urbano (PDU) 
implementado al 50%. 

Sistema de Gestión de 

Entornos Saludables 

implementado al 50%.  
Análisis de Riesgos 

Urbanos (AdRU) 

implementado al 50%.  

Plan de Desarrollo 

Urbano (PDU) 
implementado al 80%. 

Sistema de Gestión de 

Entornos Saludables 

implementado al 90% 
Análisis de Riesgos 

Urbanos (AdRU) 

implementado al 80%. 

Indicador: 
-Documentos técnicos 

normativos ambientales 

actualizados, elaborados 

y/o aprobados. 

Indicador:  

-Porcentaje de instituciones públicas del SLGA que 
implementan instrumentos de gestión ambiental. 

Responsables: MPSC, Municipios Distritales. OD-GA, GDS – MPSC, CAM, Sociedad Civil, 

Universidades, gremios. 

 Mejorar la red de Agua Se renueva un 15 % la 

red de alcantarillado, 

Se renueva un 20% la 

red de alcantarillado, 

Se renueva un 40% la 

red de alcantarillado, 
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infraestructuras de 

saneamiento existentes y 

ampliar la cobertura y el 

alcance del saneamiento. 

colectores, emisores, 

líneas de impulsión y 

estaciones de bombeo 

existentes. 

colectores, emisores, 

líneas de impulsión y 

estaciones de bombeo 

existentes. 

colectores, emisores, 

líneas de impulsión y 

estaciones de bombeo 

existentes. 

Indicador: 

Porcentaje de red de 

saneamiento y 

alcantarillado renovada. 

Indicador: 

Porcentaje de red de saneamiento y 

alcantarillado renovada. 

Responsables: MPSC, Municipalidades Distritales 

 



H
u

am
ac

h
u

co
, 2

01
3

, M
sC

. D
TH

. 

 

PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL LOCAL – PAAL 2013 - 2021 

 12 

EJE DE POLÍTICA 3 

 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 

 
N° 

 
ACCION ESTRATÉGICA 

RELACIÓN CON META 
PRIORITARIA DEL 

PLANAA 

 
META AL AÑO 2014 

 
META AL AÑO 2017 

 
META AL AÑO 2021 

 Consolidar el Sistema Local  de 

Gestión Ambiental (SLGA) 
Gobernanza 

Ambiental 

-Autoridades Ambientales 

de la Municipalidad 

Provincial y 

Municipalidades Distritales, 
con competencias 

ambientales definidas 

trabajando de manera 

articulada. 

-El 20% de entidades del 
sector público, de 

Municipalidad Provincial y 

Municipalidades Distritales, 

cuentan con el marco 

técnico normativo e 
instrumentos de gestión 

ambiental actualizados e 

implementados. 

-  El 50% de entidades del 
sector público, de la 
Municipalidad Provincial y 
Municipalidades Distritales 
cuentan con el marco 

técnico normativo e 
instrumentos de gestión 
ambiental actualizados e 
implementados y trabajan 

de manera articulada. 
 

-El 100% de entidades 
públicas conformantes 

del SLGA implementan 
la Política Local del 
Ambiente, cuentan con 
el marco técnico 

normativo e 
instrumentos de gestión 
actualizados e 

implementados, 
trabajando de manera 
articulada, consolidando 
el SLGA. 

 

Indicador: 
-Documentos técnicos 

normativos ambientales 

actualizados, elaborados 

y/o aprobados. 
-Porcentaje de 

instituciones públicas del 

SLGA que actualizan, 

elaboran y/o implementan 

instrumentos de gestión 

Indicador:  

-Porcentaje de instituciones públicas del SLGA que 
implementan instrumentos de gestión ambiental. 
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ambiental. 

Responsables: MINAM, PCM, Sectores con competencia ambiental, MPSC, Municipios 

Distritales. OD-GA, GDS – MPSC, CAM, Sociedad Civil, Universidades, gremios. 

 Implementar la ecoeficiencia en 

el sector público y promoverla 

en el sector privado. 

Gobernanza 
Ambiental 

-El 100% de entidades del 
sector público del nivel 

Distrital (Huamachuco) y el 

50% de centros educativos 

urbanos cuentan con 

programas de 
ecoeficiencia formulados. 

-El 50% de entidades del 
sector público del nivel 
Provincial, y el 25% de 
centros educativos 

urbanos implementan 
programas de 
ecoeficiencia. 

-El 100% de entidades 
del sector público del 
nivel Provincial y el 
50% de centros 

educativos urbanos 
implementan 
programas de 

ecoeficiencia. 
-El 50% de entidades 
del nivel local 
implementan 

programas de 
ecoeficiencia. 

Indicador:  

-Porcentaje de entidades 
públicas, del distrito de 

Huamachuco y centros 

educativos urbanos que 

cuentan con programas de 

ecoeficiencia. 

Indicador: 

-Porcentaje de entidades públicas, del nivel Provincial 
que implementan programas de ecoeficiencia. 

-Porcentaje de centros educativos urbanos que 
implementan programas de ecoeficiencia. 
 

Responsables: MINAM, Entidades Públicas de la Provincia de Huamachuco, MPSC, OD 

GA – MPSC, CAM – MPSC. 

 Consolidar el Sistema Nacional de 

Información Ambiental (SINIA), 

brindando el acceso libre y efectivo 

a la información. 

Gobernanza 

Ambiental 

-El 30% de los gobiernos 

distritales que cuentan con 
Sistema de Información 

Ambiental, en su ámbito 

territorial, integrado al 

SINIA. 

-Se cuenta con 01 sistema 
de información temático 

integrado al SINIA. 

--El 100% de los gobiernos 

locales que cuentan con 
Sistema de Información 

Ambiental, en su ámbito 

territorial, integrados al 

SINIA, con el 50% de las 

capitales de los distritos, 
cuentan con Sistemas de 

Información Ambiental 

-Se consolida el SINIA 

con el 100% de  
Gobiernos distritales 

que, cuentan y/o 

Implementan Sistemas 

de Información 

Ambiental, en sus 
ámbitos 

correspondientes con la 
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 Local. integración de los 

principales sistemas de 

información temáticos. 

Indicador:  
-Porcentaje de GL 

Integrado con el SINIA. 

-Sistemas de información 

temáticos integrados al 

SINIA. 

Indicador: 
-Porcentaje de capitales de los GL distritales integrados 

al SINIA. 

  

Responsables: MINAM, GR: GRAM, MPSC, OD GA – MPSC, CAM – MPSC. 

 Fortalecer el ejercicio de la 

fiscalización ambiental y los 

mecanismos de participación. 

Gobernanza 

Ambiental 

-Normas de supervisión, 

fiscalización y sanción 

ambiental aprobadas en el 
OEFA, los sectores, GR y 

MPSC. 

-El Sistema Nacional de 

Evaluación y Fiscalización 

Ambiental a través de su 
EFA MPSC se ha 

implementado en el 50% de 

la Provincia. 

--El Sistema Nacional de 

Evaluación y Fiscalización 

Ambiental a través de su 
EFA MPSC se ha 

implementado en el 100% 

de la Provincia. 

 

Indicador: 
-Normas aprobadas y en 

implementación. 

Indicador: 
-Porcentaje de EFAS Distritales con autoridad de 

fiscalización ambiental en operación. 

Responsables: OEFA, MPSC y Municipalidades distritales, Ministerio Público. 

 Fortalecer la aplicación del 

enfoque ambiental en las 

instituciones educativas en el 

marco de la educación para el 

desarrollo sostenible. 

Gobernanza 

Ambiental 

- Política Local de 
Educación Ambiental 

aprobada y el 

respectivo Plan 
formulado. 

-El 20% de 
instituciones educativas 

públicas de nivel inicial, 

primaria y secundaria 

en el Distrito de 

Huamachuco tienen 

logro destacado en la 

El 40% de instituciones 
educativas públicas de 

nivel inicial, primaria y 

secundaria en el 
Distrito de Huamachuco 

tienen logro destacado 
en la aplicación del 

enfoque ambiental. 

 

- El 70% de 
instituciones 

educativas públicas 

de nivel inicial, 
primaria y secundaria 

en el Distrito de 
Huamachuco tienen 

logro destacado en la 

aplicación del enfoque 

ambiental. 
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aplicación del enfoque 

ambiental. 

Indicador:  

Porcentaje de instituciones educativas públicas de nivel: inicial, primaria y 
secundaria, en el Distrito de Huamachuco tienen logro destacado en la 

aplicación del enfoque ambiental. 

Responsables: UGEL - SC, MINSA, MINAM, MPSC, OD GA – MPSC, CAM – MPSC. 
Instituciones Educativas, ISP, Universidades. 

 Generar oportunidades de 

participación ciudadana en la 
gestión ambiental 

Gobernanza 
Ambiental 

 

 

 

 

 

 

-Línea Base sobre 

mecanismos de 

participación ciudadana 

que incluyan a grupos 

minoritarios o 

vulnerables en la 

gestión ambiental. 

-Normas que aprueben 

mecanismos de 

participación ciudadana 

para la inclusión de 

grupos minoritarios o 
vulnerables y 

organizaciones de 

mujeres, en la gestión 
ambiental. 

 

-El 20% de incremento 

de la participación 

ciudadana en la gestión 

ambiental, respecto a la 

línea base. 

 

- El 50% de 

incremento de la 

participación 

ciudadana en la 

gestión ambiental, 

respecto a la línea 

base. 

 

 

Indicador: 

-Documento de Línea 

Base. 

Indicador: 

 -Incremento porcentual de la participación 

ciudadana en la gestión ambiental, respecto a la 

línea base. 

Responsables: MINAM, MIMP, MPSC, OMAPED, CAM MPSC. 
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 Incorporar criterios 

ambientales en el marco 

regulatorio de la actividad 

económica. 

 -Se ha identificado las 

normas relacionadas 

con el desarrollo de la 

actividad económica 

que deben incorporar 

criterios ambientales. 

 

-30% de las normas 

seleccionadas han 

incorporado criterios 

ambientales. 

 

-100% de las normas 

seleccionadas han 

incorporado criterios 

ambientales 

 

Indicador: 

-Número de normas 

identificadas. 

Indicador: 

-Porcentaje de normas que incorporan criterios 

ambientales. 

Responsables: MINAM, MEF.GR, GL. 
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EJE DE POLÍTICA 4 

 

COMPROMISOS Y OPORTUNIDADES AMBIENTALES INTERNACIONALES 

 

 

 
N° 

 
ACCION ESTRATÉGICA 

RELACIÓN CON META 
PRIORITARIA DEL 

PLANAA 

 
META AL AÑO 2014 

 
META AL AÑO 2017 

 
META AL AÑO 2021 

 Impulsar la forestación y 

reforestación a nivel provincial 

como un medio para mejorar, 

aplicar o crear la provisión de 

servicios ambientales. 

Bosques y Cambio 

Climático 

-Línea Base de zonas 
priorizadas para 

forestación y 
reforestación. 
-Programas de 

forestación y 
reforestación definidos. 
- 5 % de los bosques 
ofertan bonos de 

carbono.  

-Forestación y 
reforestación en 50% de 

las zonas priorizadas. 
-30% de los bosques 
ofertan bonos de carbono.  

 

-Forestación y 
reforestación en 100% 

de las zonas 
priorizadas. 
-60% de los bosques 

ofertan bonos de 
carbono. 

Indicador: 

Documento de Línea Base. 
Número de programas. 
Número de Bonos de 

Carbono ofertados 

Indicador: 

-Número de hectáreas forestadas y reforestadas 

-Número de Bonos de Carbono ofertados. 

Responsables: MPSC, ADEFOR, GRAMB, MPSC, CAM MPSC, Sociedad Civil. 

    

 Promover la difusión y articulación 

con los mercados internacionales 

la producción orgánica de la 
Provincia  

Gobernanza 

Ambiental 

5 % de Unidades 
Agropecuarias gestionan 
certificación orgánica. 

10% de áreas agrícolas 
producen orgánicamente.  

30 % de áreas 
agrícolas producen 
orgánicamente. 

Indicador: 

Porcentaje de Unidades 
Agropecuarias que 
gestionan certificación 

Indicador: 

- Porcentaje de Unidades Agropecuarias que obtienen 
certificación orgánica. 

N° de productos agrícolas certificados 
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orgánica. 

N° de productos agrícolas 
que gestionan 
certificación orgánica. 

orgánicamente que se ofertan. 

Responsables: MPSC, MINCETUR. 

 Promover e incorporar el 
Ecoturismo en la Provincia de –

Sánchez Carrión para el mercado 

internacional 

Diversidad Biológica 
Recursos ecoturísticos 
acondicionados, 
implementados y 
promocionados al 10%. 

Recursos ecoturísticos 
acondicionados, 
implementados y 
promocionados al 50%. 

Recursos ecoturísticos 
acondicionados, 
implementados y 
promocionados al 80%. 

Indicador: 

Porcentaje de Recursos 
Ecoturisticos 
promocionados 

Indicador: 

Porcentaje de Recursos Ecoturisticos promocionados 
y visitados. 

Responsables: MPSC, GDEL - MPSC 
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7. CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA 

AMBIENTAL Y DEL PLAN DE ACCIÓN 

AMBIENTAL 

 

La Política Ambiental y el Plan de Acción Ambiental de la 

Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, están elaboradas 

en el marco de la Política Nacional del Ambiente, el Plan 

Nacional de Acción Ambiental – PLANAA – PERU 2011-2021, 

siendo su cumplimiento obligatorio para las entidades que 

conforman el  Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA), 

estando las autoridades de gobierno en los niveles que les 

corresponde (Regional y Local alineados al Nacional),  obligadas 

a establecer metas concretas e indicadores de desempeño en 

sus propios planes ambientales, los mismos que deben ser 

concordantes con sus programas multianuales, sus estrategias 

de inversión y gasto social asociados, así como con las metas 

prioritarias y acciones estratégicas contenidas en el Plan de 

Acción Ambiental del Gobierno Regional de La Libertad – PAA-

GRLL-  2013 – 2021. 

En este contexto, corresponde a las entidades públicas informar 

al Gobierno Regional de la Libertad sobre los avances en el 

cumplimiento del presente Plan, de acuerdo a sus 

competencias, tomando en consideración los indicadores y 

metas planteados, en el corto, mediano y largo plazo. Dichos 

informes deberán presentarse anualmente al Gobierno Regional 

los primeros quince días de iniciado el año calendario para ser 

elevados al MINAM en los formatos que se establezca para tal 

fin. Así mismo, los resultados serán publicados en la página Web 

del Gobierno Regional y otros medios que se consideren 

necesarios para su difusión. 

Las entidades del SGA, deben asegurar la participación activa e 

informada de otros actores para lograr el cumplimiento de los 

objetivos del Plan de Acción Ambiental  y de la Política 

Ambiental  de la Región La Libertad, promoviendo y procurando 

la aplicación y difusión de instrumentos de gestión ambiental, el 

manejo de los recursos naturales, la infraestructura y recursos 

para la gestión integral de la calidad ambiental, así como las 

acciones de incentivo, promoción, supervisión, monitoreo, 

evaluación, fiscalización y sanción ambiental. Es importante 

destacar que deben otorgar especial atención a la gobernanza 

ambiental y consecuentemente a los mecanismos de 

participación ciudadana en la gestión ambiental. 

 

 

 

LISTA DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

A 
ADEFOR Asociación Civil para la Investigación y el Desarrollo Forestal 
ALA Autoridad Local de Agua 
ANA Autoridad Nacional del Agua 
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ANP Áreas Naturales Protegidas   
 
B 
BPA Buenas Prácticas Ambientales 
BPP Bosques de Protección Permanente 
 
C 
CAM Comisión Ambiental Municipal  
CAR Comisión Ambiental Regional 
CR Consejo Regional 
CRHC Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca 
 
 
D 
DBH Diagrama Bio-Climático de Holdridge 
DGFFS Dirección General de Flora y Fauna Silvestre 
DIGESA Dirección General de Salud 
 
E 
EAE Evaluación Ambiental Estratégica 
ECA Estándar de Calidad Ambiental 
EC-RS Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos 
EPS Empresas Prestadora de Servicios 
EPS-RS Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos 
 
F 
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
FONAM Fondo Nacional del Ambiente 
G 
GDS Gerencia de Desarrollo Social MPSC 
GEI Gases de Efecto Invernadero 
GL Gobierno Local 
GR Gobierno Regional 
GRA Gerencia Regional de Agricultura 
GRAMB Gerencia Regional del Ambiente 
GRCETA Gerencia Regional de Comercio de Exterior, Turismo y Artesanía 
GRE Gerencia Regional de Educación 
GREMH Gerencia Regional de Energía Minas e Hidrocarburos 
GRS Gerencia Regional de Salud 
GRTC Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones 
GRSP Gerencia Regional del Sector Producción 
GRTPE Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 
GRVCS Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
GTRCC Grupo Técnico Regional en Cambio Climático 
 
H 
Ha Hectárea (s) 
I 
IGP Instituto Geofísico del Perú 
INDECI Instituto de Defensa Civil 
INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática 
INRENA Instituto Nacional de Recursos Naturales 
 
K 
km Kilómetro (s) 
 
L 
LMP Límites Máximos Permisibles 
 
M 

MDL Mecanismos de Desarrollo Limpio 
MEF Ministerio de Economía y Finanzas 
MINDEF Ministerio de Defensa 
MINJUS Ministerio de Justicia 
MIMP Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables 
Msnm Metros sobre el nivel del mar 
MINAG Ministerio de Agricultura 
MINAM Ministerio del Ambiente 
MINEM Ministerio de Energía y Minas 
MINCETUR Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
MINEDU Ministerio de Educación 
MINSA Ministerio de Salud 
MPSC Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión 
MTC Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
MTPE Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
MVCS Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento 
 
O 
OD-GA Órgano Desconcentrado de Gestión Ambiental de la MPSC 
OEFA Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
OMS Organización Mundial de la Salud 
ONERN Oficina Nacional de Evaluación de los Recursos Naturales 
OSINERGMIN Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minas 
OT Ordenamiento Territorial 
 
P 
PBI Producto Bruto Interno 
PCM Presidencia del Consejo de Ministros 
PDRC Plan de Desarrollo Regional Concertado 
PEJEZA Proyecto Especial Jequetepeque Zaña 
PIP Proyectos de Inversión Pública 
PRODUCE Ministerio de La Producción 
PROMPERU Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 
 
 
S 
SEIA Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 
SENAMHI Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú 
SENASA Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
SERNANP Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
SINAC Sistema de Información Nacional de Aguas para Consumo 
SINADECI Sistema Nacional de Defensa Civil 
SINANPE Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
SINAGERD Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres 
SINEFA Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
SINIA Sistema Nacional de Información Ambiental 
SNGA Sistema Nacional de Gestión Ambiental 
SNIP Sistema Nacional de Inversión Pública 
SUNASS Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 
SUNAT Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
 
 
U 
UGEL Unidad de Gestión Educativo Local 
 
W 
WWF World Wide Fund for Nature  
 
Z 
ZEE Zonificación Ecológica Económica



PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL LOCAL – PAAL 2013 - 2021 

 
 

 


