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RESUMEN 

Dentro de un marco conceptual de la sostenibilidad ambiental, se realizó un 

diagnóstico y  se propone un Sistema de Gestión Ambiental al Municipio de 

Puerto Malabrigo. El mismo que esta  estructurado de la siguiente manera: 

Los resultados del diagnóstico nos indican que los problemas de deterioro 

ambiental se manifiestan principalmente en: Amenazas al ecosistema natural de 

humedales, deficiente manejo de los residuos sólidos urbanos, incremento de la 

contaminación del litoral por las descargas de los desechos industriales de las 

empresas pesqueras, deficiente manejo de los desechos líquidos domésticos 

que llegan al litoral. En términos generales la calidad ambiental de Puerto 

Malabrigo (Distrito de Razuri ) se encuentra en proceso de deterioro creciente, 

impactando obviamente la calidad de vida del poblador. 

La situación actual de la gestión ambiental dirigida por el Gobierno Local, de 

acuerdo a las entrevistas efectuadas a cada uno de los responsables de áreas 

con ingerencia ambiental, así como la percepción de la población a través de 

encuestas efectuadas, nos indican la ausencia de Unidades Municipales de 

Medio Ambiente, capaz de mejorar la relación medio ambiente – municipio, toda 

vez que el municipio es el principal organismo articulador de demandas y 

soluciones con la comunidad, por lo cual se hace necesario contar con políticas 

ambientales comunales para hacer sustentable el desarrollo de los territorios, 

por lo que se propone un sistema de gestión ambiental para el municipio de 

Puerto Malabrigo, el cual se define en forma integral su estructura y 

funcionamiento. 
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ABSTRACT 

Within a conceptual frame of environmental sustainability, a diagnosis was made 

and a System of Environmental Management for the Municipality of Puerto 

Malabrigo was proposed, which is structured in the following way: 

The diagnosis results show us that the problems of environmental deterioration 

manifest themselves mainly through: threats to the natural ecosystem of 

marshlands, mediocre management of urban solid residues, increase of the 

pollution of the seashore due to the unloading of industrial waste by the fishing 

companies and mediocre management of the domestic liquid waste that arrives 

to the seashore. In general terms, the environmental quality of Puerto Malabrigo 

(District of Razuri) is in the process of increasing deterioration, obviously 

impacting the quality of life of the townspeople. 

The current situation of the environmental management directed by the local 

government, according to the interviews conducted with each of the  people 

responsible for areas of environmental decision as well as the townspeople’s 

perception through conducted surveys, show us the absence of environment 

municipal units  capable of improving the environment-municipality relationship, 

since the municipality is the main management organism for demands and 

solutions with the community; Whereby it becomes necessary to count on 

community environmental policies to make the development of the territories 

sustainable, whereby a system of environmental management for the 

municipality of Puerto Malabrigo is proposed, whose structure and functioning 

are shown in a complete way. 
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I.- INTRODUCCION 

 

La contaminación del medio ambiente forma parte de la vida moderna; es 

la consecuencia de la manera como se construyen nuestras ciudades, es un 

residuo de los métodos como se producen nuestras mercancías, como 

generamos la energía, para calentar e iluminar los lugares donde vivimos, nos 

divertimos y trabajamos. La protección del ambiente, preservación de la 

naturaleza y la garantía del suministro continuo de materias primas, son 

considerados ahora entre los problemas más pertinentes que encara nuestra 

civilización. 

Hace sólo 50 años el mar, era todavía en gran parte un espacio natural virgen. 

Hoy día, sin embargo, la contaminación, que en proporción más o menos 80% 

procede de actividades terrestres, es una amenaza para la salud de los 

océanos, en particular las zonas costeras, que son las más productivas del 

medio marino(Sommer ,2005 http://www.ecoportal.net/layout/ 

set/print/content/view/full/21084 ). 

 

 Existen antecedentes de deterioro ambiental de bahías costeras 

generados por impactos negativos de las descargas de los efluentes de la 

industria pesquera. Por ejemplo, en la región del Pacífico Sur, son importantes 

los estudios realizados en la bahía de San Vicente (Chile), la presencia de carga 

contaminante vertidas por una planta procesadora de pescado y otras industrias 

que arrojan al mar sus desechos sin tratamiento, y que han generado en la 

http://www.ecoportal.net/layout/%20set/print/content/view/full/21084
http://www.ecoportal.net/layout/%20set/print/content/view/full/21084
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bahía serias alteraciones ambientales, que se expresan en el ámbito ecológico, 

químico y estético (Ahumada ,1984). 

 

 En el Perú,  Chimbote es el caso más representativo de los problemas 

ambientales generados por industrias con grandes volúmenes de desechos y 

altos contenidos orgánicos, como es la industria harinera de pescado. En torno a 

la bahía esta ubicado un complejo industrial cuyas principales actividades 

corresponden al procesamiento de pescado y la planta siderúrgica procesadora 

de hierro, además de los desechos domésticos; los cuales se vierten al mar sin 

tratamiento previo. En 1996, personal de IMARPE, evaluaron la calidad del 

ambiente marino de la Bahía de Ferrol, Chimbote, reportando fluctuaciones de 

los tenores de oxígeno de 2,23 a 8,29 ml/l,  resultando que indica mejoría frente 

al del año1999 donde se reportaron valores de cero, atribuibles a la intensa 

actividad pesquera ( IMARPE, 1997). 

  

 Bahía Paracas, también es otro de los puertos con altos índices de 

contaminación, las investigaciones demostraron una disminución en la calidad 

ambiental de la bahía, debido a descargas directas de desechos de la actividad 

pesquera (Bocanegra, 1998). Otras zonas con incidencia de contaminación son 

Paita, Callao, Pisco; Hilo, Santa Rosa y San José en Lambayeque, donde se 

vierten directamente desechos de la comercialización de pescado, residuos 

domésticos y aguas de regadío. 
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El problema fundamental en la industria harinera radica en 

aprovechamiento inadecuado del recurso (pescado), Cada año se desechan 27 

millones de toneladas de pescado por descomposición o por ser demasiado 

pequeños. La industria pesquera en el Perú se caracteriza por la emisión de 

efluentes líquidos, como agua de cola (75 000 ppm de DBO),  sanguaza (15 000 

ppm de DBO), Agua de absorbente (7 000 ppm de DBO), Agua de limpieza de 

máquinas, tanques y desagüe doméstico del personal de planta (250 ppm DBO), 

que se generan como resultado de los procesos de transformación de aceite y 

harina de pescado y que perjudican el desarrollo de la vida marina, debido a su 

alto contenido de materia orgánica (MIPE, 2001). 

 

Esta problemática, no es ajena a Puerto Malabrigo, se tiene información 

sobre la calidad ambiental de este importante centro pesquero como los 

estudios, que reportan el impacto de las descargas de las fábricas pesqueras 

sobre la fauna béntica intermareal en Puerto Malabrigo, indicando que en la 

época de producción se registró una disminución dramática de los crustáceos y 

una variada abundancia de los poliquetos en la zona de impacto (Pichen, 1996).  

El IMARPE (2001),  realizó el  monitoreo de las condiciones ambientales, 

principalmente, temperatura superficial del mar (TSM) habiendo registrado 

valores promedios de 15 °C en los meses de invierno y de 20.5 °C en los meses 

de verano desde 1.01 ppm en la zona cercana al muelle y a la empresa 

PIANGESA hasta 9.62 ppm en el mes de marzo del 2001 en época de veda 

(Ravelo, 2001). También se evaluó los impactos ambientales de los efluentes 

líquidos de la Empresa SIPESA S.A. sobre el ecosistema marino, carga 



4 

 

contaminante de los efluentes, tendientes a proponer un Sistema de Gestión 

Ambiental para disminuir dichos impactos ; así mismo se evaluó el deterioro 

ambiental costero por efluentes de las empresas pesqueras y propuso el 

sistema de recuperación mediante un emisor submarino (Ayala, 2004), 

finalmente se, actualizó el deterioro ambiental  que ocurre en el litoral de Puerto 

Malabrigo ( Vásquez, 2006). 

 

Sin embargo la problemática costera no solo se refleja en la 

contaminación de origen industrial sino también debido a otras actividades que 

complementariamente impactan negativamente sobre el medio ambiente  y la 

calidad de vida de la población humana. Por ejemplo la evacuación de las aguas 

servidas sin tratar, los desechos sólidos domésticos y lo que es preocupante la 

ocupación del territorio o espacio costero no planificado que definitivamente 

impacta en el medio o entorno de la Bahía. 

 

Bajo esta concepción los  Municipios constituyen el principal organismo 

articulador de demandas y soluciones con la comunidad, por lo cual la creación 

de una política ambiental comunal se convierte en una meta para hacer 

sustentable el desarrollo en los territorios. Se conoce que son diversas y 

contradictorias las acciones municipales en estos ámbitos. Hay municipios que 

desde antaño asumen funciones decisivas en lo ambiental, con roles 

tradicionales (basura, ornato) y nuevos (fijación de planes de descontaminación, 

participación ciudadana).Sin embargo, a veces, también constituyen fuentes 

contaminantes, particularmente en los problemas de disposición final de 
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desechos domiciliarios, tal como sucede no solo en las grandes ciudades sino 

también en las pequeñas. 

 

Con la puesta en marcha de la Agenda 21, hoy en día hay consenso 

respecto a que la voluntad política de la autoridad municipal es un requisito 

indispensable para asumir la gestión ambiental local, pero por sí sola, ella no 

basta. Emprender la gestión ambiental municipal exige de otras condiciones e 

instrumentos técnicos, jurídicos y administrativos que varían de acuerdo a la 

realidad de cada municipio, pero que deben ser resueltos con la debida 

antelación para asegurar una gestión eficaz y eficiente (Asociación Chilena de 

Municipalidades, 1995). 

 

 Como quiera que, Puerto Malabrigo, es considerada una zona de alta 

productividad y producción pesquera;  caracterizada por el desembarque de 

especies de importancia industrial y de consumo humano directo como: 

Anchova, sardina, merluza, tollo, suco, mico, cojínova, raya, tiburón, entre otros; 

crustáceos como cangrejos; moluscos como caracoles, pulpos, calamar, pota, y 

algas. Y considerando que estos recursos, en los últimos años han sufrido una 

disminución significativa en su disponibilidad, por  sobreexplotación y 

contaminación ( Gallo, 2006 ), se requiere plantear programas que tiendan a 

mantener la sostenibilidad de los recursos pesqueros por su importancia 

alimenticia,  económica y social que éstos representan. 
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En esta perspectiva, un sistema de gestión ambiental es el marco de 

trabajo que sigue una organización con el objeto de conseguir, en una primera 

fase, y de mantener posteriormente, un determinado comportamiento de 

acuerdo con las metas que se hubiere fijado, y como respuesta a unas normas, 

unos riesgos ambientales y unas precisiones tanto sociales, como financieras, 

económicas y competitivas en permanente cambio (Conesa, 1997).  Se conoce 

que es función de la municipalidad exponer los actos normativos, operativos y 

programáticos orientados al manejo ordenado del ambiente y su relación con los 

factores económicos del municipio, desde la formulación estratégica de políticas 

públicas ambientales hasta la realización de acciones específicas en la materia. 

Por lo que teniendo en cuenta el deterioro ambiental que en los últimos años 

viene sufriendo el Puerto Malabrigo por el desconocimiento del  impacto 

generado por las acciones del día a día, es que se propone este trabajo para 

cubrir el vacío existente, como instrumento de gestión para cubrir el vacío 

existente, como instrumento de gestión para la solución de este problema.  

 

Son  los proyectos de gestión ambiental, que están llevando a las 

municipalidades, a instaurar procedimientos para solucionar conflictos 

ambientales pacíficamente a través de una contrata social entre el estado y la 

sociedad civil, sosteniendo así uno de los elementos fundamentales de la norma 

ISO 14001 que es la “mejora continua”. 

 

A fin de contribuir en la obtención de una línea de base para emprender 

una planificación y manejo adecuado del ambiente natural y constituido de 
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Puerto Malabrigo se plantea la presente investigación cuyo objetivo central es 

evaluar los temas relacionados a la problemática ambiental en la jurisdicción de 

la municipalidad de Puerto Malabrigo, y obtener la información base para 

proponer un Sistema de Gestión Ambiental Municipal. 

Partimos por reconocer que el municipio es la organización Política - 

Administrativa clave para la Gestión Ambiental, y esto porque es a nivel local 

donde se dan las expresiones más claras de los problemas ambientales que 

aquejan o inciden en la comunidad.  

En tal consideración, el Sistema de Gestión Ambiental es esencial para 

que la municipalidad pueda cumplir con las expectativas de calidad de vida de la 

comunidad en el ámbito ambiental., por lo que la presente investigación toma 

como referencia la norma ISO 14001 (1996), para diseñar el modelo de Gestión 

Ambiental Municipal para la Municipalidad del Distrito de Razuri (Puerto 

Malabrigo). 
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II. - MATERIAL Y METODOS 

 

1.0 MATERIAL  

El material de estudio estuvo constituido por el entorno natural 

(ecosistemas naturales) y el entorno humano, así como por las 

actividades económicas que se realizan en el Puerto Malabrigo. 

 

 1.1 Ubicación de la zona de estudio 

El puerto Malabrigo  (Puerto. Chicama) esta ubicado en el  Nor Oeste 

del  Distrito de Rázuri (LAT. 7º42'25") (Long. 79º10'30"); provincia de 

Ascope; Dpto de la Libertad. 
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2.0 METODOLOGIA 

2.1 Caracterización de los ecosistemas naturales.  La  

metodología empleada consistió en:  

 

a. Evaluación ecológica. Identificación, de las especies, 

poblaciones y comunidades faunales y vegetales. 

b. Sondeo rápido: Se realizo mediante visitas in situ y entrevistas 

directas (encuestas) a las familias de Puerto Malabrigo y 

turistas. 

 

2.2 Caracterización del ecosistema urbano. 

La  metodología empleada, tomó como base  la Evaluación rápida 

del Medio Ambiente Urbano, propuesto por Leitman (En 

Bocanegra, 2006). Se partió del hecho de considerar que la 

Evaluación Rápida, es el primer paso de una estrategia para la 

planificación y gestión del medio ambiente urbano. La metodología  

consistió en: 

a) Diseño de un esquema de datos ambientales urbanos, para 

medir una serie constante de información intersectoriales e 

interambientales.  

b) Trazo de un perfil del Medio Ambiente Urbano, para analizar la 

naturaleza, las tendencias y los factores que afectan la calidad 

ambiental del litoral urbano. 
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2.3 Propuesta de Gestión Ambiental.  La  metodología empleada 

consistió en: 

 

a. Planificación participativa: Se concertaron previamente 

reuniones de trabajo con los representantes de organizaciones 

de base, instituciones representativas y lideres locales.  Con la 

información recopilada se diseño el Plan Estratégico Distrital, 

en el que se han definido acciones básicas en los diferentes 

sectores vinculados al desarrollo local. En el aspecto ambiental 

se ha considerado fundamental la protección del humedal “El 

Tubo” mediante su reconocimiento como Área Natural 

Protegida. 
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III.- RESULTADOS 

 

1.0  DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

1.1  ECOSISTEMAS NATURALES 

1.1.1 LOS HUMEDALES 

Puerto Malabrigo, cuenta con un conjunto de cuerpos de 

agua costeros denominados Humedales, dentro de ellos el 

Humedal “El Tubo” , es uno de los más importantes por su riqueza 

en biodiversidad y potencial atractivo turístico hecho que le 

permitió ser declarado Zona de Reserva Municipal según 

Ordenanza Municipal Nº 004-2002-MDR-PM  del 24 de Setiembre  

del 2002. Este Humedal, constituye un lugar de paso fundamental 

para la migración anual y la anidación de una inmensa cantidad de 

aves, algunas en peligro de extinción, asimismo provee a los 

pobladores de fibras vegetales como el Carrizo, la Totora, la Inea y 

el Junco, esta última permitió a mediados del siglo pasado el 

funcionamiento de una fabrica que brindaba trabajo a las familias 

mediante la elaboración de productos artesanales. El humedal 

presenta una  variedad de especies hidrobiológicas aprovechables 

para el consumo humano, siendo la más consumida la “lisa”. 

Contribuye además a la filtración de las aguas que discurren hasta 

él, mejorando su calidad y recargando el manto acuífero.   
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1.2  ECOSISTEMA RURAL. Este ecosistema esta constituido 

principalmente por componentes naturales (flora y fauna nativa) y por 

las actividades que allí se desarrollan como son: la agricultura a 

pequeña escala toda vez que el suelo es salitroso. 

 

1.3  ECOSISTEMA URBANO 

1.3.1 POBLACION 

La población a nivel de Distrito de Chicama, según los 2 

últimos censos, ha experimentado un crecimiento 

significativo, pasando de 13,500 habitantes a 15,500 

habitantes según los censos de 1993 y 2005 

respectivamente 

1993
2005

13000

13500

14000

14500

15000

15500

16000

años

Poblacion del Distrito de Chicama

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 1933, 2005. INEI. 
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Actividades económicas  

a. Pesca artesanal: A esta actividad se dedican un promedio de 50 

familias del litoral y de las Campiñas que se benefician de los 

recursos ícticos como son : la lisa, el monengue, y la charcoca. 

b. La industria pesquera: En la actualidad existen 10  fábricas 

productoras de harina y conserva de pescado.  

Servicios ligados a la industria pesquera. 

Uno de los servicios ligado a la industria pesquera es la compra de 

agua a los campesinos quienes explotan el acuífero subterráneo y 

venden a las empresas pesqueras que las utilizan en sus procesos 

productivos, llegando a generar un desequilibrio en la cantidad de 

agua del subsuelo, la que se ve agravada por la sequía y no 

retorno del agua empleada.  

c. Pequeña agricultura: Son pocas las familias que se dedican a 

esta actividad por la razón que los suelos tienen mucho salitre o 

sal, esto se da por la falta de drenajes. 

d. Otras actividades: La caza furtiva es la actividad de  

aproximadamente unas 100 familias no solo de Malabrigo, sino 

también de toda la provincia de Ascope,  dedicadas a la caza 

indiscriminada y/o a la casería deportiva de aves,  que se 

encuentran en peligro de extinción, las cuales tenemos en el 

humedal  “el tubo”. 
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2.0  IMPACTOS AMBIENTALES 

 

2.0.1.  IMPACTOS EN EL ECOSISTEMA MARINO 

El ecosistema marino como medio ambiental entorno a las fábricas 

pesqueras, según los análisis de la evaluación de las condiciones 

físico-químicas, biológicas y de la demanda bioquímica de oxígeno 

(DBO5 ), este se encuentra altamente impactado: 

  La distribución de los nutrientes representados por los fosfatos, 

silicatos, nitratos y nitritos, presentan concentraciones relativamente 

elevadas debido a los desechos arrojados al mar por la actividad 

pesquera y desechos domésticos. Los aportes de carga contaminante 

fueron de: 

 

AGUA DE SANGUAZA 

 

VOLUMEN DE SANGUAZA 

PROPIAMENTE DICHA: 
61.2TM 8%=4.9 TM/Hr 

 

 

AGUA DE COLA: 

Cuando una planta opera a máxima carga (1000 TM de pescado 

por día), se estaría perdiendo 6 M3  por día de agua de cola. 
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DESAGÜE DOMESTICO:  

 

Volumen de Desagüe 

Doméstico: Q Descarga  
0.33 Lt/seg. 

 

 

DESAGÜE INDUSTRIAL: 

 

Volumen De Desagüe 

Industrial: Caudal 
0.118 Lts/seg. 

 

 

Impactos ambientales negativos significativos se detectaron 

igualmente por la excavación de pozos para extracción de agua dulce 

superficial y subterránea y sobre el suelo. 

 

2.0.2.  RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

De la encuesta se puede concluir que la población solicita medidas 

efectivas por parte del Municipio, el  70 % demanda planes de acción 

para hacer frente a deterioro del medio ambiente. 

Se debe tener en cuenta una participación ciudadana, que permita 

saber cuál es la expresión de la población, con información mas real, 

que permita un diagnostico mas certero y una serie de estrategias 
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diseñadas en función a este diagnostico. La encuesta expresa que un 

99 % desea que el Distrito sea más organizado en el futuro. 

La encuesta muestra una preocupación uniforme en cuanto a 

contaminación en el distrito de  Razuri, con promedios regulares para 

los diferentes tipos de contaminación que se presentó, siendo la 

mayor preocupación la contaminación por residuos sólidos en la 

playa. Así mismo dentro de la población el 87 % expresa no tener 

contenedores de residuos, lo cual es preocupante ya que el Distrito 

es un Lugar turístico de nivel A en la Libertad y el Perú. 

En relación a la opinión del Turista, su opinión esta en un promedio 

de regular, para el se mantiene igual, no percibe cambios y expresa 

que la falta de educación ambiental es el problema ambiental  mas 

grave. 

De esto se desprende que las estrategias están orientadas a 

replantear la Política Municipal, a diseñar planes de acción mas 

reales, como el nuevo o mejoramiento del diseño de ordenanzas 

municipales, ayudado de una Educación ambiental formal y no formal, 

que permita que el poblador pueda cambiar de actitudes y formar una 

cultura ambiental. 

Los turistas extranjeros entrevistados, opinaron que se requiere la 

adopción de medidas en cuanto a la protección del medio ambiente, 

en el Puerto Malabrigo. 
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Fig. 1 Porcentaje de pobladores que opinan que se deben tomar 

medidas inmediatas de protección ambiental del litoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2  Porcentaje de pobladores que manifiestan que el problema 

principal es la contaminación del medio acuático. 
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Fig. 3  Porcentaje de pobladores que opinan que las autoridades no 

toman decisiones de protección del litoral. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4  Porcentaje de pobladores que opinan sobre contenedores 

específicos para reciclar cristal, papel y cartón, plástico, pilas. 
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Fig. 5  Porcentaje de pobladores que opinan cómo desearía que  fuese 

en el futuro el Puerto de Malabrigo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6  Porcentaje de Calificación de 1 a 10 de  la gestión del Municipio 

respecto a la parte ambiental en el Distrito. 
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Fig. 7  Calificación porcentual de las playas, en cuanto a  Calidad de 

aguas, limpieza y  estado de conservación, instalaciones, servicios 

ofrecidos, sanitarios. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 Importancia que se le da al medio ambiente de un lugar para 

elegirlo como destino 
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Fig. 9  Problema ambiental más significativo en Litoral del Puerto 

Malabrigo 
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3.0. PROPUESTA DE  SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 

MUNICIPAL 

ESTRUCTURA TECNICA Y ADMINISTRATIVA  DEL  MUNICIPIO 

PARA APLICAR LA GESTION AMBIENTAL 

La Municipalidad Distrital de Rázuri presenta la siguiente estructura 

orgánica: 

 

 

 

 

Como se puede observar en esta estructura la variable ambiental 

no es gestionada. Actualmente la estructura orgánica esta basada 

de acuerdo a la ley orgánica de municipalidades, según la cual 

estas para el cumplimiento de sus atribuciones y funciones 

dispondrán de diversas direcciones, unidades o departamentos, se 

hará alusión a aquellas que tienen atribuciones que inciden en 

materias ambientales como también a sus facultades especificas.    

El Municipio no ha tomado la importancia debida en materia de 

gestión ambiental, es por eso es que se puede añadir una  unidad 

operativas ambientales que permita trabajar independientemente 
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cada problema ambiental que presenta la comuna para lo cual 

proponemos la siguiente estructura orgánica; 

 

 

 

 

DIAGNOSTICO DE LA GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO 

Se procedió a tomar contacto con las autoridades ediles del 

distrito, realizándose reuniones y exposiciones de temas 

ambientales en donde participaron la Ong (Asociación de 

Estudiantes pre profesionales y profesionales de Puerto malabrigo) 

y personal especializado especialmente invitado, tratándose 

específicamente la amenaza que se cierne sobre el ecosistema de 

los humedales.  

 

También se aplicó una encuesta a la población del Puerto 

Malabrigo con la finalidad de recoger su opinión sobre la gestión 

ambiental y problemática del Puerto. 

Los resultados de la encuesta nos indican que: 
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La población necesita medidas efectivas por parte del Municipio, el  

70 % demanda planes de acción para hacer frente a deterioro del 

medio ambiente. 

Se debe tener en cuenta una participación ciudadana, que permita 

saber cuál es la expresión de la población, con información mas 

real, que permita un diagnostico mas certero y una serie de 

estrategias diseñadas en función a este diagnostico. La encuesta 

expresa que un 99 % desea que el Distrito sea más organizado en 

el futuro. 

La encuesta muestra una preocupación uniforme en cuanto a 

contaminación en el Puerto Malabrigo, con promedios regulares 

para los diferentes tipos de contaminación que se presentó, siendo 

la mayor preocupación la contaminación residuos de la industria 

pesquera  y de las aguas servidas, lo cual es preocupante ya que 

Puerto Malabrigo es un lugar turístico de la Libertad y el Perú. 

En relación a la opinión del Turista, su opinión esta en un promedio 

de regular, para el se mantiene igual, no percibe cambios y 

expresa que la falta de educación ambiental es el problema 

ambiental  mas grave. 

De esto se desprende que las estrategias están orientadas a 

replantear la Política Municipal, a diseñar planes de acción mas 

reales, como el nuevo o mejoramiento del diseño de ordenanzas 
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municipales, ayudado de una Educación ambiental formal y no 

formal, que permita que el poblador pueda cambiar de actitudes y 

formar una cultura ambiental. 

ACTUAL GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO 

La evaluación de la actual Gestión Ambiental del municipio se 

obtuvo sobre la base de las respuestas de los encargados de 

áreas, la cual abarca diferentes tópicos. 

La información muestra claramente la ausencia de políticas 

ambientales municipales, no obstante enfrentar conflictos serios 

como son la contaminación del litoral por las empresas pesqueras 

y la amenaza al ecosistema de humedales. 

 

3.0.1.  MARCO CONCEPTUAL Y TEORICO 

En nuestro País algunas de las municipalidades han adoptado 

alguna forma de modelo de gestión ambiental, basada en la 

Estructura Orgánica de Gobierno Local, según Ley Nº. 27972, 

donde consideran el manejo ambiental a través de Gerencias de 

medioambiente, lo cual es una gran iniciativa para manejar la 

variable ambiental de manera planificada y monitoreada desde el 

Municipio, pero aún así no ha hecho uso de técnicas e 

instrumentos que le permitan realzar una gestión ambiental 

eficiente, si bien es cierto esta estructura es una forma organizada 
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que considera la variable ambiental  a gestionar, necesita el 

mecanismo para hacer viable una gestión con objetivos claros y 

una serie de acciones que permitan lograr el desarrollo sustentable 

del Distrito de manera concreta. 

ASPECTOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR UN SISTEMA 

DE GESTION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE RAZURI 

GENERALIDADES  

Partimos por aceptar que el  municipio examinará y evaluará 

periódicamente su Sistema de Gestión Ambiental para identificar 

las posibilidades de mejoramiento y su implementación.  

El Sistema de Gestión Ambiental establece un proceso 

estructurado para obtener un mejoramiento continuo, cuyo grado y 

extensión serán determinados por el municipio a la luz de 

circunstancias económicas y otras. El establecimiento y operación 

de un Sistema de Gestión Ambiental por si solo no dará como 

resultado, necesariamente, la reducción inmediata de los 

problemas ambientales pasados y presentes, de lo que se trata es 

de planificar y evitar se repitan y agudicen los problemas.  

El Sistema de Gestión Ambiental Municipal, está concebido para 

desarrollar los siguientes temas:  

  a)     Establecer  políticas ambientales.  
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  b)    Determinar los impactos ambientales significativos. 

c)    Identificar los requisitos legales y reglamentaciones 

pertinentes, así como otros requisitos, tal como lo exige la 

norma. 

d)   Identificar las prioridades para luego establecer los objetivos y 

metas ambientales apropiadas. 

e)  Establecer una estructura y responsabilidad para cada 

programa y/o programas a  implementar acorde con la política, 

que permita  cumplir los objetivos y metas trazadas. 

f)    Facilitar las actividades de planificación, implementación, 

control, medición y monitoreo, seguimiento, acciones 

correctivas y revisión para asegurar que se ha cumplido la 

política y que el Sistema de Gestión Ambiental continua siendo 

apropiado.  

  g)   Ser capaz de adaptarse a cambios circunstanciales 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar un modelo conceptual y operativo que permita proponer un 

Sistema de Gestión Ambiental Municipal adecuado para el Distrito de 

Razuri ( Puerto Chicama).  
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OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 1.   Desarrollar un Diagnóstico Ambiental.  

2.  Identificar la Gestión Ambiental utilizada en la actualidad por la 

Municipalidad.  

3. Determinar los Instrumentos de Gestión Ambiental a implementar en el 

Sistema.  

4. Estructurar y desarrollar el marco del Sistema de Gestión Ambiental 

Municipal propuesto.  

Como quiera que se cuenta con el marco teórico, y teniendo como 

base el Diagnóstico y los Instrumentos de Gestión Ambiental, se 

propone un Sistema de Gestión Ambiental Municipal, el cual está 

basado en los 5 principios básicos de la norma internacional ISO-

14001.  

 Principio Nº1 :  Compromiso y Política Ambiental  

 Principio Nº2 :  Planificación  

 Principio Nº3 :  Implementación  

 Principio Nº4 :  Medición y Evaluación  

 Principio Nº5 :  Revisión y Mejoramiento  
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PRINCIPIO  01 

DETERMINACIÓN DEL COMPROMISO Y POLITICA AMBIENTAL 

En una situación como es el caso del municipio de Razuri donde 

no se cuenta con una política ambiental definida, se debe realizar 

una revisión ambiental inicial con el fin de establecer una base 

sólida en el ámbito ambiental. La revisión inicial constituye 

entonces el punto de arranque del Sistema de Gestión Ambiental.  

REVISION AMBIENTAL INICIAL  

La base de esta revisión ambiental está definida principalmente por 

el diagnóstico ambiental. El nos permitirá tener un punto inicial y de 

comparación para las acciones futuras. En este contexto tenemos, 

el diagnostico físico ambiental del balneario y por otro lado el 

diagnóstico de la gestión ambiental del municipio.  

POLITICA AMBIENTAL  

El municipio de Razuri, dispondrá de los antecedentes ambientales 

suficientes para tener y aplicar una política ambiental coherente a 

la superficie,  condiciones físicas del terreno y a la demografía que 

actualmente tiene el municipio. Así también incluir en ella el 

compromiso de prevención de la contaminación, cumplimiento de 

requisitos legales u otros requisitos  y la mejora continua. 
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Esta política ambiental deberá tener una estructura que defina 

planes de acción, objetivos, metas, responsabilidades y una 

constante retroalimentación y seguimiento de las acciones.  

Otro factor importante dentro de esta política ambiental es su 

documentación y comunicación tanto a los funcionarios y personal 

del municipio, como también a toda la ciudadanía en general, tal 

como lo establece la norma en mención. Para cumplir con este 

punto se ha preparado el siguiente cuadro de comunicaciones: 

CUADRO DE COMUNICACIONES 

OBJETO 

DE   

COMUNI- 

CACION 

RESPON- 

SABLE DE 

 COMU- 

NICAR 

QUIEN RECIBE LA 

COMUNICACIÓN 

(responsable de 

tomar acción) 

CUANDO COMO 

REGISTROS 

DE LA 

COMUNICA-

CION 

Política de 
Gestión 

Alcalde 
Distrital 

Cada área 
(todo el personal) 
Público en general 
Proveedores 

A cada 
actualización 
 

Memoran
do/carta 
Cuadros 
Enmica- 
dos 
Reunio- 
nes 
Página 
Web 
 

Lista de 
distribución 
de 
documentos 

Objetivos 
de Gestión 

Alcalde 
Distrital 

Cada área 
(todo el personal) 

 
Anualmente/
cuando se 
modifique 
 

Memoran
do 
Correos   
electróni- 
cos 
Reunio- 
Nes 
 

Lista de 
distribución 
de 
documentos 

Marco 
Legal 

 
Sub -
Gerente de 
Protección 
y conserva- 
ción del 
medio 
ambiente y 
limpieza 
pública 
 

Cada área con 
ingerencia 
ambiental 
(todo el personal) 

Cada vez 
que se 
actualice/mo
difique 

Memoran-
do 
 

Cargo  
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Procedi- 
mientos 
 

Sub -
Gerente de 
Protección 
y conserva- 
ción del 
medio 
ambiente y 
limpieza 
pública 

Gerente Municipal, 
Gerentes diversos 
y Sub-Gerentes 

A cada 
cambio 

 
Reunione
s, 
Capacita- 
ciones, 
charlas 
 

Actas 

Incidentes  
ambienta-
les 
(Toda 
acción con 
potencial 
de 
deterioro 
ambiental) 

Persona 
que lo 
detecta) 
Ciudada- 
nos 

 
Sub -Gerente de 
Protección y 
conservación del 
medio ambiente y 
limpieza pública 
 

Cuando se 
detecta 

Vía 
electróni-
ca, papel. 

Reporte de 
Incidente 
Ambiental 
(R.I.A.) 

Acciones 
Correctivas
/Preventi-
vas 

Gerente 
Municipal, 
Gerentes 
diversos y 
Sub-
Gerentes. 

Todos los 
involucrados 

 
En Cada 
detección 
(auditorias 
internas, 
inspecciones
, revisiones) 

Vía 
electróni-
ca o 
papel 

Reporte de 
Acciones 
Correctivas/ 
Preventivas 

Quejas y 
Reclamos 

Ciudadanía
, personal y 
partes 
interesadas 

 
Alcalde Distrital 
Gerente Municipal, 
Gerentes diversos 
y Sub-Gerentes. 

En cualquier 
momento 

 
Vía 
electróni-
ca, papel,  
telefónica 
o verbal 

Formato 
atención de 
queja y 
reclamos 

Metas, 
Planes y 
Programas 

Gerente 
Municipal, 
Gerentes 
diversos y 
Sub-
Gerentes. 

Todos los 
involucrados 

Al inicio y a 
cada cambio 

 
Reunio-
nes, 
Capacita-
ciones, 
charlas 
 

Actas 

Indicadores 

Sub -
Gerente de 
Protección 
y conserva-
ción del 
medio 
ambiente y 
limpieza 
pública 

Todo el personal 
Semestral-
mente 

Pizarras 
de 
informa-
ción, 
correos 
electróni-
cos 

Documento 
de 
publicación 

Revisión 
por la 
Dirección 

Alcalde 
Distrital 

 
Gerente Municipal,  
Gerentes diversos 
y Sub-Gerentes. 
 

Semestral-
mente 

Meoran-
do 
Reunio-
nes 

Acta de 
revisiones 

Otros 
asuntos 
relacionado
s al sistema 
de gestión 

Interesado 

 
Gerente Municipal, 
Gerentes diversos 
y Sub-Gerentes 
 

En cualquier 
momento 

Vía 
electrónic
a, fax, 
carta, 
memoran
do, papel 

Documento 
de la 
comunica- 
ción 
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PRINCIPIO Nº 2  

PLANIFICACION 

ASPECTOS AMBIENTALES  

Se debe establecer alguna metodología para determinar cuáles 

son los aspectos ambientales más significativos del Distrito. Para 

esto se hace necesario determinar criterios de evaluación, los 

mismos que deben ser planteados por todos los actores existentes 

en el distrito, y el responsable de la Gestión Ambiental Municipal 

(Sub-Gerente de protección y conservación del medio ambiente), 

en un trabajo coordinado y técnico que permita determinar cuales 

son los aspectos ambientales significativos del Distrito, Tenemos 

como principales actividades en el distrito: 

1. Agrícola 

2. Pesquera 

3. Turismo 

4. Comercio 

5. Transporte 

6. Construcción Civil y arquitectura 

Estas actividades económicas, originan una serie de aspectos 

ambientales que traen consigo impactos ambientales, tales como 

la contaminación, expansión urbana, agotamiento de recursos 
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naturales; los cuales pueden ser determinados y controlados por  

la Unidad de gestión ambiental municipal (sub-Gerencia).  

Requisitos Legales y Reglamentarios  

ISO 14001, pide identificar todos lo requisitos legales y otros 

requisitos como reclamos, quejas etc., asociados a todas la 

actividades que se realice y que puedan impactar con el medio 

ambiente y tomar las acciones debidas para cumplirlas, y 

ejerciendo un control a través del monitoreo. Por esa razón en la 

gestión ambiental municipal este Instrumento de Gestión Ambiental 

permite definir el marco legal de determinado proyecto o actividad. 

Mientras que las empresas tienen que cumplir estos requisitos, el 

municipio tiene que hacerlas cumplir y para eso tiene que tener 

bien definido su marco legal ambiental que permitan mantener el 

cumplimiento de las regulaciones existentes en materia ambiental 

relacionada con la acción municipal.  

Se hace necesario una actualización de estos requisitos legales el 

mismo que debe estar contemplado en el plan de monitoreo, para 

lo cual se debe estar continuamente revisando el diario “El 

Peruano”, para registrar toda modificación u aparición de nuevos 

requisitos  legales a nivel nacional, regional o local. Es 

recomendable que los responsables de manejar este sistema 

planteen una revisión trimestral. 
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Instrumentalización de la Gestión Ambiental Municipal  

        a) Diagnóstico Ambiental  

Este es un instrumento metodológico que permite definir la 

actual situación en el manejo ambiental  del Distrito de Razuri, 

para esto se realizo un análisis físico ambiental de la zona. 

Otro aspecto del diagnóstico es el realizado a la estructura 

administrativa del municipio, el cual indica en que posición se 

encuentra hoy en el ámbito de la Gestión Ambiental, y 

complementando con una variable importante que es la 

percepción ciudadana, ya que permite conocer la posición de 

la ciudadanía en este tema.  

          b)    Sensibilización y Educación  

Este instrumento permite crear conciencia ambiental tanto al 

interior del municipio como al resto de la comunidad. El 

procedimiento empleado para aplicar este instrumento consiste 

en realizar programas orientados a los servicios públicos y 

establecimientos educacionales.  

c)     Participación Ciudadana  

Son los municipios, de acuerdo a lo expresado en su ley 

orgánica constitucional, los servicios públicos llamados a 

asegurar la participación de la comunidad en el progreso y 
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bienestar de la comuna, señalándose además como una 

función compartida y no privativa, la protección del medio 

ambiente.  

Por otra parte, por tratarse de la entidad pública de mayor 

cercanía con la ciudadanía, las municipalidades tienen como 

una función básica la de promover la participación de la gente 

en el desarrollo comunal, y en él, la temática ambiental 

comienza a instalarse como preocupación permanente entre 

los ciudadanos, aumentando los grados de sensibilidad acerca 

de problemas globales y locales.  

 

3.  Objetivos y Metas  

Se establecerán objetivos y metas, conforme a la política ambiental 

del municipio, los cuales quedaran claramente definidos en los 

programas y proyectos que se implementen.  

Las metas establecidas harán posible alcanzar dichos objetivos 

dentro de un plazo determinado. Estas en lo posible serán 

específicas, cuantificables y tendrán un plazo definido claramente 

para su cumplimiento.  

Los objetivos y metas serán revisados periódicamente, con lo cual 

se asegurará un mejoramiento en la Gestión del Medio Ambiente.  
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4.  Programas y Proyectos  

En el contexto de la planificación de actividades se propondrán una 

serie de programas y proyectos, los cuales dependiendo de su 

importancia serán de mayor o menor prioridad para su futura 

implementación en el marco de aplicación del Sistema de Gestión 

Ambiental Municipal.  

 

PRINCIPIO Nº 3 

IMPLEMENTACION 

ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES  

Recursos humanos, físicos y financieros  

Para lograr una efectiva implementación de la política ambiental y 

el cumplimiento de los objetivos, el Municipio deberá contar con los 

recursos humanos, y financieros los cuales deben ser asignados 

específicamente para llevar a cabo un adecuado desempeño en 

materia ambiental, conforme a lo establecido en el Sistema de 

Gestión Ambiental.  

Además contar con el apoyo de organismos e instituciones como 

por ejemplo, el CONAM, Universidades, ONG’S, Fundaciones, 

Cooperación Internacional, etc.  
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Responsabilidades  

La responsabilidad principal recaerá en la SUB – GERENCIA DE 

MEDIOAMBIENTE, la que será responsable de notificar la Política 

Ambiental, y de la implementación y rendimiento de los programas 

de medio ambiente.  

 

Conocimientos y Capacitación  

El municipio a través de su Unidad de Medio Ambiente deberá 

establecer y mantener procedimientos para identificar las 

necesidades de capacitación, en las áreas que así lo requieran.  

Documentación del Sistema de Gestión Ambiental  

El municipio a través de esta Sub- Gerencia, mantendrá 

documentados los procesos y procedimientos operacionales del 

Sistema de Gestión Ambiental y su interrelación. Para cada uno de 

los procedimientos, se especificarán los objetivos y metas 

ambientales, como así mismo la legislación, las responsabilidades 

y los medios para alcanzar los objetivos y metas.  

La documentación será revisada anualmente, pero puede ser 

chequeada y modificada en el momento que sea necesario, y será 

aprobada por la persona responsable antes de ser publicada.  
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Los documentos mantendrán siempre la fecha de su última 

revisión.  

Los documentos estarán siempre a disposición para su uso y 

revisión, tanto por personas del municipio, como por personas 

externas al municipio.  

  

PRINCIPIO Nº 4 

MEDICION Y EVALUACION 

Seguimiento  

Para cada programa ambiental establecido en la etapa de 

planificación, debe existir un programa de seguimiento en el cual 

se procederá a medir y evaluar su aporte al logro de los objetivos, 

los cuales deben estar debidamente documentados.  

Registros  

Los procedimientos para identificar, mantener y disponer los 

registros deben concentrarse en aquellos documentos necesarios 

para la implementación y operación del Sistema de Gestión 

Ambiental y para registrar el grado de cumplimiento de las metas y 

objetivos.  

Los registros ambientales deben incluir:  
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 Información acerca de las leyes u otros requisitos ambientales 

aplicables  

 Registro de reclamos  

 Registro de capacitación  

 Información acerca de los procedimientos  

 Información de incidentes  

 Información de los aspectos ambientales más significativos  

 Resultado de revisiones  

  

PRINCIPIO Nº 5  

REVISION Y MEJORAMIENTO 

Revisión del Sistema de Gestión Ambiental  

Todos los años el municipio a través de su Sub-Gerencia de medio 

ambiente revisará el Sistema de Gestión Ambiental, considerando 

la necesidad de realizar cambios a la política de medio ambiente, a 

los objetivos y metas.  

La revisión incluirá al menos:  

 Los resultados de las auditorias o revisiones ambientales  

 El grado de cumplimiento de los objetivos y metas  

 Los cambios legislativos  
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Cada revisión será documentada y en ella se incluirán todas las 

observaciones, conclusiones y recomendaciones que se realizarán 

al sistema.  

Mejoramiento continúo  

El concepto de mejoramiento continuo está contenido dentro del 

Sistema de Gestión Ambiental. Este se alcanzará evaluando 

continuamente el comportamiento ambiental del sistema en 

comparación con sus políticas, objetivos y metas ambientales, con 

el propósito de identificar oportunidades para el mejoramiento.  

Para el proceso de mejoramiento continuo se tendrá que:  

- Identificar las áreas de oportunidad para el mejoramiento del 

Sistema de  Gestión Ambiental conducentes a mejorar el 

comportamiento ambiental. 

- Determinar las causas que originan las deficiencias  

- Documentar cualquier cambio en los procedimientos, resultado 

del mejoramiento del proceso  

- Realizar comparaciones con los objetivos y metas. 
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 METODOLOGIA DE TRABAJO DE APLICACION DE LA PROPUESTA 

 

Puerto Chicama, por sus bondades naturales ( húmedales, un mar con la 

ola más larga del mundo), cercanía y fácil accesibilidad posee un gran 

potencial turístico.  

El Puerto se ubica en la costa norte del Departamento de la Libertad , a 

1hora con 30 minutos de la ciudad de  Trujillo, en el antiguo valle 

nombrado "Chicama"' . El clima es seco y varía debido a la humedad 

atmosférica entre 78% y 84% relativa; templado  en el día, frío y húmedo 

por la noche sin llegar a temperaturas extremas1. Los vientos son de sur - 

este, con mayor intensidad por las tardes. Su franja litoral presenta un 

contraste entre el típico desierto costero, entre los humedales, las tierras 

secas con capacidad productiva y de un mar rico en nutrientes. 

Funcionó como puerto de  la  Intendencia de Trujillo durante el Virreinato, 

y como muestra de la arquitectura residencial son las casonas de adobe y 

quincha con rejas de fierro y carpintería de madera, cuya distribución es  

parecida a las casonas Trujillanas.  

Perfil socioeconómico del área 

El Distrito de Rázuri está conformado por zonas urbanas y rurales. En la 

zona urbana se encuentra la infraestructura administrativa conformada por 
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la Municipalidad Distrital y de servicios públicos médico, policial, postal, 

religioso, etc. En el sector privado existe una fuerte proporción de servicios 

en hoteles y restaurantes, ventas de adornos en base a totora y conchas de 

gasterópodos, lo que constituye la mayor fuente de ingresos para la 

población urbana local. 

 

En el ámbito rural la población conformada por los pescadores desarrollan 

la pesca artesanal y el cultivo de los totorales, como único medio de 

subsistencia. En algunos casos complementan estas actividades con 

labores de carpintería y albañilería. 

 

Los pescadores son descendientes directos de las culturas regionales 

Moche-Chimú, con 1,500 años de historia. Los pescadores incluyendo a sus 

familias llegan aproximadamente a 500 personas. El número promedio de 

personas por familia es de seis, padre madre y cuatro hijos. La emigración 

por lo general no supera el 10%; y la realizan los hijos de los pescadores 

que llegan a tener altos niveles de educación quienes se integran al 

mercado de trabajo de la ciudad de Trujillo. 

 

La mayor parte de la población vive en estado de pobreza; aunque su 

calidad de vida es aceptable. Ello se debe a que la pesca artesanal es una 

actividad fluctuante. Algunas veces la pesca solo les permite satisfacer sus 

necesidades básicas de subsistencia. La mayoría poseen casa propia con 
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servicios de agua potable y alcantarillado, al haberse integrado al entorno 

urbano del Distrito de Razuri.  

 

Aspectos de política y contexto gubernamental 

 

El sistema político que impera a través del gobierno local que es el 

municipal en el Distrito de Razuri es la democracia con particular énfasis en 

la participación ciudadana. El Alcalde es la máxima autoridad del Distrito y 

su cuerpo directivo está conformado por Regidores; todos son elegidos por 

el voto popular. Sin embargo los residentes no están complacidos con el 

Gobierno Nacional debido a que la mayor parte de las responsabilidades 

así como las asignaciones presupuéstales continúan centralizadas. 

 

La sociedad local es relativamente abierta y pluralista aunque la gente es 

usualmente poco expresiva en sus opiniones. El apoyo que brindan las 

autoridades locales es incierto y ello depende mucho de la administración 

de turno.  

Impactos ambientales del litoral 

Los principales problemas ambientales en la costa están asociados  a la 

contaminación del litoral, la pérdida de suelos por mal manejo de agua de 

riegos, la contaminación urbana y la destrucción de tramos importantes 

de la  franja costera. En la contaminación del litoral marino incide el 
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vertidos  líquidos y sólidos de origen domestico e industrial, las descargas 

portuarias y el aporte de los ríos. 

 

Por otro lado, es evidente que el turismo mundial ha crecido de manera 

continua  desde los años cincuenta hasta nuestros días y Puerto 

Malabrigo, no es la excepción, todo apunta a que seguirá haciéndolo. Por 

otra parte el sector turístico se encuentra en un periodo  de cambio 

donde, por un lado, se están diversificando las motivaciones y por otro 

crece la preocupación de sus impactos sociales, económicos y 

medioambientales, generando nuevas estructuras turísticas. 

Área de Estudio  

Definición y Justificación del Área de Estudio  

El área que se define en este estudio corresponde a la Zona del litoral del 

distrito de  Malabrigo (Pueblo), que se caracteriza por su pesca artesanal 

e industrial, y por su atractivo turístico. 

- Concejo Municipal.- Es el órgano máximo de la municipalidad y está 

constituido por el alcalde y los regidores, estos ejercen funciones 

normativas, administrativas y fiscalizadoras.  

 

- Funciones del Concejo.-  Autorizar los programas de obras y servicios, 

aprobar mediante acuerdo de concejo la creación de empresas 

municipales para la prestación de los servicios públicos de la localidad, 
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aprobar el presupuesto, el balance, cesar a los directores municipales por 

acuerdo de la mayoría del número legal de sus miembros declarar la 

vacancia de los cargos de: alcalde y de regidores, aprobar empréstitos 

internos y externos, etc. 

Alcalde.- Es el representante legal de la Municipalidad, maneja el aparato 

administrativo hace cumplir las normas emanadas por el concejo, 

reglamentando las ordenanzas, poniendo en práctica los planes de 

desarrollo local, controlando la recaudación de ingresos nombrando y 

removiendo al personal administrativo y de servicios, convocando a 

licitaciones y concursos públicos también tramita las peticiones de los 

vecinos etc. 

Regidores.- Son los representantes del vecindario, ejercen funciones 

normativas de control y fiscalización, proponen proyectos, acuerdos, 

ordenanzas y edictos, vigilan los actos de la administración municipal, 

integran comisiones permanentes ó especiales, promueven la 

participación de los vecinos en la discusión de los problemas y 

supervisión de los servicios municipales canalizando sus aportes y 

sugerencias. 

 

5.- DISPOSICIONES O NORMAS MUNICIPALES. 

 

 Ordenanzas.- Normas generales que regulan la organización 

administrativa o la prestación de los servicios públicos locales.  

 Edictos.- Normas para aprobar el reglamento de organización interior.  
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 Acuerdos.- Son decisiones específicas sobre cualquier asunto de 

interés público, vecinal o institucional.  

 Resoluciones.- Resuelven asuntos de carácter administrativo y son de 

dos clases: de concejo y de alcaldía.  

 

6.- DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL CIUDADANO. 

 

a. Participación Vecinal en la Gestión Municipal. 

 

Marco Legal: Art.Nro.79 de la ley de municipalidades en donde dice que 

los vecinos participan en el gobierno local mediante: 

 

1. Elecciones Municipales  

2. Juntas de Vecinos  

3. Comités Comunales  

4. El Ejercicio del Derecho de Petición  

5. Las Consultas que se Formulen  

6. La Información que debe proporcionar las Municipalidades  

 

Según el Art. Nro. 80 de la ley de Municipalidades que dice: Que los 

Concejos Municipales pueden constituir, a propuestas del Alcalde, de los 

regidores o a petición de los vecinos: Juntas Vecinales encargadas de 

supervisar las prestaciones de los servicios públicos locales el 

cumplimiento de las normas municipales y la ejecución de obras 
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comunales. 

También se pueden aprobar la creación y señalar la composición de los 

Comités Comunales que son órganos consultivos que sirven de apoyo y 

dependen del Alcalde. 

 

b. Formas de Participación Vecinal.- 

- Juntas Vecinales 

- Comités Comunales 

- Sesiones Públicas.- Que según la ley de municipalidades Nro..82, que 

dice: La Municipalidad, informará cada 90 días a los vecinos de la marcha 

de los asuntos comunales y del estado de la economía municipal, cada 

60 días el Concejo dedicará una de las sesiones para tratar temas de 

interés comunal que los vecinos así lo soliciten. 

- Cabildos Abiertos.- Son consultas que se hacen a los vecinos para que 

opinen sobre materias de competencia municipal y asuntos de la 

comunidad. 

 

c. Mecanismos de Participación Ciudadana.- 

 

Marco Legal.- Constitución Política del Perú en el Art. .2, inciso Nro. 17. 

 

1. Derecho de Petición.- Se solicita pronunciamientos de la administración 

pública sobre asuntos cuya tramitación no están incluidos en el T.U.P.A. 
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2. El Derecho de Iniciativa.- Se tiene el derecho de formular ante 

proyectos de dispositivos municipales. 

 

d. De los Derechos de Participación y Control Ciudadanos.- 

 

Marco Legal.- Ley .26300 son derechos de participación ciudadana 

(Art.Nro.2) los siguientes : 

1. Iniciativa de reforma Constitucional  

2. Iniciativa en la formulación de proyectos de ley  

3. Referéndum  

4. Iniciativa en la formulación de ante proyectos de dispositivos 

municipales y regionales.  

5. Otros mecanismos de participación (ley .26300)  

 

Además según la ley 26300 en su artículo 3, donde se señalan los 

derechos de control de los ciudadanos son los siguientes: 

 

1. Revocación de autoridades  

2. Renovación de autoridades  

3. Demanda de rendición de cuentas  

4. Otros mecanismos de control  
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e. Revocatoria y Remoción de Autoridades.-. 

 

Marco Legal.- Ley .26300 el Art. .20, señala que es el derecho que tiene 

la ciudadanía para destituir de sus cargos: 

1. Alcaldes y Regidores  

2. Autoridades Regionales  

3. Magistrados que provengan de elecciones municipales.  

 

La revocatoria no procede durante el primero y el último año de su 

mandato (Art..21) la consulta se lleva adelante en la circunscripción 

electoral si el 25% de los electores de una ciudad, presentan la solicitud 

de revocatoria del mandato ante la oficina de procesos electorales 

(Art..22), según el artículo N.23 la revocatoria se produce con la votación 

aprobatoria de la mitad mas uno de electores. 

 

f. Sobre la demanda de Rendición de Cuentas.- 

.26300 según los artículos.31 al 36, señalan los procedimientos y 

requisitos a seguir; en otras palabras podemos interpelar a las 

autoridades regionales y locales en los temas de la ejecución 

presupuestal y el uso de los recursos propios de la entidad que esta a su 

cargo. 

Para esta demanda necesitamos las firmas del 20% de electores de la 

circunscripción territorial demandante. 
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g. Derecho de Pronunciamiento.- 

Conforme al artículo .37 de la ley .26300 que mediante un Referéndum 

los ciudadanos tienen el derecho a pronunciarse conforme a la 

constitución en los temas normativos que se les consulte. 

 

h. Otros Instrumento Legales de Participación y control Ciudadanos.- 

 

La Contraloría General de la República mediante resolución Nro. 092-95 

C.G.R. Aprueba la directiva Nro. 07-95 C.G./OAJ que establece el 

programa de denuncias y sugerencias ciudadanas (la denuncia se hace 

en un formato especial), cabe señalar que la ley de municipalidades en su 

artículo Nro. 121 dice que los vecinos pueden presentar la denuncia ante 

la respectiva municipalidad. con respecto a las infracciones de las 

ordenanzas ó de las demás disposiciones municipales en que incurran los 

funcionarios y demás servidores públicos. Las autoridades tienen que 

pronunciarse en un plazo de 30 días con respecto a cualquier denuncia. 

 

INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL 

 

Instrumentos de apoyo a la Gestión Ambiental Municipal 

Este parte teórica pretende informar sobre los diferentes instrumentos 

que apoyan la gestión ambiental municipal. Se conocen como 

instrumentos, herramientas o mecanismos de apoyo a la gestión 

ambiental municipal, los siguientes: 
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1) Políticas 

Al Estado le corresponde definir y dictar los lineamientos que orienten las 

acciones de un país, éstos lineamientos se materializan en la 

Constitución, en las Leyes, la normativa y las Políticas, las cuales se 

constituyen en una filosofía y un Norte, incluye principios básicos que se 

deben tener en cuenta para actuar sobre un tema determinado. 

2) Instrumentos técnicos 

 

 

 

 

 

Se consideran Instrumentos Técnicos que facilitan la Gestión Ambiental, 

los procesos de Planeación regional y municipal, y los instrumentos que 

faciliten su ejecución, seguimiento, control, evaluación, monitoreo y ajuste 

o retroalimentación 

a) Instrumentos Técnicos de Planeación  

Se definen como las decisiones administrativas que contienen un 

conjunto de objetivos, directrices, estrategias, metas, programas, 
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actuaciones y normas expedidos por las autoridades competentes, 

adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio, la 

asignación de los recursos y los tiempos destinados para su ejecución.  

Estos instrumentos permiten: 

1. Realizar un eficiente ejercicio de competencias y funciones 

ambientales  

2. Establecer procedimientos administrativos adecuados para la GAM  

3. Implementar las instancias y dependencias mas idóneas en los 

municipios  

b)  Instrumentos Técnicos de Seguimiento y control a la Calidad   

Ambiental del Municipio  

Para hacerle seguimiento a la Calidad Ambiental Rural o Urbana de un 

municipio debe existir una línea de base con información completa y 

confiable, ésta podrá encontrarse en el Plan de Ordenamiento Territorial, 

en el Plan de Desarrollo Municipal o en el Perfil Ambiental Municipal o 

primera parte de la Agenda Ambiental. 

 Para poder hacer un seguimiento a los cambios positivos (de 

mejoramiento) o negativos (de deterioro ambiental), deberá 

hacerse un seguimiento continuo y sistematizado.  

El seguimiento a la Calidad Ambiental requiere del diseño de un Sistemas 

de indicadores.  
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3. Instrumentos administrativos y gerenciales 

Los instrumentos administrativos y gerenciales proporcionan medios para 

consolidar y fortalecer las estructuras administrativas de GAM y para 

generar fortalezas propias. Estos incluyen procedimientos o protocolos de 

funcionamiento, manuales y guías de gestión, los cuales indican lo que 

hay que hacer y cómo hacerlo en la administración del medio ambiente. 

Igualmente toda administración deberá hacer seguimiento a su gestión, 

evaluar la eficiencia y eficacia de las acciones relacionadas con la función 

pública que les compete, para ello suministrará un Sistema de 

Indicadores de gestión, mecanismos de control y evaluación del 

desempeño administrativo. 

Estos instrumentos contribuyen a generar procedimientos administrativos 

más eficientes y adecuados, contribuyen a un mejor ejercicio de las 

competencias y funciones ambientales del municipio y Establecen 

mecanismos de seguimiento y control del cumplimiento de las funciones 

ambientales del municipio, de cada institución, de los actores económicos 

y de la ciudadanía en general. 

a) Seguimiento al desarrollo de la Gestión Ambiental Municipal.  

El objetivo de realizar seguimiento y monitoreo a la GAM, más que 

evaluar o calificar su eficiencia y eficacia, es detectar los aciertos y 

debilidades del Sistema, conocer qué situaciones internas o externas al 

municipio dificultan o facilitan el desarrollo de la GAM, con el fin de aplicar 
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oportunamente los ajustes y correctivos necesarios, y conocer 

permanentemente nuevas necesidades. 

Existen dos niveles de seguimiento al desarrollo de la Gestión Ambiental 

Municipal: El primero se realiza al interior del municipio, la dependencia 

encargada del tema ambiental deberá construir los indicadores de 

seguimiento. 

El segundo nivel de seguimiento se realiza desde afuera de la 

administración municipal, ya sea por entidades como la Personería o la 

Contraloría, o por parte de los ciudadanos a través de las Veedurías 

ciudadanas y Auditorias ambientales. 

El control y vigilancia es una de las estrategias de la gestión ambiental y 

no un objetivo ni un sinónimo de ésta. Dicha estrategia estará dirigida a 

asegurar el cumplimiento de las normas ambientales, de las funciones 

ambientales de la administración municipal y de los compromisos 

adquiridos por instituciones y particulares en el marco de concertaciones, 

planes de manejo, audiencias públicas y otros mecanismos de acuerdo, 

aplicables al interior de los escenarios de gestión. 

La Estrategia de Control y Vigilancia es un mecanismo de seguridad 

complementario de las estrategias de educación y participación, los 

incentivos y demás medidas dirigidas a la construcción de autocontrol y 

códigos voluntarios de conducta. 
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En tal sentido, las actividades de control y vigilancia deben cumplir dos 

funciones: 

 Defensa de los derechos ambientales colectivos e individuales 

amparados por las normas vigentes, frente al detrimento que puedan 

causar actuaciones particulares.  

 Fortalecimiento del autocontrol y el control social.  

Se sugieren las siguientes etapas 

a. Definición de responsables institucionales  

b. Constitución de veedurías ciudadanas  

c. Seguimiento a la Gestión Ambiental según programación  

d. Evaluación y detección de fallas por causas endógenas o 

exógenos  

e. Correcciones y ajustes a la programación  

b)   Gerencia de proyectos y ejecución de acciones  

Se sugiere de indicadores de gestión de proyectos ambientales, 

programas y áreas estratégicas. Adicionalmente se deberá hacer 

seguimiento a la: 

 Puesta en marcha de las acciones programadas en Programas y 

Proyectos que forman parte del Plan de Desarrollo o de la Agenda 

Ambiental  
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 Asignación de responsabilidades institucionales a las dependencias 

encargadas de la ejecución de obras y proyectos  

 Concursos y/o selección de contratistas para ejecución de acciones  

 Programación de recursos y tiempo  

 Desarrollo de la programación  

c)   Retroalimentación y continuidad  

La continuación y ajustes al proceso de Gestión Ambiental Incluye: 

 Actualización permanente de la información  

 Detección de nuevas necesidades  

 Renovación de compromisos  

4. Instrumentos de coordinación y participación 

Formas de participación de los actores, momentos y mecanismos de 

convocatoria para la gestión ambiental municipal.  

Papel de la participación  

Como la participación permite mayor equilibrio en la protección de los 

intereses de los distintos grupos, esta permite mantener relaciones 

pacíficas entre las personas y los grupos de interés. En esa dirección la 

administración municipal en cabeza del Alcalde debe promover ejercicios 

que: 

 Fortalezcan los actores sociales como participantes  
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 Fortalecer las circunstancias y posibilidades para el consenso y la 

construcción de espacios para la concertación.  

 Fortalecer la capacidad de reflexión y de negociación de sus 

gobernados  

Por otro lado, el Alcalde, como rector del municipio, debe considerar la 

condición de medios que tienen los mecanismos de participación 

ciudadana instituidos por la ley, para que el ciudadano ejerza sus 

derechos y deberes con el Estado y con los particulares. De esta manera 

gana en gobernabilidad.  

Dichos mecanismos son:  

Mecanismos de Información como por ejemplo la libertad de expresión, el 

acceso a los documentos públicos y el derecho de petición. 

 

Mecanismos de Consulta Como el cabildo abierto, plebiscito, consulta 

popular, referendo y audiencia pública. 

 

Mecanismos de Decisión como el voto programático, iniciativa popular 

legislativa, la revocatoria del mandato. 

 

Mecanismos de Gestión, por ejemplo la acción de tutela, acciones 

populares. 
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Mecanismos de Gestión y Control, como las acciones de cumplimiento, 

derecho a intervenir. 

 

Mecanismos de Control, por ejemplo la veeduría ciudadana.  

 

Clases de Participación.  

El proceso de Gestión Ambiental incluye diferentes formas de 

participación en la toma de decisiones, en la ejecución de acciones y en 

el seguimiento y control al proceso. La Participación Institucional donde 

las personas representan la política, la filosofía, el pensamiento y los 

intereses de cada institución, ya sea ésta pública o privada. La 

participación social se conoce también como participación comunitaria o 

participación ciudadana, donde las personas representan los intereses de 

la comunidad. Y la participación Mixta, donde se reúnen los 

representantes de las instituciones y de la comunidad, para intervenir 

durante la toma decisiones, en la ejecución de acciones y en el control y 

seguimiento del proceso de Gestión Ambiental en el municipio. 

Digamos entonces que todos Participamos en, y que es un hecho 

innegable el que participemos en como deber social, incluso 

independientemente de nuestra voluntad queramos o no la participación 

es una condición de nuestras vidas 
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Momentos más adecuados para la participación en procesos de gestión 

ambiental  

La búsqueda de un ambiente sano, del desarrollo humano sostenible 

como proyecto colectivo nacional, descansa, como sabemos en la 

estructura de nuestra Constitución. Así mismo como proyecto comunal se 

convierte en un deber de los ciudadanos y de sus gobernantes para 

dárselo y promoverlo. Es aquí donde la participación social, la planeación 

participante y la transparencia en la administración de lo público, juegan 

un papel determinante.  

Son así mismo los espacios sociales que garantizan la definición y 

operación de la gestión ambiental municipal y que determinan los 

momentos en que el ciudadano con sus formas de organización, junto al 

Alcalde inician el verdadero proceso que define la organización de los 

recursos con que cuenta el sistema municipal para darse su propia 

calidad ambiental. Esos momentos son los previstos en la Ley, a los que 

está sujeto la autoridad municipal, pero que ésta organiza para fortalecer 

sus propuestas de desarrollo municipal. 

En esa dirección se proponen unos momentos municipales como, el 

previo a las consultas para la formulación del plan de desarrollo 

municipal, así: 

 Momento: Base ambiental para el desarrollo municipal (espacio de 

discusión para determinar el eco balance del Municipio)  
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 Momento: Decisión financiera para el desarrollo ambiental (espacio 

de discusión para la inversión pública ambiental)  

Estos dos momentos garantizarían el reconocimiento que el desarrollo 

municipal tiene como base un modelo ambiental municipal y por ende un 

eco balance, claves para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal 

y el plan de inversiones, como para la operación de los compromisos 

fijados por el horizonte del Plan de Ordenamiento Territorial.  

Mecanismos de convocatoria para la gestión ambiental municipal  

Para garantizar las acciones anteriores, conducentes a una gestión 

ambiental participante, la administración municipal con el liderazgo del 

Alcalde, en compañía organismos de control, y del Concejo Municipal 

promoverán la participación integral de los ciudadanos, basados en un 

nuevo modelo de Gestión Pública Democrática que descansa sobre la 

idea de "responsabilidades públicas tipo contrato entre el Estado y el 

Ciudadano" donde el principio de cooperación civilizada y el valor de la 

solidaridad son inherentes a la gestión.  

Para tales efectos se proponen como mecanismos locales para la 

convocatoria hacia un proyecto comunal ambiental, los siguientes 

elementos:  

a) Formalización de la participación socio ambiental como un propósito 

colectivo a través de la convocatoria a un pacto comunal ambiental, que 

incluya a todos los ciudadanos y sus organizaciones.  
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b) Institucionalización de una agencia municipal para la coordinación de 

la gestión ambiental  

c) Definición de un calendario ambiental municipal de modo concertado 

con los entes representativos de la sociedad civil. (consejo municipal de 

planeación)  

d) Promoción de mecanismos de control como la conformación de una 

Veeduría para el pacto comunal ambiental  

e) Promoción para la creación de una instancia municipal de consulta 

ambiental externa  

 

Niveles de participación  

El ejercicio y reconocimiento de la participación implica operar el nuevo 

modelo de gestión pública democrática, el cual exige que se cumplan a 

cabalidad los niveles de participación que enseguida se enumeran.  

 Información y conocimiento de una dimensión social, de problemas o 

posibilidades que suscitan el interés ciudadano. 

 Elaboración de propuestas de intervención sobre la dimensión o 

aspecto social de interés. 

 Priorización. Decisión y formulación de propuestas específicas de 

acción. Define lo que es más urgente. 

 Cogestión y ejecución de acciones. 
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 Seguimiento, acompañamiento y control social 

 Evaluación. 

5. Instrumentos jurídicos y normativos 

Los instrumentos jurídicos y normativos se constituyen en la base legal 

que orienta la gestión ambiental municipal. 

A las administraciones municipales les corresponde velar por el 

cumplimiento y la aplicación del mandato constitucional, las leyes de 

orden nacional, las normas, decretos, acuerdos de orden nacional, 

regional o municipal etc. por parte de la sociedad que habita, trabaja, 

produce y ocupan el territorio de su jurisdicción. Esta labor la realiza con 

el apoyo de la Policía Nacional y todos los estamentos de seguimiento y 

control previstos en nuestro sistema político.  

Para apoyar el cumplimiento de esta función, ésta que congrega la 

normativa ambiental que puede ser útil al municipio, de manera que se 

pueda consultar por temas específicos. 

A las instituciones del Estado, incluyendo la administración municipal, les 

corresponde cumplir con todas las normas previstas para la 

administración pública. Esta obligación se controla a través de las 

veedurías ciudadanas, la personería y la contraloría, y las instancias de 

autocontrol. 
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Por otro lado, a las administraciones municipales les corresponde emitir 

las normas de aplicación local, como acuerdos y decretos que sean 

necesarios y acordes a las condiciones particulares del municipio. Como 

por ejemplo declarar áreas de conservación de importancia municipal, 

impuestos o estímulos económicos a la actividad ambiental etc.  

6. Instrumentos económicos y financieros 

Los instrumentos económicos con los cuales cuenta el municipio para 

realizar la gestión ambiental, son de dos clases: Incentivos Económicos a 

la inversión ambiental y fuentes de financiación para proyectos 

ambientales. 

a. Incentivos tributarios a la inversión ambiental  

Los incentivos tributarios a la inversión ambiental, se constituyen en una 

variable importante en las decisiones de inversión que realizan los 

contribuyentes, con ellos se añade una consideración positiva para 

inversiones ambientalmente sanas, frente a aquellas que deterioren el 

medio ambiente. 

 b. Fuentes de financiación para proyectos ambientales  

Los Municipios frente a sus limitaciones  tienen que ser más creativos en 

la consecución de recursos para la gestión ambiental, esto conlleva a 

buscar socios, a compartir gastos, a unirse para realizar inversiones de 
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importancia para varios municipios, y a asignar mas eficientemente estos 

recursos. 

Instrumentos de GAM disponibles para el Municipio Distrital de Razuri 

Pues bien podemos observar que la gestión es un conjunto de iniciativas 

legales, administrativas y ejecutivas que buscan alcanzar un objetivo, y 

en el caso de la Gestión Ambiental es un desarrollo sustentable, 

centrémonos un poco en los siguientes instrumentos que están 

enmarcados dentro de la Gestión Ambiental Municipal para el Distrito de 

Razuri, siendo más específicos en su aplicación: 

 

Política Ambiental 

El objetivo es definir prioridades, conceptos, objetos y ámbito de acción a 

nivel nacional, regional y Local, eso es un buen mecanismo para 

conseguir que una Gestión Ambiental Local tenga coherencia y sea 

efectiva. Para ello el municipio debe dotarse de una política ambiental en 

concordancia con las políticas regionales y nacionales, definir las 

prioridades de acción y los objetivos que se propone alcanzar.  

Elementos de la Política Ambiental  

 Tener objetivos medibles.  

 Definir los parámetros con los cuales se va a medir el logro de los 

objetivos.  
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 Definir los plazos para alcanzar los objetivos  

 Definir las acciones para alcanzar los objetivos  

 Asignar los recursos humanos y físicos para implementar las acciones 

definidas.  

 Implementar un monitoreo del logro de los objetivos.  

Resumiendo, una Política Ambiental adecuada para el Municipio debe 

contener:  

 Objetivos  

 Acciones para alcanzar los objetivos  

 Seguimiento de las acciones y logro de objetivos  

Marco Legal  

Es posible que el establecimiento de un Marco Legal ambiental para los 

municipios no garanticen el desarrollo sustentable de la comunidad, pero 

puedo ser un punto de partida importante para lograrlo, siempre y cuando 

exista el compromiso de aplicar y hacer cumplir las normativas existentes 

tanto locales como las nacionales otorgadas por otros órganos del estado 

o instituciones comprometidas con la protección del medio ambiente.         

Ordenanzas:  

Las normas u ordenanzas ambientales municipales son instrumentos 

normativos que apoyados en la legislación nacional vigente, definen las 

regulaciones ambientales municipales. Estos deben ser claramente 
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conocidos por los encargados municipales y los actores sociales de la 

comunidad.  

El plan estratégico de desarrollo local del Distrito de Razuri 

Actualmente existe una propuesta de planeamiento estratégico de 

desarrollo local del Distrito de Razuri considera  a sus cinco centros 

poblados menores como parte de jurisdicción política administrativa, 

adscritos a la administración de la capital distrital (balneario), dentro de un 

proceso de descentralización y desconcentración administrativa 

emprendido por la actual gestión local; asimismo, recoge las inquietudes 

de las organizaciones de base del distrito. 

 

La Comisión de Infraestructura Urbana, propone la elaboración del PLAN 

de desarrollo local. Asimismo, precede  a la elaboración del mismo un 

sistema de planificación participativa como un nuevo mecanismo de 

planeamiento. Este plan se enmarca en el Plan Estratégico de Desarrollo 

Integral Sostenible de Trujillo Metropolitano, dentro de un proceso de 

continúo de concertación, planificación  y  gestión como es la Agenda 21 

de Trujillo; convirtiéndose en un instrumento de gestión para la 

administración municipal,  en un mecanismo de acción para la población 

de la zona.                               

 

Entonces este Plan Estratégico de Desarrollo Local del Distrito de Razuri, 

tiene las bases para ser un experiencia exitosa, para realizar cambios en 
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la gestión y asegurar un Presupuesto Participativo democrático, dentro de 

los objetivos de desarrollo del plan. Y ante las aperturas y oportunidades 

tanto a nivel local, nacional e internacional, este PLAN es factible de 

realizar. 

 

Es también, el resultado del esfuerzo conjunto , entre el equipo técnico de 

la Municipalidad Distrital con apoyo de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo y varios "actores"  o representantes de las organizaciones de base 

e instituciones de los cinco centros poblados menores; trabajo que se 

desarrolla  dentro de la nueva política municipal de descentralización y 

participación. Tiene como objetivo ser un proceso de "concertación" que 

necesita del apoyo, voluntad política y liderazgo local, al servicio de los 

ciudadanos.            

Legislación Ambiental Municipal 

Es un instrumento legislativo que permite definir el marco legal en el cual 

la Gestión Ambiental Municipal se mueve. A continuación se presentan 

los principales cuerpos legales y sus alcances en materia ambiental:  

BASE LEGAL  

 Consejo Nacional del Medio ambiente ( Ley 26410) 

 Ley Nº 26410, Ley de creación del Consejo Nacional del Ambiente  

 Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

 Ley Nº 28611  , Ley  General del Ambiente. 
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 Reglamento de la Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de 

Gestión Ambiental D.S Nº 008-2005-PC. 

 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

 Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales . 

 Ley Nº 27902, Modificatoria a la Ley Orgánica de los Gobiernos 

Regionales. 

 Ley 27314 y su Reglamento, Ley General de Residuos Sólidos D.S Nº 

057-2004-PCM. 

 Ley Forestal y Fauna Silvestre Nº 27308 

  

 

La necesidad de armonizar los objetivos de desarrollo económico y social 

con un adecuado manejo del medio ambiente, ha permitido establecer en 

el Perú instrumentos jurídicos, que por un lado promueven la inversión 

privada para el aprovechamiento de los recursos naturales en forma 

sostenida mediante el régimen de concesiones, y por otro lado, procuran 

la protección del medio ambiente. 

 

Esta convergencia jurídica, coadyuva a buscar el equilibrio racional entre 

el desarrollo socio económico, la conservación del ambiente y el uso 

sostenido de los recursos naturales, garantizando la debida seguridad 

jurídica a los inversionistas, y exigiendo compromisos para la protección 

ambiental, mediante el establecimiento de normas ambientales.  
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Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) (LEY Nº 26410) 

 

El Consejo Nacional del Ambiente - CONAM - es la autoridad ambiental 

de más alto rango en el Perú es el organismo gubernamental responsable 

de la política ambiental, su planificación y ejecución a nivel nacional. El 

CONAM tiene como objetivo fundamental, promover la conservación del 

ambiente, para lograr el desarrollo integral de la persona humana sobre la 

base de garantizar una adecuada calidad de vida, y propiciar el equilibrio 

entre el desarrollo socioeconómico, el uso sostenible de los recursos 

naturales y la conservación del ambiente. 

 

Analizamos esta ley y podemos observar que el CONAM incluye a los 

gobiernos regionales y locales para concertar acciones en asuntos 

ambientales como lo establece su articulo 4° y hace participe a un 

representante de los gobiernos locales, elegido por los Alcaldes 

Provinciales de las provincias Capital del Departamento.  

 

Ley Nº 28611, Ley General del ambiente 

 

Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

 

La presente Ley tiene por objeto asegurar el más eficaz cumplimiento de 

los objetivos ambientales de las entidades públicas; fortalecer los 

mecanismos de transectorialidad en la gestión ambiental, el rol que le 
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corresponde al Consejo Nacional del Ambiente - CONAM, y a las 

entidades sectoriales, regionales y locales en el ejercicio de sus 

atribuciones ambientales a fin de garantizar que cumplan con sus 

funciones y de asegurar que se evite en el ejercicio de ellas 

superposiciones, omisiones, duplicidad, vacíos o conflictos. Para el logro 

de los objetivos se contempla la creación del:  

 

 Sistema Nacional Ambiental 

 Sistema Regional Ambiental 

 Sistema Local Ambiental 

 

Sistema Nacional Ambiental 

 

El Sistema Nacional de Gestión Ambiental es una respuesta al carácter 

transversal de la función ambiental y al carácter compartido de las 

competencias ambientales (área de acción del Estado compartido por los 

niveles de gobierno nacional, regional y local). Por dicha razón tiene una 

entrada funcional y otra territorial Por ello articula los  distintos 

instrumentos de gestión ambiental 

 

Sistema Regional Ambiental 

El Sistema Regional de Gestión Ambiental constituye un conjunto 

integrado de componentes adoptados por una Región para desarrollar, 

implementar, revisar y corregir la política ambiental regional y las normas 
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que regulan su organización y funciones. En el mismo sentido, guía la 

gestión de la calidad ambiental, el aprovechamiento sostenible y la 

conservación de los recursos naturales junto con el mayor bienestar de 

sus habitantes, dentro de un enfoque de desarrollo sostenible, que integre 

los aspectos sociales, económicos y ambientales, y los impactos de las 

decisiones y acciones actuales sobre las generaciones futuras. 

 

Objetivo 

 

Así, el SRGA tiene por finalidad orientar, integrar, coordinar, supervisar, 

evaluar y garantizar la aplicación de las políticas, planes, programas y 

acciones destinados a la protección del ambiente y contribuir a la 

conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en 

las regiones. Se regula mediante una Ordenanza Regional, previa opinión 

favorable del CONAM. 

 

Base Legal 

 

Este Sistema se encuentra legalmente contemplado en el inciso b) del 

artículo 53º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 

así como en el Decreto de Consejo Directivo N° 011-03-CONAM/PCD 

que establece el Marco Estructural de Gestión Ambiental – MEGA.  

 

 



72 

 

Importancia 

 

El Sistema Regional de Gestión Ambiental es importante para las 

regiones sobre todo por el ordenamiento que les proporcionará para llevar 

a cabo eficientemente la gestión ambiental regional, teniendo en cuenta 

las prioridades y problemática ambiental existente para cada una de ellas. 

Con la implementación del SRGA se logra que el Gobierno Regional 

lidere e impulse la gestión ambiental en su ámbito y reduzca los riesgos 

ambientales que se pueden generar en él, respondiendo en forma 

coordinada, a través de los diferentes instrumentos de gestión ambiental, 

a los distintos problemas ambientales de la región. También servirá para 

que la región tenga ventajas de elegibilidad para proyectos con 

cooperación internacional al garantizar con este la participación, la 

coordinación y la transparencia de la gestión ambiental en la región.  

 

Guía 

 

El CONAM, con el objeto de facilitar a los Gobiernos Regionales la 

implementación de los Sistemas Regionales de Gestión Ambiental 

diseñó, publicó y distribuyó un documento orientador para su elaboración: 

la Guía del Sistema Regional de Gestión Ambiental.(Ver anexos). 
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Sistema Local Ambiental 

 

El Sistema Local de gestión Ambiental constituye un conjunto de 

elementos administrativos y normativos que dentro de la estructura 

orgánica del gobierno local, llevan a cabo la formulación de la planeación 

y la instrumentación, control, evaluación y seguimiento de las acciones de 

protección y conservación del ambiente y de manejo adecuado de los 

recursos naturales, en coordinación con las instancias nacionales y 

regionales y con la sociedad civil local organizada. 

 

Objetivo 

 

El SLGA tiene por finalidad desarrollar, implementar, revisar y corregir la 

política ambiental local y las normas que regulan su organización y 

funciones, guiando la gestión de la calidad ambiental, el aprovechamiento 

sostenible y la conservación de los recursos naturales, procurando el 

mayor bienestar de sus habitantes. 

 

Busca fortalecer la participación de las municipalidades, los vecinos y 

demás gestores del desarrollo local, a través del establecimiento de 

políticas e instrumentos de gestión, en los siguientes aspectos: 

 

a. La participación y aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales locales. 
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b. La reducción, mitigación y prevención de los impactos ambientales 

negativos generados por las múltiples actividades humanas, 

c. La obtención de niveles ambientalmente apropiados de gestión 

productiva y ocupación del territorio. 

d.  El logro de una calidad de vida superior. 

 

Base legal 

 

El Sistema Local de Gestión Ambiental está contemplado en el Artículo 

37° del Decreto N° 011-2003-CD/CONAM, Marco Estructural de Gestión 

Ambiental - MEGA y en el numeral 7 del artículo 9º, de la Ley Nº 27972, 

Ley Orgánica de Municipalidades. Se aprueba mediante una Ordenanza 

Municipal, previa opinión favorable del CONAM. 

 

Importancia 

 

El Sistema Local de Gestión Ambiental es importante para los gobiernos 

locales sobre todo porque les proporcionará la organización necesaria 

para llevar a cabo eficientemente la gestión ambiental local teniendo en 

cuenta las prioridades y problemática ambiental existente para cada 

ámbito local. Un SLGA hará que la municipalidad lidere e impulse la 

gestión ambiental en su localidad y reduzca los riesgos ambientales que 

se pueden generar en esta, respondiendo en forma coordinada, a través 

de los diferentes instrumentos de gestión ambiental, a los distintos 



75 

 

problemas ambientales locales, en coordinación con la normatividad 

regional, sectorial y nacional. El SLGA también es importante para que la 

municipalidad tenga ventajas de elegibilidad para proyectos con 

cooperación internacional a nivel local al garantizar con la participación, la 

coordinación y la transparencia de la gestión ambiental en su ámbito 

local. 

 

Propuesta de Guía 

 

El CONAM, con el objeto de facilitar a los Gobiernos Locales la 

implementación de sus Sistemas Locales de Gestión Ambiental ha 

elaborado una propuesta de Guía del Sistema Local de Gestión 

Ambiental, la cual se encuentra en un proceso de validación y consulta 

pública. 

 

Ley  Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley N° 27867, publicada el 

16.11.2002 y modificada por la Ley N° 27092, publicada el 01.01.2003). 

 

Este cuerpo legal establece: 

 

Que las Municipalidades son parte de la concertación para formular y 

aprobar el plan de desarrollo regional (Titulo I Art.9°), y participa en la 

formulación de la política ambiental regional y el ordenamiento territorial 

(Titulo IV, Cáp. Art.53°). y que en materia de turismo los gobiernos locales  
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coordinan toda promoción turística  por parte del gobierno regional (Art. 

63°) 

 

Ley Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 27972    publicada el 

27.05.2003) 

 

Este cuerpo legal establece que: 

 

 Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la 

Constitución Política del Perú establece para las municipalidades 

radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 

administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.(Preliminar, Art°. 

II), Así miso representan al vecindario, promueven la adecuada 

prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, 

sostenible y armónico de su circunscripción (Preliminar, Art. IV), son 

os responsables de promover el desarrollo integral para viabilizar el 

crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental 

en coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y 

nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las 

mejores condiciones de vida de su población. (Preliminar, Art. X). 
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 Aprueban el sistema de gestión ambiental local y sus instrumentos, a 

través del Concejo Municipal en concordancia con el sistema de 

gestión ambiental nacional y regional (Titulo II, Art.9°) 

 

 Emite las normas técnicas generales, en materia de organización del 

espacio físico,  protección y conservación del ambiente, y ejercen 

función para los servicios públicos, desarrollo y economía, 

participación vecinal, servicio social ( Cap. II Art. 73°). 

 

 Las autoridades municipales tienen la facultad de otorgar licencias de 

construcción, bajo responsabilidad, ajustándose estrictamente a las 

normas. Asimismo, pueden ordenar la clausura transitoria o definitiva 

de inmuebles, que constituyan  peligro, o sean fuente de 

contaminación (Cap. II, Art. 78°). 

 

 Es responsable de proveer, regular y controlar respecto al tema de 

saneamiento, salubridad y salud, así como otorgar las autorizaciones 

sanitarias respectivas (Art.31°). 

 

 Norma regula planifica, organiza, promueve y autoriza todo lo 

referente al  transito, vialidad y transporte público (Art. 81°) 

 

Ley 27314 y su Reglamento, Ley General de Residuos Sólidos D.S Nº 

057-2004-PCM. 
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Este cuerpo legal establece que Las municipalidades distritales son 

responsables por la prestación de los servicios de recolección y 

transporte de los residuos sólidos específicos y de la limpieza de vías, 

espacios y monumentos públicos en su jurisdicción, de garantizar la 

disposición final de estos comprendido dentro de las normas exigentes, y 

de la supervisión, control y sanción por el incumplimiento de la Ley. (Cap. 

II, Artículo 10°), así también lo establece el reglamento es su Art. 4° y  8° 

del Cáp. II.  El municipio puede adecuar sus ordenanzas municipales en 

función a esta ley y su realidad para hacer más efectiva su gestión 

ambiental. 

 

Ley Forestal y Fauna Silvestre Nº 27308 

 

Este cuerpo legal establece que los gobiernos locales deben considerar la 

forestación y reforestación como actividades prioritarias dentro de su plan 

de desarrollo, así mismo en coordinación con el estado, gobierno 

regional, y comunidades promueve el desarrollo de programas de 

forestales y de fauna silvestre. (Titulo VI, Art. 29°, Titulo VIII, Art. 35°). 

 

Institucionalidad 

Se refiere a todas las instituciones encargadas de que las normas sean 

respetadas y las decisiones ejecutadas en el marco que define la 
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estructura administrativa funcional y otorga atribuciones y 

responsabilidades, deben estar presentes y coordinadas todas las 

actividades institucionales destinadas a conseguir una eficiente Gestión 

Ambiental. El marco institucional de la entidad en análisis es la 

administración ambiental municipal, constituida por todos los organismos 

(unidades, departamentos, direcciones, gerencias, sub-gerencias, etc.) de 

la municipalidad que tienen responsabilidad o ingerencia en la acción 

ambiental. Estos deben actuar en estrecha relación con las instituciones 

regionales y nacionales, especialmente con los servicios fiscalizadores.  

 

Sensibilización y Educación 

Se refiere a los medios y mecanismos que se utilizan para satisfacer el 

derecho y deber de los miembros de la sociedad a estar informados sobre 

el medio ambiente y de formarse su propia conciencia ambiental define a 

la educación y a la capacitación ambiental como instrumentos de la 

Gestión Ambiental, ya sea nacional, regional o local. Un ejemplo de ello 

es la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (LEY Nº 

28245), quien contempla la política de educación ambiental (Titulo VII, 

Art. 37°) 
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Programas y proyectos  

Actividades que se enmarcan en el proceso del Sistema de Gestión 

Ambiental, canalizados tanto por el sector público como el privado, que 

deberían tener como característica principal ser participativos, 

interdisciplinarios en una acción coordinada y organizada. En la 

formulación y aprobación de proyectos es fundamental la actualización y 

el conocimiento de nuevas tecnologías y herramientas para abordar con 

mayor propiedad la problemática ambiental.  

    Financiamiento: Es la búsqueda y asignación de recursos 

económicos, públicos y privados o mixtos, a nivel local, regional, 

nacional e internacional para la implementación de planes, obras y 

acciones. Supone la formulación y presentación de proyectos 

destinados a prevenir y/o subsanar deficiencias ambientales.  

        Ejecución de programas y proyectos: Es la puesta en práctica de los 

proyectos y programas que tienen como destino mejorar y conservar 

el medio ambiente. Poseen también objetivos claros y metas concisas.  

   Evaluación: Analiza el proceso de gestión de los proyectos y 

programas antes, durante y después. 

Fiscalización y Vigilancia 

Es la autorización, aplicación y control del cumplimiento de las normas y 

estándares para los componentes del ambiente. Por ejemplo: patentes, 
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concesiones, sanciones penales, denuncias, vigilancia o inspección 

administrativa, partes, multas y clausuras, entre otras.  

La Participación Ciudadana 

La participación ciudadana en el ámbito de la Gestión Ambiental es un 

tópico que cada día cobra más importancia. Es un instrumento que puede 

ser muy valioso, pero a la vez tornarse incontrolable en casos de 

conflictos.  

En el caso de los programas y  proyectos tanto de iniciativas del 

municipio, como  de proyectos que entran al Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental, es fundamental tener en cuenta que un alto nivel de 

conocimiento generará un reconocible nivel de aceptación o rechazo por 

parte de la comunidad organizada. Es decir es deber del municipio 

informar responsablemente a la comunidad para que el nivel de respuesta 

este acorde con la realidad del proyecto. Sólo bajo estas condiciones se 

puede considerar esta respuesta como un indicador válido para la toma 

de decisiones.  

Principales actores del Distrito de Razuri 

Actores Sociales 

 

Comités sociales de subsistencia. 

 Clubes de madres 

 Vaso de leche 
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 Comedor popular 

 Dirigentes de barrio /  Directivas de sectores (Presidentes de Sector) / 

Frentes de defensa  

 Juntas vecinales / Juntas Vecinales Seguridad Ciudadana / Juntas 

Vecinales. Participación Ciudadana 

 Comité de obras -  Comité de Desarrollo y Progreso. Comité Pro - 

defensa / Comité Pro -  construcción 

 Comité Pro - electrificación  

 Comité Agua y Alcantarillado - Comité Multisectorial / Pro - desagüe  

 Asociaciones de Progreso / Asociaciones de Vivienda 

 Frentes de Defensa  

 Pobladores  

 

Actores Públicos 

 

Sector Público 

Educación  y Salud 

 Centros Educativos Inicial / Primaria y Secundaria  

 Centro de Salud Huanchaco - Posta Médica   

Instituciones Civiles 

 Iglesia Católica (Pastoral) 

 Municipalidades Centros Poblados / Regidores Municipalidad Centros 

Poblados 
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 Tenientes Gobernadores - Policía Nacional (Comisaría de Puerto 

Malabrigo) -  Juez de Paz 

 ONG’s ( Asociación de Estudiantes) 

Organizaciones Civiles 

 Representantes restaurantes y bodegas  

 Representantes de mercados 

 Clubes de Juventud  

 APAFAS  

 Asociaciones de Pescadores de Malabrigo  

 Asociación Comunidad Local de Administración de Salud 

 Asociaciones Multisectoriales 

 

CREACIÓN DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL 

Un sistema de gestión ambiental es aquel aspecto de la estructura de la 

gestión global del municipio que se preocupa de la problemática 

ambiental a corto, mediano y largo plazo. El  Sistema de Gestión 

Ambiental es esencial para que la municipalidad pueda cumplir con las 

expectativas de calidad de vida de la comunidad en el ámbito ambiental.  

Para este estudio se estructura un Sistema de Gestión Ambiental que se 

inicia con la creación de la Unidad Ambiental del Municipio, y cuyos 

principios están basados en la norma ISO-14.001:1996,  los que se 

describen a continuación:  
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La Unidad Ambiental respectiva o su equivalente deberá revisar y mejorar 

continuamente su Sistema de Gestión Ambiental, con el objeto de mejorar 

el comportamiento ambiental global. 

La Norma ISO 14001 esta estructurado de tal manera que permite una 

mejor planificación para la identificación de aspectos e impactos 

ambientales, su identificación de algún requisito legal asociado, de tal 

manera que se pueda emitir una política consistente a su realidad, el 

logro de objetivos y poder programar aquellos impactos que requieran de 

recursos adicionales a mediano o largo plazo. La fase de implementación 

permite un control sobre estos impactos aplicando estrategias de 

capacitación, sensibilización y educación ambiental; el uso de 

procedimientos, tecnología, o criterios operacional será clave para el 

control y monitoreo ya se a través de inspecciones o auditorias que 

permitan una revisión gerencial y toma de decisiones siempre buscando 

la mejora continua. Esta Unidad Ambiental, debe diseñar los formatos 

adecuados para cada fase de esta estructura, adecuando de la mejor 

manera su realidad  ambiental. 

Pero para implementar un sistema bajo esta norma, el primer punto de 

partida es conocer cuales son las principales actividades en el Distrito de 

Razuri. Aquí listamos las principales: 
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IV.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Desde el punto de vista socio económico, Puerto Malabrigo, es un pueblo 

de raíces milenarias unidas a la etnia Mochica, que mantiene tecnologías 

ancestrales para aprovechar de manera racional los recursos de su entorno 

como expresión de su continuidad cultural.   Como parte de esta herencia en 

esta comunidad destacan las relacionadas a la convivencia y uso de los 

humedales naturales y artificiales (chacras hundidas o Huachaques), donde se 

extrae junco, totora y carrizo; fibras con las que elaboran canastas, petates, etc. 

o venden para la fabricación de Caballitos de Totora. Estas expresiones 

culturales también han sido reportadas para otras comunidades costeras             

(CONAM, 2005; Rostworoswski, 1981).  

 

Puerto Mal abrigo, es una zona muy importante de pesquería industrial y 

artesanal, cuenta con varias fábricas procesadoras de harina de pescado, las 

cuales vierten sus desechos al litoral directamente sin tratamiento, 

contaminando el ambiente marino, produciendo diversos impactos sobre la 

fauna y el litoral en general, por la emisión de olores desagradables producto de 

la quema del pescado, aquí es importante señalar que la pesca artesanal 

constituye una fuente importante de alimentación y trabajo para los pobladores 

del puerto por los volúmenes de captura que se realiza (Gallo,  2006). 

 

En el Puerto Malabrigo se han evidenciado un deterioro ambiental costero 

por la baja calidad del agua marina, que presenta características Físicas, 

químicas y biológicas por debajo de los estándares normales. La escasez de la 
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fauna Bentónica en la zona intermareal, es un indicador del exceso de materia 

orgánica ( Pichen, 1996,  Ayala, 2003, Vásquez, 2006). 

 

Los humedales de Malabrigo,  tienen una alta producción pesquera, son 

fuentes de agua para el uso humano, recargan los mantos acuíferos, pueden ser 

utilizados como fuente de energía, cumplen un papel importante en la 

supervivencia de las aves, pues proveen áreas de anidación para varias 

especies amenazadas como el caso del Zambullidor Carablanca el cual se han 

observado con crías en “El Tubo”, por lo que es importante la gestión para la 

conservación de este humedal, sin embargo lasa actividades no planificadas 

colocan en peligro su supervivencia (Espinoza, 2006). 

 

Otro problema que se enfrenta en el litoral de Puerto Malabrigo lo 

constituye la deficiente disposición de los residuos sólidos urbanos, como se 

conoce el crecimiento urbano es el indicador  del grado de concentración 

espacial de personas, industrias, generación de desechos, consumo de energía, 

comercios, etc. De prendiendo de la escala  de crecimiento la calidad del 

gobierno local de recolectar, tratar y eliminar las aguas servidas y os desechos 

sólidos, controlar las emisiones y desechos peligrosos. El aumento de los 

asentamientos humanos y los desechos generados por estos incapacita a los 

ecosistemas locales para renovarse o absorber los desechos, generando una 

sobre carga en los servicios municipales, tal como ha sido documentado para el 

caso del litoral de Huanchaco (Bocanegra, 2006). Podemos decir entonces que 

Puerto Malabrigo no está ajeno al crecimiento urbano no planificado por lo que 
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es necesario darle una orientación que permita un crecimiento donde las áreas 

urbanas sean lugares mejores para vivir y trabajar, con menos apremios sobre 

los sistemas naturales y las personas. 

 

Sin embargo, en las últimas décadas, con la instalación de las fábricas 

procesadoras de harina de pescado y  el impulso de la pesca a gran escala, los 

humedales, sistemáticamente han sido desprestigiados como lugares malsanos.  

Además algunos de ellos, especialmente los denominados el Ciénego 

comenzaron a ser compradas sus tierras y secados para la instalación de las 

fábricas, proceso que afecta a otros humedales de la zona como denominado El 

“Tubo” ya que las fabricas extraen agua del subsuelo.  Esto gracias a 

negociados turbios entre los propietarios de las fábricas y malos dirigentes de la 

comunidad campesina, así como, de alcaldes de Rázuri, sin que en estos 

procesos sean consultados los comuneros posesionarios de estos humedales 

artificiales (chacras hundidas) y que frente a la presión ejercida se han visto en 

la necesidad de abandonar sus prácticas ancestrales.  Esta situación ha traído 

como consecuencia incrementar el riesgo de un habitad importante de especies 

en peligro de extinción y la pérdida de los saberes tradicionales ( Espinoza, 

2006). 

Dentro de los impactos ambientales negativos que limitan el desarrollo del 

litoral, es  la acción irracional de los campesinos que explotan el agua del 

acuífero subterráneo y lo venden a las empresas pesqueras, por lo que no 

existe un retorno del agua y por el contrario esta se pierde en mar. 
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En los últimos años, se viene demostrando  consenso respecto a que la 

voluntad político de la autoridad municipal es un requisito indispensable para 

asumir la gestión ambiental local. Pero por si sola ella no basta. Emprender la 

gestión ambiental municipal  exige de otras condiciones e instrumentos técnicos, 

jurídicos y administrativos que varían de acuerdo a la realidad de cada municipio 

tal como lo señala la Asociación Chilena de municipalidades (1995), 

(ESPINOZA, G; VALENZUELA, F Y JURE, J.  2000). 

 

Se conoce que la Gestión Ambiental Municipal como nivel o instancia de 

gobierno Local se debe perfilar como una importante herramienta de la gestión 

global del municipio, para ello se debe internalizar el concepto y aceptar la 

incorporación de las variables y factores ambientales. Esta acción es compatible 

con la Gestión Ambiental a nivel Regional y nivel nacional. En esta dirección hay 

que reconocer el avance realizado por la Municipalidad Distrital de Huanchaco, 

quien creo una instancia de gestión ambiental municipal. 

 

 La propuesta de Gestión Ambiental Municipal, para Puerto Malabrigo tiene 

como soporte los requisitos de la Norma ISO 14001 (NTP – ISO 14001. 1998), la 

misma que ya es un hecho en otras localidades de ámbito nacional e 

internacional. 

 (http://www.ced.cl/PDF/Gesti%F3n_Municipal/Portada_otros.pdf, 

http://www.conam.gob.pe/Cars/La%20Libertad/car%20la%20libertad%20rese

%C3%B1a.pdf, 

http://www.ced.cl/PDF/Gesti%F3n_Municipal/Portada_otros.pdf
http://www.conam.gob.pe/Cars/La%20Libertad/car%20la%20libertad%20rese%C3%B1a.pdf
http://www.conam.gob.pe/Cars/La%20Libertad/car%20la%20libertad%20rese%C3%B1a.pdf
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http://www.funde.org/Publicaciones/Publicaciones%20FUNDE/Alternativas%

20para%20el%20Desarrollo/texto%20completo/39.pdf ). 

 

Finalmente, esperamos que la comuna de Puerto Malabrigo acoja este 

esfuerzo como una contribución para mejorar la calidad ambiental y calidad 

de vida de este importante balneario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.funde.org/Publicaciones/Publicaciones%20FUNDE/Alternativas%20para%20el%20Desarrollo/texto%20completo/39.pdf
http://www.funde.org/Publicaciones/Publicaciones%20FUNDE/Alternativas%20para%20el%20Desarrollo/texto%20completo/39.pdf
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V.- CONCLUSIONES 

 El Puerto Malabrigo, presenta un notorio deterioro de su entorno, 

atribuido alas actividades industriales, artesanales y domesticas que allí se 

desarrollan, y que impactan negativamente el medio ambiente y por ende la 

calidad de vida del poblador y el turista que visita este importante destino 

turístico. 

El Diagnóstico de la Gestión Ambiental Municipal , nos indica que es, 

ineficiente en materia ambiental, debido a la poca falta de coordinación entre 

áreas para tratar el tema ambiental, la escasa participación ciudadana y 

sobre todo la falta de un manejo técnico de la planificación de aspectos 

ambientales, control y programación ambiental. Se observa deficiente 

planificaron de uso del territorio, lo cual se convierte en un peligro potencial 

para el desarrollo sostenible del Puerto como localidad fuente de trabajo, 

vivienda y recreación. Los impactos ambientales negativos se centran 

principalmente en el medio acuático y en el ecosistema de humedales. 

 

      La Gestión Ambiental Municipal se debe perfilar como una importante 

herramienta de la gestión global del municipio, para ello se debe internalizar 

el concepto y aceptar la incorporación de las variables y factores ambientales  

 

El Modelo propuesto de Gestión Ambiental Municipal,  tiene como soporte 

los requisitos de la Norma ISO 14001, basado en el ciclo de  la mejora 

continua, que es lo que el Municipio debe manejar para poder lograr la 

sustentabilidad del Distrito, con planes de acción más dinámicos 
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ENCUESTA  

Entidad 

Encuestadora 

Universidad Nacional de Trujillo - Escuela de Biología 

Pesquera 

Distrito  Puerto Malabrigo 

Muestra 
 Tomar 4 viviendas domiciliarias de un sector de 

manzanas. 

Universo  Puerto Malabrigo 

Tipo de entrevista  Encuesta domiciliaria con muestreo aleatorio. 

Fecha del sondeo  13. 06 05. 

Horario de las 

entrevistas 
 9.00 a.m   y 14.00  p.m 
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 ENCUESTA: Localidad Puerto Malabrigo 

  

I. Percepción del poblador 

Pregunta 01. - Considera que la adopción de medidas en cuanto a la protección del 

medio ambiente, en puerto Malabrigo,  tiene que ser...  

A. Inmediata  

B. A medio plazo  

C. A largo plazo  

D. No sabe y / o no contesta 

Pregunta 02. - ¿Qué tipo de contaminación cree que es más perjudicial en el Puerto 

Malabrigo?  

A. Contaminación de las aguas del mar  

B. Generación de residuos sólidos en la playa 

C. Contaminación de aire causado por emisiones de vehículos de transporte 

urbano 

D. Ruidos molestos originados por vehículos, restaurantes y discotecas 

E. No sabe y / o no contesta 

Pregunta 03. ¿Considera que las autoridades municipales toman en cuenta la opinión 

de ciudadanos como Usted en la toma de decisiones? 

A. Sí 

B. No  
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C. A veces/ muy poco  

D. Cuando están en campaña  

E. No sabe / no contestó 

 

Pregunta 04. - ¿Considera que el Municipio debería adoptar medidas para restringir el 

tráfico de vehículos de transporte y así disminuir la contaminación ambiental?  

A.   Sí 

B. No  

Pregunta 05. - ¿Cerca de su domicilio hay contenedores específicos para reciclar 

cristal, papel y cartón, plástico, pilas?  

A. Sí  

B. No  

Pregunta 06. - ¿Cómo desearía que fuese  Puerto Malabrigo  fuese en el futuro? 

A. Un distrito organizado 

B. Como es ahora  

C. Le da lo mismo 

Pregunta 07. - ¿Cómo Calificaría de 1 a 10,  la gestión del Municipio respecto a la 

parte ambiental en el Distrito? 

 



99 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 14 17 36 58 46 27 29 4 6 

 

II. Percepción del Turista 

Pregunta 08. De acuerdo a su opinión, el Puerto Malabrigo  esta mejor, igual o peor ?  

A. Mejor  

B. Igual 

   C.   Peor  

Pregunta 09. Ha percibido si el Municipio  adoptan medidas para el cuidado y  

protección del medio ambiente? 

A. Si  

B. No  

      C.  Muy poco 

Pregunta 10. Qué calificación le daría a nuestra playas? Calidad de aguas, limpieza y  

estado de conservación, instalaciones, servicios ofrecidos, sanitarios, etc. 

A. Excelente  

B. Regular 

C. Malo 

D. Muy malo  
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Pregunta 11. Es importante para Ud.,el medio ambiente al elegir un destino : 

A. Alta importancia 

B. Regular Importancia 

C. Poca Importancia 

Pregunta 12.¿Cuál cree que es problema ambiental mas significativo en Litoral de 

Puerto Malabrigo? 

A. La contaminación 

B. Falta de educación ambiental 

 

 


