
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Si/No S/. Si/No S/.

Sistema de Vigilancia Ambiental para la provincia de Espinar, que permita 
desarrollar una estrategia de articulación, manejo adecuado de la 
información e implementación conjunta de acciones de carácter preventivo 
y de mejoramiento de la calidad ambiental, para hacer frente a los retos y 
necesidades del desarrollo económico y social de Espinar

Minam X X X X X X X X X X X SI 0.00

El sistema Provincial de 
Vigilacnia Ambiental, deberá 
concetuarse a fin de ver su 
articulación con inetrumentos 
de gestión vigentes y definir su 
mejor implmentación. Su 
tratamiento es Transectorial y 
participativo.

DGCA

* Elaboración de Términos de Referencia para el diseño y formulación del 
SPVA Minam X SI 1,000.00 DGCA

* Talleres de conceptualización del SPVA - Minam Minam X SI 6,000.00 DGCA
* Revisión de información y articulación de instrumentos de gestión 
vigentes - CGSAS CGAS X X SI 8,000.00 DGCA

* Diseño y formulación del SPVA Minam-GORE Cusco-MPE X X X SI 9,000.00 DGCA
* Socialización y validación  del SPVA CGSAS X X SI 1,000.00 DGCA
* Inicio de la implmentación del SPVA Instituciones competentes X X X X x SI 0.00 DGCA

Elaboracion de convenio MINAM Minam X SI 100.00 Reuniones internas del MINAM Despacho

Socializacion de convenio MPE MPE/MINAM X SI 3,000.00

Reunion con profesionales de 
la MPE para recibir aportes 
(pasajes y viaticos para 
Espinar)

Despacho

Firma de Convenio MPE MPE/MINAM X SI 3,000.00

Firma del Convenio con la 
MPE para recibir aportes 
(pasajes y viaticos para 
Espinar)

Despacho

Elaboracion de convenio MINAM Minam X SI 100.00 Reuniones internas del MINAM Despacho

Socializacion de convenio MPE MPE/MINAM X SI 2,000.00

Reunion con profesionales de 
la MPE para recibir aportes 
(pasajes y viaticos para 
Espinar)

Despacho

Firma de Convenio MPE MPE/MINAM X SI 2,000.00

Firma del Convenio con la 
MPE para recibir aportes 
(pasajes y viaticos para 
Espinar)

Despacho

Elaboracion del protocolo MPE Minam - DGCA X X SI 0.00

Programado en la Matriz de 
Medidas Sanitaria y Ambiental 
de Corto, Mediano y Largo 
Plazo, para la provincia de 

DGCA

Socializacion del Protocolo MPE Minam - DGCA X X SI 250.00 Se estima la asistencia de 20 
personas DGCA

Aprobacion del Protocolo MPE Minam - DGCA X SI 5,220.00

Se estima la presencia de 50 
personas, 2 profesionales 
(pasaje avion, viaticos), alquiler 
de monvilidad

DGCA

Difusion del Protocolo MPE Minam - DGCA X SI 100.00 Gastos de utiles de escritorio DGCA

Protocolo de intervención de las instituciones MPE MINAM-DGCA X X X SI 11,800.00 DGCA

Muestra de resultados MPE Minam - DGCA X SI 5,220.00

Se estima la presencia de 50 
personas, 2 profesionales 
(pasaje avion, viaticos), alquiler 
de monvilidad

DGCA
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2. Desarrollo de la gestión ambiental-
territorial en concordancia con el plan de 
desarrollo de la provincia de Espinar

1. Ordenamiento territorial

1. Sistematización  de Estudios 
Técnicos desarrollados sobre el 
Patrimonio natural, socio económico y 
cultural de la provincia de Espinar.  
Inicio de la Actualización de los 
inventarios del patrimonio natural ( 
recursos hídricos, flora, fauna, suelos, 
aire) socio económico y cultural de la 
provincia de Espinar. 

Realizar un taller de capacitación de las (1) Guía de Inventario de la Fauna 
Silvestre y (2) Guía de Inventario de Flora y Vegetación a los funcionarios 
del Gobierno Local de Espinar

MINAM MINAM/DGEVFPN X SI 3,000.00

Coordinación con el Gobierno 
Local 
Realización del Taller en 
Espinar

DGECVFPN
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1.- Fortalecimiento e implementación de 
la  gestión ambiental a nivel local, 
regional y nacional.

1. Fortalecimiento de los instrumentos 
de gestion sanitaria y ambiental 
existentes, e implementacion de 
instrumentos complementarios. 

3 Formular e implementar la Politica 
Ambiental Local, el Sistema Local de 
Gestión Ambiental y la Ordenanza 
Marco de Gestión Ambiental de 
Espinar

AsistenciaTecnica y acompañamiento  en Implementacion de IGA para 
GORE - GOLO de Cusco-Espinar Provincia de Espinar DGPNIGA X X X SI 23,950.00

Lineamiento: 3. Generación e 
implementación de la gestion 
ambiental a nivel local, 
regional y nacional

 Con esta acción se permitira 
realizar las siguientes tareas:     
1.  Asistencia Técnica para la 
revisión y aprobación de 
instrumentos de gestión 
ambiental
2.  Fortalecimiento institucional 
del Sistema Local de Gestión 
Ambiental.
3. Asistencia Técnica en el 
marco del SEIA-SNIP

DGPNIGA

1.  Fortalecimiento de capacidades 
locales mediante la creación y acceso 
al Sistema de Información Ambiental 
Local -SIAL

Plan de trabajo SIAL Espinar ESPINAR MPE/MINAM X SI 1,500.00 DGIIA

1.  Fortalecimiento de capacidades 
locales mediante la creación y acceso 
al Sistema de Información Ambiental 
Local -SIAL

Participacion de representantes de la Municipalidad Provincial de Espinar  
en la VIII Reunion técnica de los SIAR a realizarse en la ciudad del Cusco ESPINAR MINAM- DGIIA X SI 500.00

Reunión de evaluación y 
planificación de los Sistemas 
de Información Ambiental 
Regionales a realizarse en 
Cusco, asistirá Espinar y se 
hará una  sesión  de 
capacitación con los 
funcionarios de la 
municipalidad de Espinar, se 
ha presupuestado en el POI 
50000 soles  para toda esta 
acción

DGIIA

1.  Fortalecimiento de capacidades 
locales mediante la creación y acceso 
al Sistema de Información Ambiental 
Local -SIAL

Asistencia técnica  para uso de software del SIAL a nuevo administrador 
del SIAL ESPINAR MINAM- DGIIA X X X SI 0.00

La capacitacion se estara 
coordinando con el GORE 
Cusco a efectos de que ello 
implique viaje de especialistas 
e la DGIIA. Asimismo el 
acompañamiento se efectuara 
de manera telefónica y virtual 
por parte del MINAM

DGIIA

MATRIZ DE CONSOLIDACION DEL PLAN OPERATIVO DE MEDIDAS AMBIENTALES SANITARIAS DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO PARA LA PROVINCIA DE ESPINAR

RNO NACIONAL - Programado: S/. 2,474,697.16

No Programado 2015Ambito de la accion Ejecuciójn 2015 - Cronograma Mensualizado

Fecha: 28 de marzo d
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ResponsableN° ACCION Descripción de la accion

Sistema Provincial de Vigilancia 
Ambiental

Convenio MPE - MINAM

Convenio Gore Cusco - MINAM

Protocolo de Estrategias de 
Socializacion de Resultados de la 
Vigilancia Ambiental y Alerta temprana

Sistema de Información Ambiental 
Local implementado

3

1. Fortalecimiento de los instrumentos 
de gestion sanitaria y ambiental 
existentes, e implementacion de 
instrumentos complementarios. 

4
1.- Sistema de alerta temprana y 
vigilancia  ambiental comunitaria y 
ciudadana. 

1 2.- Monitoreo ambiental participativo y 
sostenido de la provincia de Espinar Espinar/Cusco

2

Institucion/Direccion/J
efatura

Presupuesto (2015-2016)
Observaciones Programado 2105LINEAMIENTO COMPONENTE 

4.- Institucionalizar  un sistema de 
vigilancia y  monitoreo ambiental 
participativo a nivel provincial de mediano 
y largo plazo.

1.- Fortalecimiento e implementación de 
la  gestión ambiental a nivel local, 
regional y nacional.

1.- Fortalecimiento e implementación de 
la  gestión ambiental a nivel local, 
regional y nacional.

4.- Institucionalizar  un sistema de 
vigilancia y  monitoreo ambiental 
participativo a nivel provincial de mediano 
y largo plazo.

3. Institucionalizar  un sistema   de 
información y difusión sanitaria y 
ambiental provincial,  articulado al sistema 
Nacional de Información Ambiental

1. Fortalecimiento de los instrumentos 
de gestion sanitaria y ambiental 
existentes, e implementacion de 
instrumentos complementarios. 
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Presupuesto (2015-2016)
Observaciones Programado 2105LINEAMIENTO COMPONENTE 

1.  Fortalecimiento de capacidades 
locales mediante la creación y acceso 
al Sistema de Información Ambiental 
Local -SIAL

Formulación  y aprobación de propuesta de Ordenanza Municipal  en 
coordinación con la  MPE para la creacion oficial del SIAL ESPINAR MINAM- DGIIA /MPE X X X X X x SI 0.00

La DGIIA cuenta con 
lineamientos de ordenaza que 
pueden apoyar el porceso de 
formualcion de la ordenanza 
municipal de SIAL

DGIIA

1.  Fortalecimiento de capacidades 
locales mediante la creación y acceso 
al Sistema de Información Ambiental 
Local -SIAL

Capacitación y asistencia técnica para la definición de indicadores 
ambientales  a las entidades generadoras de información  de Espinar en el 
marco del SIAR

ESPINAR MINAM- DGIIA X SI 2,000.00 DGIIA

3.  Crear y fortalecer mecanismos de 
difusión de información que faciliten el 
acceso a la población.

Implementar  un Visor de mapas en el SIAL ESPINAR MINAM X X SI 0.00 DGIIA

3.  Crear y fortalecer mecanismos de 
difusión de información que faciliten el 
acceso a la población.

Habilitar plataforma de  SIAL-Espinar para publicación de informacion  de 
los monitoreos: ventana pública para la ciudadania ESPINAR MINAM-DGIIA /GORE X SI DGIIA

Selección de publicaciones del MINAM y Adscritos para donacion a la 
biblioteca Municipal de Espinar ESPINAR MINAM- DGIIA X X SI 0.00 DGIIA

Adquision de material bibliografico ambiental dirgido a niños, productores, 
docentes entre otros ESPINAR MINAM- DGIIA X X SI 2,000.00 DGIIA

Capacitación en organización de la biblioteca (Procesos tecnicos de 
catalogacion y organización de aservo documental) ESPINAR MINAM- DGIIA X SI DGIIA

Capacitacion en el manejo de herraminenta tecnologica para  el registro y 
organización de información digital ESPINAR MINAM- DGIIA X SI DGIIA

Adquisicion de mobiliario para organización de colecciones ambientales ESPINAR MINAM- DGIIA X X SI 2,000.00 DGIIA

Brindar orientaciones en el marco normativo, metodológico y 
consideraciones técnicas para la formulación del PIP  MPE Minam - DGOT X X SI 9,000.00

La MP de Espinar deberá 
remitir el expediente técnico 
del  PIP en OT aprobado por el 
MEF, para su revisión por la 
DGOT.

DGOT

Participación en Talleres para la formulación de PIP en materia de OT; 
cual será organizado en coordinación con el Gobierno Local y Regional MPE Minam - DGOT X SI 14,000.00

1. Esta en función a la 
consideración de la 
participación de la MP Espinar 
en Curso Taller.

2. El MINAM a traves de la 
DGOT, invitará a participar en 
talleres de capacitación (2) a la 
MPE, a traves del cual se  
desarrolla fortalecimiento 
técnico a funcionarios de las 
Municipalidades distritales de 
la Prov. de Espinar

DGOT

Orientaciones en el marco normativo, metodológico del procesos de OT a 
autoridades y de la Provincia -Regidores Distritales MPE Minam - DGOT X SI 6,000.00

La Municipalidad  provincial de 
Espinar, deberá realizar la 
convocatoria a las instituciones 
públicas y privadas que actuan 
en el territorio provincial.

DGOT

Reactivación de la Comisión Técnica Local para el Ordenamiento 
Territorial de la Provincia de Espinar, según D.S. 087-2004-PCM MPE Minam - DGOT X SI 6,000.00

El MINAM-DGOT alcanzará 
proyecto de Ordenanza para la 
conformación de la  Comisión 
Técnica Local (CTL) para el 
OT  y aprueba Reglamento 
Interno de la CTL Espinar.

La Municipalidad  provincial de 
Espinar, deberá realizar la 
convocatoria a las instituciones 
públicas y privadas que actúan 
en el territorio provincial.

La MP de Espinar organizará 
ceremonia de juramentación 
de los Miembros de la CTL 
Espinar.

DGOT

Facilitar imágenes de satélite RapidEye a la MPE MPE Minam - DGOT X SI 283,491.90

Las imágenes serán 
entregadas a la MP de Espinar 
en la fecha de la asistencia 
técnica para su manejo

DGOT

Asistencia técnica en el uso de imágenes de satélite MPE Minam - DGOT X SI 6,000.00 Se estima la asistencia técnica 
de 10 personas DGOT
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3. Institucionalizar  un sistema   de 
información y difusión sanitaria y 
ambiental provincial,  articulado al sistema 
Nacional de Información Ambiental 
(SINIA),  con criterios participativos y de 
transparencia.

3.  Crear y fortalecer mecanismos de 
difusión de información que faciliten el 
acceso a la población.

Fortalecimiento de mecanismos de 
difusión e información para la 
paticipación y vigilancia ambiental 
ciudadanas

a. Elaboración de Plan de Comunicación y Educación Ambientales
ESPINAR MINAM- Oficina de 

comunicaciones  y DGECCA x x x x x SI 30,000.00

Educación ha pedido 
ampliación presupuestal y 
Comunicaciones tiene la 
actividad en POI pero sin 
presupuesto

DGECCA
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3. Institucionalizar  un sistema   de 
información y difusión sanitaria y 
ambiental provincial,  articulado al sistema 
Nacional de Información Ambiental 
(SINIA),  con criterios participativos y de 
transparencia.

3.  Crear y fortalecer mecanismos de 
difusión de información que faciliten el 
acceso a la población.

Creación de mecanismo de 
reconocimiento a las buenas prácticas 
ambientales ciudadanas de Espinar.

a. Identificación de experiencias ambientales significativas.
b. Promoción de experiencias identificadas en ferias y eventos 
recreacionales y festivos de Espinar.
c. Premiación de mejores experiencias identificadas.

ESPINAR MINAM- Oficina de 
comunicaciones  y DGECCA x x x SI 45,000.00

Presupuesto estimado para 
pasajes, viáticos, alquiler de 

movilidad local y ceremonia de 
reconocimiento

DGECCA

13

3. Institucionalizar  un sistema   de 
información y difusión sanitaria y 
ambiental provincial,  articulado al sistema 
Nacional de Información Ambiental 
(SINIA),  con criterios participativos y de 
transparencia.

3.  Crear y fortalecer mecanismos de 
difusión de información que faciliten el 
acceso a la población.

Transversalización del enfoque 
ambiental en la educación formal y no 
formal 

a. En Instituciones Educativas
-Inserción del componente ambiental en el Diseño Curricular Local
-Capacitación a docentes para el desarrollo de proyectos ambientales 
(forestación, biohuertos, recuperación de plantas y flores nativas, programa 
GLOBE). 
-Co-organización de campañas y/o concursos en fechas del Calendario 
Ambiental Peruano 2015
b. En universidades
-Creación de programa de voluntariado ambiental universitario en la 
UNSAAC ESPINAR 
-Asistencia técnica para  la creación de Comité Ambiental Universitario  
c. En Organizaciones Sociales 
-Talleres de capacitación para la participación y vigilancia ciudadana  
dirigido a líderes y lideresas de organizaciones sociales comunales

ESPINAR MINAM- DGECCA x x x SI 18,000.00

Presupuesto requerido para 
pasajes, viáticos, materiales 

para talleres y alquiler de 
vehículo para desplazamiento 

local

DGECCA
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1.- Fortalecimiento e implementación de 
la  gestión ambiental a nivel local, 
regional y nacional.

1.Fortalecimiento de los instrumentos 
de gestión sanitaria y ambiental 
existentes, e implementación de 
instrumentos complementarios. 

Asistencia técnica
Asitencia Tecnica y participacion en los Comites de Gestion y Seguimiento 
Ambiental Sanitario y de Proyectos de Inversion para la provincia de 
Espinar

ESPINAR MINAM X X X X X X X X X X SI 174,400.00 SI 87,200.00 Presupuesto requerido para 
pasajes, viáticos y movilidad MINAM

3.  Crear y fortalecer mecanismos de 
difusión de información que faciliten el 
acceso a la población. 4,000.00

8 1. Ordenamiento territorial

9 1. Ordenamiento territorial

10 1. Ordenamiento territorial

2. Desarrollo de la gestión ambiental-
territorial en concordancia con el plan de 
desarrollo de la provincia de Espinar

2. Desarrollo de la gestión ambiental-
territorial en concordancia con el plan de 
desarrollo de la provincia de Espinar

2. Desarrollo de la gestión ambiental-
territorial en concordancia con el plan de 
desarrollo de la provincia de Espinar

Fortalecimiento de la Biblioteca 
Municipal de Espinar

Orientaciones en aspectos normativas, 
metodológicos y consideraciones 
técnicas para la formulación del 
estudio de pre inversión del PIP en 
materia de OT de la MP Espinar

Nacional de Información Ambiental 
(SINIA),  con criterios participativos y de 
transparencia.

Facilitación y asistencia técnica de 
imágenes de satélite a la MPE  según 
disponibilidad de la base del Minam

Asistencia técnica y continuar con el 
acompañamiento para el desarrollo del 
proceso de OT y sus instrumentos 
técnico sustentatorios.
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Fortalecer las competencias de la MPE para la gestión sanitario ambiental. 
Hacer los requerimientos relacionado a fiscalizaciones, monitoreos, 
vigilancia, auditorías, etc.

Prov. Espinar

OEFA  / Dirección de Supervisión 
– Subdirección de Supervisión a 
Entidades Públicas y Oficina de 

Enlace 

x x SI 50,000.00

Asistencia Tecnica a  
Funcionarios Públicos, en 
Fiscalizacion Ambiental y 
Gestión de Residuos Sólidos 

OEFA

Prov. Espinar OEFA  / Dirección de Supervisión SI 83,125.00

Supervisión (inopinada)  
Directa a los administrados 
que realizan actividad en 
Mineria que operan en la 
provincia de Espinar

OEFA

Prov. Espinar

OEFA  / Direccion de Supervisión- 
Sub Direccion de Supervision de 
Entidades Públicas y Oficina de 

Enlace.

SI 5,600.00
 Supervisión (inopinada) a 
Municipios con jurisdicción en 
la Provincia de Espinar

OEFA

Prov. Espinar OEFA / Coordinacion General de 
Oficinas Desconcentradas. SI 139,014.00

Inauguración (30 de marzo 
fecha tentativa) e inicio de 
actividades de la Oficina de 
Enlace.  

OEFA

Prov. Espinar OEFA / Oficina de Enlace x X X SI 15,000.00
Ejecución de Campañas 
Informativas en Denuncias 
Ambientales 

OEFA

Prov. Espinar OEFA / Oficina de Enlace X X X SI 9,000.00

Ejecución de Campañas 
Informativas a la población 
sobre competencias del OEFA 
y difusión de resultados de 
Fiscalización 

OEFA

Sistema de alerta temprana y 
vigilancia ambiental comunitaria y 
ciudadana

Sistema de alerta temprana y vigilancia 
ambiental comunitaria y ciudadana

Implementar, evaluar y desarrollar actividades de la Comisión de Gestión 
Ambiental. Socializar los resultados… Prov. Espinar

OEFA / Coordinación de Gestión 
de Conflictos y la oficina de 

Enlace 
X X SI 0.00

Informe  semestral de 
cumplimiento de las alertas 
emitidas y acciones adoptadas 
para el ámbito de la provincia 
de Espinar

OEFA

Coordinar la ejecución de planes de monitoreo ambiental de mediano 
plazo  que se deriven de los estudios realizados y otros Prov. Espinar OEFA / Dirección de Evaluación X X

Ejecución de la coordinación 
previa, convocatoria y registro 
de participantes

OEFA

Prov. Espinar X X   Taller de Inducción OEFA

Prov. Espinar X X
Taller de presentación del  
Plan de Monitoreo Participativo 
Ambiental del OEFA 

OEFA

Prov. Espinar OEFA / Dirección de Evaluación X X

Ejecución del monitoreo  
participativo del OEFA para 
evaluar parámetros de agua, 
aire y suelo

OEFA

Prov. Espinar OEFA / Dirección de Evaluación X X
Taller de presentación de 
Resultados OEFA

Prov. Espinar X X

Desarrollo del proceso de 
selección y suscripción del 
contrato con el ganador de la 
buena pro

OEFA

Prov. Espinar X X X Ejecución de la consultoría OEFA

Prov. Espinar X
Revisión de Informe Final y 
otorgamiento de conformidad 
de servicio

OEFA

Prov. Espinar X X X X

Elaboración de Expediente 
Técnico, desarrollo del 
proceso de selección y 
suscripción del contrato

OEFA

Prov. Espinar Ejecución de la consultoría OEFA

Prov. Espinar
Revisión de Informe Final y 
otorgamiento de conformidad 
de servicio

OEFA

1

4.- Institucionalizar  un sistema de 
vigilancia y  monitoreo ambiental 
participativo a nivel provincial de mediano 
y largo plazo.

3 Vigilancia y monitoreos 
multisectorial  periódicos en la 
provincia de Espinar.

Presentación de resultados del 3er 
monitoreo participativo de calidad de 
agua de la sub cuencas del río Cañipia 
y Salado y el proceso de validación de 
la red de monitoreo

Presentación de resultados del 3er monitoreo y validación de red Sub cuenca Cañipia y 
Salado - Espinar ANA X Si 1,000.00 ANA

2

4.- Institucionalizar  un sistema de 
vigilancia y  monitoreo ambiental 
participativo a nivel provincial de mediano 
y largo plazo.

3 Vigilancia y monitoreos 
multisectorial  periódicos en la 
provincia de Espinar.

Elaboración del Plan Anual de los 
monitoreos participativos de calidad de 
agua de las sub cuencas del río 
Cañipia y Salado de la provincia de 
Espinar

Elaborar Plan de Monitoreo de Calidad de agua - 2015 Sub cuenca Cañipia y 
Salado - Espinar ANA X ANA

3

4.- Institucionalizar  un sistema de 
vigilancia y  monitoreo ambiental 
participativo a nivel provincial de mediano 
y largo plazo.

3 Vigilancia y monitoreos 
multisectorial  periódicos en la 
provincia de Espinar.

1.- Taller de sensibilización y 
capacitación a los actores acreditados 
respecto al protocolo de monitoreo de 
calidad de agua superficial.                     
2.- Taller para la conformación del 
comité de vigilancia de calidad de agua 
en la sub cuencas de los ríos Cañipia y 
Salado

Taller de sensibilización y conformación del comité de vigilancia de calidad 
de agua  de la provicnia de Espinar

Sub cuenca Cañipia y 
Salado - Espinar ANA X SI 2,000.00 ANA

4

4.- Institucionalizar  un sistema de 
vigilancia y  monitoreo ambiental 
participativo a nivel provincial de mediano 
y largo plazo.

3 Vigilancia y monitoreos 
multisectorial  periódicos en la 
provincia de Espinar.

Ejecución del 4to monitoreo 
participativo de calidad de agua de la 
sub cuenca del río Cañipia y Salado de 
la provincia de Espinar 

Ejecución del 4to monitoreo de calidad de agua Sub cuenca Cañipia y 
Salado - Espinar ANA X SI 105,000.00 ANA

5

4.- Institucionalizar  un sistema de 
vigilancia y  monitoreo ambiental 
participativo a nivel provincial de mediano 
y largo plazo.

3 Vigilancia y monitoreos 
multisectorial  periódicos en la 
provincia de Espinar.

Presentación de resultados del 4to 
monitoreo participativo de calidad de 
agua de la sub cuencas del río Cañipia 
y Salado ante la mesa de Gestión y 
Seguimiento del Plan Sanitario de la 
provincia de Espinar

Presentación de resultados del 4to monitoreo de calidad de agua Sub cuenca Cañipia y 
Salado - Espinar ANA X SI 1,000.00 ANA

6

4.- Institucionalizar  un sistema de 
vigilancia y  monitoreo ambiental 
participativo a nivel provincial de mediano 
y largo plazo.

3 Vigilancia y monitoreos 
multisectorial  periódicos en la 
provincia de Espinar.

Ejecución del 5to monitoreo 
participativo de calidad de agua de la 
sub cuenca del río Cañipia y Salado de 
la provincia de Espinar 

Ejecución del 5to monitoreo de calidad de agua Sub cuenca Cañipia y 
Salado - Espinar ANA X SI 105,000.00 ANA

7

4.- Institucionalizar  un sistema de 
vigilancia y  monitoreo ambiental 
participativo a nivel provincial de mediano 
y largo plazo.

3 Vigilancia y monitoreos 
multisectorial  periódicos en la 
provincia de Espinar.

Presentación de resultados del 5to 
monitoreo participativo de calidad de 
agua de la sub cuencas del río Cañipia 
y Salado ante la mesa de Gestión y 
Seguimiento del Plan Sanitario de la 
provincia de Espinar

Presentación de resultados del 5to monitoreo de calidad de agua Sub cuenca Cañipia y 
Salado - Espinar ANA SI mar-16 ANA

8

4.- Institucionalizar  un sistema de 
vigilancia y  monitoreo ambiental 
participativo a nivel provincial de mediano 
y largo plazo.

3 Vigilancia y monitoreos 
multisectorial  periódicos en la 
provincia de Espinar.

Elaboración del Diagnostico de la 
calidad del agua de la sub cuenca de 
los ríos Cañipia y Salado de la 
provincia de Espinar

Elaboración del diagnostico de la calidad del agua Sub cuenca Cañipia y 
Salado - Espinar ANA SI may-16 ANA

9

4.- Institucionalizar  un sistema de 
vigilancia y  monitoreo ambiental 
participativo a nivel provincial de mediano 
y largo plazo.

3 Vigilancia y monitoreos 
multisectorial  periódicos en la 
provincia de Espinar.

Presentación y socialización del 
diagnostico de la calidad del agua de 
las sub cuencas de los ríos Cañipia y 
Salado

Presentación del informe del diagnostico de calidad de agua de los ríos 
Cañipia Y Salado

Sub cuenca Cañipia y 
Salado - Espinar ANA SI jun-16 ANA

x

x x

1

230,000.00SI

2

123,598.26

-

Plan de adiestramiento  y capacitación. para personas que participarán  en 
el plan de monitoreo ambiental participativo provincial OEFA / Dirección de Evaluación

Vigilancia y monitoreo multisectorial 
periódicos

Realizar monitoreos al agua suelo y aire.

Monitoreo Ambiental Sostenido y 
Participativo

x

x

OEFA / Dirección de Evaluación SE EXTIENDE HASTA EL 
2016

PROGRAMADO PARA EL 2016

1.- Fortalecimiento e implementación de 
la  gestión ambiental a nivel local, 
regional y nacional.

4.- Institucionalizar  un sistema de 
vigilancia y  monitoreo ambiental 
participativo a nivel provincial de mediano 
y largo plazo.

Generación e implementación de 
políticas, instrumentos, normas, 
auditorías, fiscalizaciones, supervisión, 
monitoreo y vigilancia  sanitario 
ambiental participativa, diseño e 
implementación de indicadores SA, 
fortalecimiento de la CAM de Espinar

Fortalecer las intervenciones del OEFA con la participacion de la Oficina de 
Enlace.

x

SI

SI

Realización de monitoreos oficiales, estudios Geológicos e Hidrogeológicos 
estacionales, definido por cada institución estatal, además de los 
aprobados por la Mesa de Diálogo Espinar y control externo de 
contramuestras y muestras inopinadas en función de los resultados de los 
monitoreos sectoriales e informe consolidado

OEFA / Dirección de EvaluaciónVigilancia y monitoreo multisectorial 
periódicos

Generación e implementación de 
políticas, instrumentos, normas, 
auditorías, fiscalizaciones, supervisión, 
monitoreo y vigilancia  sanitario 
ambiental participativa, diseño e 
implementación de indicadores SA, 
fortalecimiento de la CAM de Espinar

Monitoreo Ambiental Sostenido y 
Participativo
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10

4.- Institucionalizar  un sistema de 
vigilancia y  monitoreo ambiental 
participativo a nivel provincial de mediano 
y largo plazo.

3 Vigilancia y monitoreos 
multisectorial  periódicos en la 
provincia de Espinar.

Vigilancia de la calidad del agua vigilancia de la calidad del agua Sub cuenca Cañipia y 
Salado - Espinar ANA SI ago-16 ANA

Determinar Enfermedades Infectocontagiosas Prov. Espinar SENASA Ejecutado SENASA

Determinar Metales Pesados Ámbito Mina SENASA X X X X X X X X SI 570,000.00
Se contratará Consultoría 
Internacional; se asignará 

recursos
SENASA

Atención Notificaciones Prov. Espinar SENASA X X X X X X X X X X X X SI 130,000.00 Atención de enfermedades 
infectocontagiosas SENASA

Plan Sanitario Ámbito Mina SENASA X X X X X X X X X X SI 30,000.00 Se implementarán programas 
que ejecuta el SENASA SENASA

Centro de Diagnóstico implementado Prov. Espinar SENASA Ejecutado SENASA

Mapa de Riesgo elaborado Prov. Espinar SENASA Ejecutado SENASA

Calendario Sanitario elaborado Prov. Espinar SENASA Ejecutado SENASA

Pacas de Heno Espinar AGRO RURAL X X SI 48,139.00 AGRORURAL
Kits Veterinarios Espinar AGRO RURAL X X 65,315.00 AGRORURAL
Semilla de Cultivos y Pastos Espinar AGRO RURAL X X X X X 98,087.00 AGRORURAL
Abono foliar Espinar AGRO RURAL X X X X X 5,600.00 AGRORURAL
Plantaciones forestales Espinar AGRO RURAL X X X 27,064.00 AGRORURAL
Manejo de praderas altoandinas Espinar AGRO RURAL X X X X 30,935.00 AGRORURAL
Construcción de zanjas Espinar AGRO RURAL X X X X X X 15,462.00 AGRORURAL
Construcción de diques Espinar AGRO RURAL X X X X X 3,866.00 AGRORURAL

1
5. Articulación de la Gestión del 
Ambiente, la salud pública, saneamiento 
básico y la sanidad animal.

2. Fortalecimiento de la oferta de 
servicios de salud

Plan de Accion de Salud para la 
Provincia de Espinar - Cusco Atenciones especializadas Prov. Espinar MINSA, DIRESA X X X X X X X X X X MINSA

Asistencia tecnica en la DESA, Red CCE y Micro red de Salud Yauri Prov. Espinar DIGESA X X SI DIGESA
Talleres en Vigilancia de la calidad del agua para consumo humano al 
personal de la DESA Cusco, Red CCE y Microred de Salud Yauri Prov. Espinar DIGESA X SI DIGESA

Inspección Especializada de la PTAP Virgen de Chapi - Yauri Prov. Espinar DIGESA/DIRESA X X SI DIGESA
Inspección de  sistemas de abastecimiento de agua y toma de muestras de 
agua en los distritos de la Provincia de Espinar. Prov. Espinar DIGESA/DIRESA X X X X X X X SI DIGESA

3
3 Vigilancia y monitoreos 
multisectorial  periódicos en la 
provincia de Espinar.

Caracterización de la calidad del agua 
para consumo humano

Anlisis de metales pesados de muestras de agua de las fuentes de agua 
para cosnumo humano y del agua tratada de los sistemas de 
abastecimiento de agua de Espinar

Prov. Espinar
DIGESA/

Laboratorio de Control Ambiental 
de la Digesa 

X X X X X X X X SI DIGESA

1
5. Articulación de la Gestión del 
Ambiente, la salud pública, saneamiento 
básico y la sanidad animal.

5.- Investigaciòn aplicada a la Gestion 
Sanitaria Ambiental

Estudio de exposicion a metales 
pesados en la provincia de Espinar

Realizar un estudio de exposicion a metales pesados en la provincia de 
Espinar, se realizará el dosaje de metales pesados en población con 
aparente fuentes de exposición y en población sin aparente exposición. El 
estudio consistirá en el dosaje de metales pesados (500 muestras 
aproximadamente) plomo en sangre, arsénico, cadmio y mercurio en orina 
de personas; las muestras serán tomadas por la DIRESA Cusco con el 
apoyo del CENSOPAS y analizadas en los laboratorios del CENSOPAS 
por absorción atómica.

Provincia de Espinar DIRESA CUSCO / ENSMP / 
CENSOPAS X X X X SI 360,000.00 CENSOPAS

1
1.- Fortalecimiento e implementación de 
la  gestión ambiental a nivel local, 
regional y nacional.

1. Fortalecimiento de los instrumentos 
de gestion sanitaria y ambiental 
existentes, e implementacion de 
instrumentos complementarios. 

Apoyo Elab. Instrumentos de Gestion 
ambiental Apoyo Tecnico Prov. Espinar GRRNGMA X X SI 2,000.00 GORE CUSCO

2
1.- Fortalecimiento e implementación de 
la  gestión ambiental a nivel local, 
regional y nacional.

1. Fortalecimiento de los instrumentos 
de gestion sanitaria y ambiental 
existentes, e implementacion de 
instrumentos complementarios. 

Fortalecimiento de la CAM Apoyo Tecnico Prov. Espinar GRRNGMA X X SI 3,000.00 GORE CUSCO

3
2. Desarrollo de la gestión ambiental-
territorial en concordancia con el plan de 
desarrollo de la provincia de Espinar

1. Ordenamiento Territorial
Soporte técnico en el proceso de 
implementación del Ordenamiento 
Territorial

Apoyo Tecnico Prov. Espinar GRPPAT X X X SI 5,000.00 GORE CUSCO

4

3. Institucionalizar  un sistema   de 
información y difusión sanitaria y 
ambiental provincial,  articulado al sistema 
Nacional de Información Ambiental 
(SINIA),  con criterios participativos y de 
transparencia.

1.  Fortalecimiento de capacidades 
locales mediante la creación y acceso 
al Sistema de Información Ambiental 
Local -SIAL

Fortalecimiento del SIAL Apoyo Tecnico Prov. Espinar GRRNGMA X X SI 3,000.00 GORE CUSCO

5

3. Institucionalizar  un sistema   de 
información y difusión sanitaria y 
ambiental provincial,  articulado al sistema 
Nacional de Información Ambiental 
(SINIA),  con criterios participativos y de 
transparencia.

2.  Articulación de los sistemas de 
informacion ambiental nacional, 
regional y local.

Interconexion SIAR - SIAL Apoyo Tecnico Prov. Espinar GRRNGMA X SI 3,000.00 GORE CUSCO

6

4.- Institucionalizar  un sistema de 
vigilancia y  monitoreo ambiental 
participativo a nivel provincial de mediano 
y largo plazo.

2. Monitoreo ambiental participativo y 
sostenido de la provincia de Espinar Monitoreo multisectorial periodico Acompañamiento Prov. Espinar GRRNGMA X X X X X X X X SI 3,000.00 GORE CUSCO

7

4.- Institucionalizar  un sistema de 
vigilancia y  monitoreo ambiental 
participativo a nivel provincial de mediano 
y largo plazo.

2.- Monitoreo ambiental participativo y 
sostenido de la provincia de Espinar Monitoreo ambiental participativo Apoyo Tecnico Prov. Espinar DIRESA X X X X X X X X GORE CUSCO

8
5. Articulación de la Gestión del 
Ambiente, la salud pública, saneamiento 
básico y la sanidad animal.

2. Fortalecimiento de la oferta de 
servicios de salud

Acciones para el fortalecimiento de la 
oferta de servicios de salud Apoyo Tecnico Prov. Espinar DIRESA X X X X X X X X GORE CUSCO

9
5. Articulación de la Gestión del 
Ambiente, la salud pública, saneamiento 
básico y la sanidad animal.

4. Sanidad Animal y Vegetal Acciones  para  la Sanidad Animal y 
Vegetal Apoyo Tecnico Prov. Espinar DRAC X X X X X X X X GORE CUSCO

1
5. Articulación de la Gestión del 
Ambiente, la salud pública, saneamiento 
básico y la sanidad animal.

3. Saneamiento Basico
Abastecimiento de agua temporal a las 
comunidades al entorno de las 
operaciones mineras

Prov. Espinar MPE X X X X X X X X X X X X 192,000.00 MPE

2
5. Articulación de la Gestión del 
Ambiente, la salud pública, saneamiento 
básico y la sanidad animal.

3. Saneamiento Basico Construcción del Hospital de Espinar 
Tipo II (terreno) Prov. Espinar MPE X X X 2,000,000.00 MPE

3
5. Articulación de la Gestión del 
Ambiente, la salud pública, saneamiento 
básico y la sanidad animal.

3. Saneamiento Basico
Fortalecimiento de la capacidad 
analitica de la actual planta de 
tratamiento

582,870.00

RNO LOCAL (*)

TOTAL  S/.                            291,140.00  S/.                        5,532,367.16 

RNO REGIONAL - Programado: S/. 19,000.00

3 Vigilancia y monitoreos 
multisectorial  periódicos en la 
provincia de Espinar.
3 Vigilancia y monitoreos 
multisectorial  periódicos en la 
provincia de Espinar.

1

2

5. Articulación de la Gestión del 
Ambiente, la salud pública, saneamiento 
básico y la sanidad animal.

1

2

3

1

4.- Institucionalizar  un sistema de 
vigilancia y  monitoreo ambiental 
participativo a nivel provincial de mediano 
y largo plazo.

Diagnóstico de las situación actual de 
las condiciones de sanidad animal y 

niveles nutricionales del ganado

Elaborar la estrategia para la atención 
y/o esclarecimiento inmediato de 

mortandad de animales y la 
formulación del Plan de atención de 

sanidad animal

Identificar las causas de mortandad 
animal y sanidad vegetal (pastos ) y 

elaborar el Mapa de riesgos de 
Sanidad animal y calendario sanitario

5. Articulación de la Gestión del 
Ambiente, la salud pública, saneamiento 
básico y la sanidad animal.

4.- Sanidad Animal y Vegetal

4.- Sanidad Animal y Vegetal

4.- Sanidad Animal y Vegetal

Actividad Pecuaria

Evaluación de la calidad del agua para 
consumo humano - Fortalecimiento de 
capacidades 

Inspecciones sanitarias de los sistemas 
de abstecimiento de agua

4.- Sanidad Animal y Vegetal
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