
ACTA DE COMISIÓN AMBIENTAL LOCAL 

ACTA N° 77 

SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL 

En Miraflores, siendo las 11:00 hrs., del día 23 de marzo del 2021 a través de la aplicación 

ZOOM se dio inicio de la sextagésima séptima sesión de la Comisión Ambiental Local, con 

los siguientes miembros: 

• Doris Aspiazu Arévalo, Subgerente de Desarrollo Ambiental 

• Julio Laverde Pariona, representante de la Junta Vecinal (07) 

• Nicolas Kisic Beltran, representante de la Junta Vecinal (14) 

• Percy Weiss Izaguirre, representante de la Junta Vecinal (03) 

• Judith Carhuancho Pacahuala, representante de Fundación Rústica 

• Miguel Antonio Fernández Sampedro, representante Universidad Científica del Sur  

• Keila Fonseca, representante del Centro Municipal Santa Cruz 

• Daniela Freundt, representante de WWF 

• Fátima Baltodano, representante de Aquafondo 

• Fiorella Herrera, representante de We Can Be Heroes 

Así como el equipo técnico de la Subgerencia de Desarrollo Ambiental: 

• Carlos Victor Augusto Jara Granda, Coordinador de Ciudadanía y Educación 

Ambiental  

• Katherine Montes Tupia, Coordinadora de la Subgerencia de Desarrollo Ambiental 

• Diego Cano López, Encargado del Plan de Educación, Cultura y Ciudadanía 

Ambiental - EDUCCA 

 

Doris Aspiazu Arévalo, da por iniciada la sesión de la Comisión Ambiental Local de 

Miraflores, en el cual se desarrollará los siguientes temas: 

Agenda: 

o Plan Local de Acción Climática de la Municipalidad Distrital de Miraflores 
 

Iniciando la ponencia, Katherine Montes Tupia, expuso las actividades de la agenda 

mencionada: 

Se expresaron los trabajos y actividades realizadas en los 06 capítulos que abarca el Plan 

Local de Acción Climática. 



 Se presentaron los peligros climáticos y la vulnerabilidad del distrito habiéndose 

desarrollado previo estudio, continuando con la presentación, se visualizó el 

inventario de gases de efecto invernadero, apreciando las emisiones de gases del 

año 2019. 

 De igual manera, se pudo observar las distintas acciones que se trabajan, la planta 

de tratamiento de agua residual del Parque Maria Reiche, aprovechando el recurso 

hídrico, la promoción y difusión de la movilidad sostenible, la arborización de 

distintos espacios del distrito, aprovechando los beneficios ornamentales y 

ambientales de las especies arbóreas, entre otros. 

 Con la finalidad de concientizar a los ciudadanos, se desarrollan actividades y 

eventos tales como limpiezas de playas, segregación de residuos, campañas a la 

adaptación a las Olas de Calor, etc. 

 Finalmente, se manifestó que se está desarrollando objetivos estratégicos 

incorporando el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres de 

Miraflores 2020 – 2022. 

 

Terminando la ponencia, los representantes de la presente Comisión Ambiental 

realizaron sus consultas y aportaciones referentes al Plan Local de Acción Climática 

de la Municipalidad Distrital. 

 

 

Acuerdos del Acta N° 77: 

• Se aprueba por unanimidad el Acta N° 76. 

• Se aprueba por unanimidad la firma del Acta N° 77 para su firma en la próxima 

reunión. 

. 

 

 


