
ACTA DE COMISIÓN AMBIENTAL LOCAL 

ACTA N° 78 

SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL 

En Miraflores, siendo las 11:00 hrs., del día 16 de junio del 2021 a través de la aplicación 

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

los siguientes miembros: 

• Doris Aspiazu Arévalo, Subgerente de Desarrollo Ambiental 

• 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  

• Vanessa Pabon Aramayo, representante del restaurante Punta Sal 

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 

• Ricardo Arce Rojas, Encargado de Operación del Programa Basura que no es 

Basura 

 

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 Mesa de diálogo sobre la gestión de los residuos sólidos en el distrito de 
Miraflores. 

 

Iniciando la ponencia, Ricardo Arce Rojas, expuso las actividades de la agenda 

mencionada: 

Se expresaron los trabajos y actividades realizadas en el Programa de Reciclaje “Basura 

que no es Basura” 

 Se presentaron los logros y datas obtenidos en el programa de segregación en la 

fuente, recalcando el aumento considerable de registro por parte de los vecinos 



 De igual manera, se expresó los problemas encontrados en las rutas del distrito, 

como lo son los recicladores informales, vecinos que no respetan los horarios entre 

otros 

 Con la finalidad de fortalecer el programa se han realizado alianzas  de mejoras, 

con el apoyo de University of East Anglia se realiza la verificación de participantes 

y, de la misma forma, con el apoyo de CBC Perú, se evalúa el journey del programa 

a través del convenio marco establecido. 

 Finalmente, se dio algunas recomendaciones a la Comisión Ambiental para la 

correcta disposición y recolección de los residuos aprovechables 

 

Terminando la ponencia, los representantes de la presente Comisión Ambiental 

realizaron sus consultas y aportaciones referentes a las actividades realizadas y 

programadas del Programa de Reciclaje “Basura que no es Basura” 

 

 

Acuerdos del Acta N° 78: 

• Se aprueba por unanimidad el Acta N° 78. 

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

reunión. 

. 

 

 


