
ACTA DE COMISIÓN AMBIENTAL LOCAL 

ACTA N° 79 

SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL 

En Miraflores, siendo las 11:00 hrs., del día 29 de setiembre del 2021 a través de la 

aplicación ZOOM se dio inicio de la septagésima novena 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 

• Diana Chirinos Sánchez, representante del Programa Jóvenes Miraflores  

• 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  

• Nancy Vargas Escalante, Especialista Ambiental 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: 

- Fiscalización Ambiental 2020 - 2021// Miraflores. 
- Propuesta  de Reglamento 

 

Iniciando la ponencia, Nancy Vargas Escalante, expuso las actividades de la agenda 

mencionada: 

Se expresaron los trabajos y actividades realizadas en el área de calidad ambiental 

 Comentando las acciones de supervisión en los 5km de litoral marino del distrito, 

siendo en el presente año 09 acciones de esta naturaleza 

 

 De igual manera, la campaña saca la mano del claxon viene trabajando en la actual 

gestión 191 operativos, imponiendo 31 papeletas por la mala práctica de este equipo 

y sensibilizando a 19076 personas entre conductores y transeúntes. 



 Adicionalmente, se trabajan las campañas de monitoreo de emisión de gases 

vehiculares, corroborando la cantidad de gases de efecto invernadero (GEI) 

emitidas por el parque automotriz. 

 

 Finalmente, se comentó el Proyecto de Reglamento de Supervisión Ambiental, 

comentando sus características, principales actores y las medidas a tomar. 

 

Terminando la ponencia, los representantes de la presente Comisión Ambiental 

realizaron sus consultas y aportaciones referentes a las actividades y acciones 

comentadas.  

 

 

Acuerdos del Acta N° 79: 

• Se aprueba por unanimidad el Acta N° 79. 

. 

 

 


