
ACTA DE COMISIÓN AMBIENTAL LOCAL 

ACTA N° 80 

SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL 

En Miraflores, siendo las 11:00 hrs., del día 17 de diciembre del 2021 a través de la 

aplicación ZOOM se dio inicio de la octagésima 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) 

• Daniela Freundt, representante de WWF 

• Judith Carhuancho Pacahuala, representante de Fundación Rústica 

• Diana Chirinos Sánchez, representante del Programa Jóvenes Miraflores  

• Fiorella Herrera, representante de We Can Be Heroes 

• Dámaso Ramírez, representante de la Universidad Científica del Sur 

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

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

Ambiental  

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

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

Ambiental – EDUCCA 

• Claudia Tarazona Rincón, Administradora de Contratos de Obras Públicas 

 

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

Miraflores, en el cual se desarrollará los siguientes temas: 

Agenda: 

- Manejo Ambiental - Parque Bicentenario 
 

Iniciando la ponencia, Claudia Tarazona, expuso las actividades de la agenda mencionada: 

Se expresaron los trabajos y actividades realizadas en el área: 

 Se indicó de manera detallada las dimensiones del parque, dando énfasis en sus 3 

hectáreas de área trabajada, observando que más del 80% es dedicado a espacios 

verdes teniendo como diferencia un porcentaje el cual es usado para caminos y 

miradores. 



 

 De igual manera, se da conocimientos del trabajo de infraestructura del espacio, 

comentando los avances y las proyecciones de entrega de obra  

 

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° 80: 

• Se aprueba por unanimidad el Acta N° 79. 

. 

 

 


