del medio ambiente que realicen los organismos especializados del Estado
en esta actividad.
3. ALCANCE
a. Escuela de Guerra escuela de post Grado.
La gestión ambiental, constituye el nuevo paradigma que ofrece una
alternativa viable que permite el desarrollo de la población y la protección
del ambiente, asegurando el mantenimiento de la fuente natural de
recursos para las generaciones futuras.
Permite asegurar la participación de la Escuela de Guerra escuela de post
Grado en la protección del medio ambiente y del medio sostenible del país,
a fin de contribuir al apoyo del desarrollo social y económico, el bienestar
de la población y fortalecer la imagen institucional.
El desarrollo sostenible constituye un proceso de cambio progresivo en la
calidad de vida del ser humano, por medio del crecimiento económico con
equidad social y la transformación de los métodos de producción y patrones
de consumo que se sustenta en el equilibrio ecológico y el soporte vital del
país.
La protección del medio ambiente es la capacidad de apoyar a entidades
del Estado tanto en actividades de protección como con actividades de
represión en los cinco ámbitos de la protección del medio ambiente los
cuales son:
• Concienciación:
Partiendo del entendimiento que se tiene del impacto de los seres
humanos en el entorno. Es decir, comprender como pueden influir o
afectar nuestras acciones diarias en el medio ambiente; asimismo como
podría afectar en un futuro.
• Prevención:
Este aspecto se basa en una protección activa acompañada de acciones
que evitan el desencadenamiento de emergencias ambientales; por lo
tanto, esta actividad representa un enfoque que se orienta a evitar y/o
reducir la contaminación ambiental en todos los sistemas, con el fin de
preservar la calidad ambiental o minimizar el impacto sobre los
ecosistemas.
• Conservación:
Consiste en preservar el futuro de la naturaleza, el medio ambiente, la flora,
la fauna, las distintas especies, los distintos ecosistemas, los valores
paisajísticos, entre otros. Esta conservación apunta a garantizar la
subsistencia de los seres humanos, la fauna y la flora, evitando la
contaminación y la depredación de recursos.

• Recuperación:
Esta actividad se encuentra orientada a la remoción de contaminación o
contaminantes del medio ambiente (suelo, aguas subterráneas, sedimento
o aguas de la superficie) para la protección general de la salud humana y
del ambiente, o de tierras provistas para el redesarrollo.
• Cooperación:
Impulsando la participación ciudadana y del estado, con la finalidad de
contribuir a la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente
del país, en el contexto de los vínculos económicos, comerciales y sociales
que tiene el Estado.
Asimismo, comprenden, entre otras actividades:
• Apoyo al control de la tala ilegal y de la comercialización ilícita de
maderas provenientes de aéreas criticas sujetas a veda.
• Apoyo al control de los camélidos sudamericanos para contrarrestar el
tráfico ilícito de su producto.
• Apoyo al control de contaminación.
• Apoyo a acciones de protección del medio ambiente de otros sectores.
b. Aplicación.
Las normas y disposiciones contenidas en la presente Directiva deben ser
conocidas y aplicadas por:
(1) Director ESGE EPG.
(2) Sub Director.
(3) DGE.
(4) DEPLAN.
(5) DGI.
(6) DGCE.
(7) CETAC.
(8) GRADOS Y TITULOS
(9) DAD
(10) OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL.
(11) SECCION LOGISTICA
(12) MAESTRIAS EN CIENCIAS MILITARES
4. DISPOSICIONES GENERALES
a. La gestión ambiental, constituye el nuevo paradigma que ofrece una
alternativa viable que permite el desarrollo de la población y la protección
del ambiente, asegurando el mantenimiento de la fuente natural de
recursos para las generaciones futuras.
b. El desarrollo sostenible constituye un proceso de cambio progresivo en la
calidad de vida del ser humano, por medio del crecimiento económico con
equidad social y la transformación de los métodos de producción y patrones

de consumo que se sustenta en el equilibrio ecológico y el soporte vital del
País.
c. Los aspectos prioritarios a tenerse en cuenta en la preservación y
protección del ambiente, la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos
naturales, serán las siguientes:
- Agua.
- Aire y suelos.
- Energía y recursos no renovables.
- Residuos sólidos.
- Consume responsable.
- Diversidad biológica y bosques.
- Cambio climático.
- Ordenamiento del territorio.
d. La Política Ambiental tiene como objetivo la preservación y protección del
ambiente, la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales, a
fin de hacer posible el desarrollo integral de la persona humana a base de
garantizar una adecuada calidad de vida. Su formulación y aplicación están
orientadas a los siguientes lineamientos:
- Conservación del medio ambiente y de los recursos naturales.
- Promover la educación y cultura ambiental.
- Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
- Control y prevención de la contaminación ambiental.
- Elementos para elevar y mejorar la calidad de vida.
- La adopción de medidas de protección de la salud pública.
- El respeto de las comunidades locales y tradicionales.
- El cumplimiento de las normas ambientales del sector y de las otras
entidades del Estado.
- Rehabilitación de zonas afectadas.
- No afecte el equilibrio ecológico de otros países.
- El ahorro energético o la limitación del uso de recursos.
- La reducción en la generación de recursos.
- Organizar la cadena de responsabilidad en la estructura orgánica del
Ejército.
- Desarrollar competencias y funciones orientadas al cumplimiento de las
normas legales en materia ambiental.
- Promover actividades de capacitación en coordinación con el Ministerio
del Ambiente.
- Impulsar la participación de la Escuela de Guerra escuela de post Grado
en la preservación y conservación del ambiente, la biodiversidad y el uso
sostenibles de los recursos naturales.
e. La participación del Ejército del Perú en el desarrollo nacional tiene como
sustento legal lo establecido en el Artículo 171 de la Constitución Política
del Perú, que contempla la participación de las Fuerzas Armadas en el
desarrollo socio económico del país, en concordancia, con lo dispuesto en

el Art. 3º del Decreto Legislativo No 437 “Ley del Ejército del Perú” y la
Ley No 27860 “Ley del Ministerio de Defensa”.
f. Impartir academias haciendo conocer a los oficiales alumnos que las UU
del Ejército, que participan en el desarrollo socio económico ejecutando
obras de infraestructura terrestre, aérea o acuática, en convenio con otros
organismos o sectores del Estado, así como las dependencias del Ejército
del Perú encargadas de la construcción de obras (edificaciones, caminos
y puentes, saneamiento, irrigación) y procesamiento de material de
asfalto, o que se encuentren en convenio con entidades privadas deberán
supervisar que la entidad financiera, presente por cada proyecto un
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) elaborado por entidades autorizadas
que cuenten con equipos de profesionales de diferentes especialidades
con experiencia en aspectos de manejo ambiental. Así mismo deberá
estar visado por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental
(SENACE) todas sus páginas por el personal responsable de su
elaboración; y su respectiva visación por el Jefe del Proyecto. El formato
de Informe de Impacto Ambiental será de acuerdo al ANEXO 03 de la
presente Directiva.
g. Las actividades de protección del medio ambiente en la cual participará la
Escuela de Guerra escuela de post Grado serán las siguientes:
- Cumplimiento del marco legal y de las normas ambientales nacionales e
internacionales.
- Promoción de la conciencia, educación y cultura ambiental.
Programas de salud pública y saneamiento ambiental.
- Promover coordinaciones con los organismos públicos y privados que
tengan competencia en la protección del medio ambiente.
- Desarrollo de actividades de forestación y reforestación.
- Programas de conservación y aprovechamiento de los recursos
naturales.
- Conservación de la diversidad biológica.
- Promover participación en seminarios relacionados a la protección del
medio ambiente.
- Promover el desarrollo de programas de sensibilización en la protección
de la calidad ambiental, del aire, del suelo, como de la incidencia que
puedan producir el ruido, la energía lumínica, los residuos sólidos –
líquidos y las radiaciones “no Ionizantes”.
- Protección de los recursos naturales, especialmente las aguas, el suelo,
la flora y la fauna.
- Mantenimiento y protección de jardines y áreas verdes que se
encuentran dentro y al exterior de las instalaciones de la ESGE EPG
- Promover el empleo y desarrollo de energías limpias: Eólicas, solar,
biodigestores, etc.
- Preservación del medio ambiente a través del reciclaje y uso adecuado
de contenedores de residuos sólidos por colores.

h. Se deberá orientar a prevenir y minimizar la contaminación generada por
los residuos sólidos vertidos sobre cuerpos y cursos de agua, emisiones
de gases efecto invernadero. optimizando el uso de los recursos naturales
con una actitud responsable hacia el medio ambiente dentro de los
alcances técnicos y económicos razonables.
i. La planificación y el desarrollo de las actividades académicas o en el
campo (Vivacs), se llevarán a cabo atendiendo a los valores naturales del
entorno, no perdiendo de vista el respeto por los ecosistemas; por lo cual
deberán minimizar el impacto ambiental en las zonas ocupadas durante
estos ejercicios (No dejar basura).
5. DISPOSICIONES PARTICULARES
a. ESTADO MAYOR
(1) DGE, DGI, DGCE.
(a) Dar cumplimiento a la presente directiva que norma los
procedimientos para la participación de los Departamentos de la
Escuela de Guerra escuela de post Grado en la preservación y
protección del ambiente, la biodiversidad y el uso sostenible de los
recursos naturales.
(b) Desarrollar actividades para sensibilizar al personal en actividades
relacionadas a la protección del medio ambiente en el campo de su
responsabilidad.
(c) Incluir en el perfil de egreso del OO alumno, aquellas competencias
que les permitan cumplir las funciones relacionadas a la participación
del Ejército en la preservación y protección del ambiente, la
biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales, de
acuerdo al ámbito de competencia de la institución; así como la
capacitación y actualización permanente del personal de todos los
niveles jerárquicos, orientada a desarrollar una educación y cultura
ambiental en el marco de la Política Nacional de Educación
Ambiental.
(d) Impartir y/o promover la capacitación y actualización permanente
mediante el desarrollo de instrucción, eventos académicos, charlas,
conferencias, foros, seminarios, diplomados y otros, con la
participación del personal de Oficiales, Técnicos, Suboficiales,
relacionados a temas sobre la preservación y protección del ambiente,
la biodiversidad y el uso sostenido de los recursos naturales;
orientada a desarrollar una educación y cultura en la protección del
medio ambiente en el Ejército, en el marco de la Política Nacional de
Educación Ambiental.
(e) Asegurar la participación de su personal militar y civil de su
dependencia para la asistencia a las diversas actividades orientada a

desarrollar una educación y cultura ambiental en el marco de la
Política Nacional de Educación Ambiental, incluyendo la participación
de los alumnos de las maestrías.
(2) OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL.
(a) Difundir a nivel Ejercito todas las actividades que realiza la Escuela
de Guerra escuela de post Grado relacionadas con la protección del
medio ambiente.
(b) Sensibilizar al personal en todos los niveles sobre la educación
ambiental empleando los medios de comunicación disponibles,
dando cuenta al COEDE.
(c) Coordinar para la participación de maestro de ceremonia para los
eventos y su respectivo libreto.
(d) Elaborar las notas de prensa y Asegurar la presencia de fotógrafo.
(e) Elaborar los certificados para los expositores invitados.
(3) OAJ
(a) Asesorar al Director de la ESGE EPG en los aspectos relacionados
al derecho ambiental y la protección del medio ambiente.
(b) Estudiar y asesorar respecto a la legislación ambiental vigente y
dictaminar el marco legal para los proyectos de convenios u otros
documentos que provengan de los órganos de ejecución de la
Escuela de Guerra escuela de post Grado, relacionados a su
participación en la protección del medio ambiente.
(4) DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
(a) Desarrollar actividades relacionadas a la protección del medio
ambiente en la Escuela de Guerra escuela de post Grado.
(b) Implementar dentro de su organización un negociado encargado del
planeamiento y ejecución de actividades para la participación de sus
elementos en las actividades de implementación de políticas
ambientales, protección del medio ambiente dentro de la Escuela de
Guerra escuela de post Grado.
(c) Actualizar y realizar el mantenimiento de las áreas dentro de la
Escuela de Guerra escuela de post Grado, referente a los puntos de
recolección de residuos para los desperdicios orgánicos (comida) y
para materiales reciclables (papeles, botellas, cajas, plásticos, etc.),
debidamente señalizados.

(d) Realizar el mantenimiento permanente del punto de acopio de
residuos de la ESGE EPG, capacitando al personal responsable,
dando cuenta de las medidas adoptadas.
(e) Apoyar con el mantenimiento e instalaciones y ambientes, auditorio,
salas y aulas, para el desarrollo de las actividades relacionadas a la
implementación de Políticas ambientales y las diversas actividades
orientada a desarrollar una educación y cultura ambiental en el marco
de la Política Nacional de Educación Ambiental que desarrolla la
ESGE EPG
(f) Preveer la movilidad para expositores invitados para las actividades
programadas por la ESGE EPG.
(5) SETEL
Apoyar con la instalación de equipo de audio y video para las actividades
relacionadas a Medio Ambiente por la ESGE EPG.
(6) TODOS LOS DEPARTAMENTOS Y OFICINAS
Aseguraran la asistencia de todo el personal militar y civil de su
dependencia, así como alumnos de las maestrías, según sean las
diversas actividades orientada a desarrollar una educación y cultura
ambiental en el marco de la Política Nacional de Educación Ambiental
Responsabilidad Social programadas por la ESGE EPG.
6. DIVERSOS
a. El personal militar y civil que participe en los proyectos y/o trabajos en apoyo
a la protección del medio ambiente, pondrán el máximo de esfuerzo e
iniciativa, a fin que estas actividades se ejecuten en forma eficiente,
teniendo en cuenta que estas acciones contribuyen a mantener y elevar la
Imagen Institucional.
b. La presente directiva entrará en vigencia a partir de su recepción, debiendo.
b. Las disposiciones de la presente directiva serán verificadas por la SUB
DIRECCION.
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ANEXO 01: CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
Gráficas guía para llevar a cabo las siguientes acciones:
Apéndice A:

Instalación de puntos de acopio de residuos inorgánicos, de
acuerdo a su categoría.

Apéndice B: Puntos de acopio para residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos, baterías, aceites quemados, pilas, etc.

DISTRIBUCIÓN: “A”
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APÉNDICE A: (INSTALACIÓN DE PUNTOS DE ACOPIO RESIDUOS
INORGÁNICOS, DE ACUERDO A SU CATEGORÍA DEL
ANEXO 01 - CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES) a la
Directiva Nº 006 DGRS.
Modelo de contenedores para acopio de residuos inorgánicos, de acuerdo a su
categoría:
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APÉNDICE B: (PUNTO DE ACOPIO PARA RESIDUOS DE APARATOS
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, LLANTAS, BATERÍAS Y,
ACEITES QUEMADOS DEL ANEXO 01 - CUMPLIMIENTO DE
ACTIVIDADES) a la Directiva Nº 006 DGRS
1. Aparatos eléctricos.
Utilizan por lo general un voltaje de 120V A.C, si lo utiliza directamente
puedes decir que es un aparato eléctrico, ya sea una plancha, un taladro,
una lavadora, son aparatos que utilizan bobinas o resistencias simples para
realizar su trabajo, suelen trabajar con tensiones altas, corrientes altas y
frecuencias bajas.
2. Aparatos electrónicos.
Manejan voltajes que van desde los 5V C.D. a los 24V C.D en general. Están
compuestos por resistencias, capacitores, bobinas, cristales, circuitos
integrados y placas base. Entre estos están los radios, televisores,
computadoras, etc. Los aparatos electrónicos suelen trabajar con tensiones
bajas, corrientes bajas o medias y frecuencias de medias a altas, usan
semiconductores, los eléctricos no.
3. Categorías de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.
Son las siguientes:
a. Grandes electrodomésticos.
(1) Grandes equipos refrigeradores.
(2) Frigoríficos.
(3) Congeladores.
(4) Lavadoras.
(5) Secadoras.
(6) Lavavajillas.
(7) Cocinas.
(8) Hornos eléctricos.
(9) Placas de calor eléctricas.
(10) Hornos de microondas.
(11) Aparatos de calefacción.
(12) Calentadores eléctricos.
(13) Ventiladores eléctricos.
(14) Aparatos de aire acondicionado.

b. Pequeños electrodomésticos.
(1) Aspiradoras.
(2) Limpia moquetas.
(3) Planchas.
(4) Tostadoras.
(5) Freidoras.
(6) Molinillos de café.
(7) Cepillos de dientes.
(8) Máquinas de afeitar.
(9) Relojes.
(10) Balanzas.
(11) Secadores para el cabello.
(12) Cuchillos eléctricos.
(13) Cafeteras.
c. Equipos telecomunicaciones.
Sistemas informáticos personales:
(1) Ordenadores personales (con unidad central, ratón, pantalla y teclado).
(2) Ordenadores portátiles (con unidad central, ratón, pantalla y teclado).
(3) Ordenadores portátiles tipo “notebook”.
(4) Ordenadores portátiles tipo “notepad”.
(5) Impresoras.
(6) Copiadoras.
(7) Máquinas de escribir eléctricas y electrónicas.
(8) Calculadoras de sobremesa y de bolsillo.
(9) Sistemas y terminales de usuario.
(10) Fax.
(11) Télex.
(12) Teléfonos.
(13) Teléfonos de pago.
(14) Teléfonos inalámbricos.
(15) Teléfonos celulares.
(16) Contestadores automáticos.
d. Aparatos electrónicos de consumo.
(1) Aparatos de radio (radiorelojes, radiocasetes).
(2) Televisores.
(3) Videocámaras.
(4) Vídeos.
(5) Cadenas de alta fidelidad.
(6) Amplificadores de sonido.
(7) Instrumentos musicales.

e. Aparatos de alumbrado.
(1) Luminarias.
(2) Lámparas fluorescentes rectas.
(3) Lámparas fluorescentes compactas.
(4) Lámparas de descarga de alta intensidad, incluidas las lámparas de
sodio de alta presión y las lámparas de haluros metálicos.
(5) Lámparas de sodio de baja presión.
(6) Otros aparatos de alumbrado, inclusive lámparas de filamentos.
f. Herramientas eléctricas y electrónicas.
(1) Taladradoras.
(2) Sierras.
(3) Máquinas de coser.
g. Juguetes.
(1) Trenes eléctricos o coches de carreras en pista eléctrica.
(2) Consolas portátiles.
(3) Videojuegos.
h. Material médico (con excepción de todos los productos implantados e
infectados)
(1) Aparatos de radioterapia.
(2) Cardiología.
(3) Diálisis.
(4) Ventiladores pulmonares.
(5) Medicina nuclear.
(6) Aparatos de laboratorio para diagnóstico in vitro.
(7) Analizadores.
(8) Congeladores.
i. Instrumentos de mando y control.
(1) Detector de humos.
(2) Reguladores de calefacción.
(3) Termostatos.
j. Máquinas expendedoras.
(1) Máquinas expendedoras de bebidas.
(2) Máquinas expendedoras de productos sólidos.
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ANEXO 05: (DEFINICIÓN DE TÉRMINOS) a la Directiva Nº 006 DGRS
a. Abiótico.
Que carece de vida. Estructuras, formaciones, elementos inertes en lo que no es
posible la vida. Condiciones ambientales que impiden el desarrollo de ésta. En
el ecosistema, se denominan así aquellos componentes que no tienen vida,
como son las sustancias minerales, los gases, los factores.
b. Ambiente.
Conjunto de condiciones fisicoquímicas y biológicas que necesitan los
organismos, incluido el ser humano, para vivir. Entre estas condiciones hay que
tener en cuenta la temperatura, la cantidad de oxígeno de la atmósfera, la
existencia o ausencia de agua, la disponibilidad de alimentos, la presencia de
especies competidoras, etc.
c. Aspecto Ambiental.
Componente de una actividad, producto o servicio que puede tener efecto
positivo o negativo sobre el ambiente.
d. Atmósfera.
Masa de aire de varios kilómetros que rodea al planeta. Se divide en varias capas
de propiedades diferentes. El aire se va enrareciendo a medida que se asciende,
hasta que desaparece; por lo tanto, no es posible determinar sus límites precisos.
Tiene la propiedad de actuar como filtro de las radiaciones solares y de aquellas
que se refleja desde la tierra hacia el exterior, provocando el Fenómeno
Invernadero. Comprende: Troposfera, Estratosfera, Ionosfera, Exosfera.
e. Biosfera.
Espacio de aire, tierra y agua del planeta que está habitada por los seres vivos.
f. Biodegradable.
Una sustancia biodegradable es aquella que se puede descomponer fácilmente
mediante un proceso biológico. En la actualidad se realiza un esfuerzo general
por producir productos cada vez más biodegradables.

g. Biodiversidad.
Es definida en el Convenio de Diversidad Biológica, como la variabilidad de los
organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otras cosas, los
ecosistemas terrestres, marinos y otros sistemas acuáticos, y los complejos
ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada
especie, la diversidad entre las especies y la diversidad de los ecosistemas. De
allí surge el concepto de mega diversidad, con el cual se califica a aquellos
países en cuyos territorios se encuentra más del 70% de la biodiversidad global,
incluyendo vida terrestre, marina y de aguas dulces.
h. Capa de Ozono
(1) Este término es utilizado para designar la capa estratosférica que protege
la Tierra de la radiación ultravioleta perniciosa. Se entiende la capa de
ozono atmosférico (estratosfera) por encima de la capa limítrofe del
planeta (troposfera). La vida en la Tierra ha sido protegida durante millares
de años por una capa de veneno vital en la atmósfera. Esta capa,
compuesta de ozono, sirve de escudo para proteger a la Tierra contra las
dañinas radiaciones ultravioletas del Sol; si desapareciera, estas
radiaciones esterilizarían la superficie del globo y aniquilarían toda la vida
terrestre. (1) Este término es utilizado para designar la capa estratosférica
que protege la Tierra de la radiación ultravioleta perniciosa. Se entiende la
capa de ozono atmosférico (estratosfera) por encima de la capa limítrofe
del planeta (troposfera). La vida en la Tierra ha sido protegida durante
millares de años por una capa de veneno vital en la atmósfera. Esta capa,
compuesta de ozono, sirve de escudo para proteger a la Tierra contra las
dañinas radiaciones ultravioletas del Sol; si desapareciera, estas
radiaciones esterilizarían la superficie del globo y aniquilarían toda la vida
terrestre.
(2) En la troposfera (cerca de la superficie de la Tierra) el ozono es un
contaminante que causa muchos problemas; forma parte del Smog
fotoquímico y del complejo de contaminantes que se conoce vulgarmente
como la lluvia ácida.
(3) Pero en la estratosfera (de 15 a 50 Km. sobre la superficie de la Tierra),
este gas azulado y de fuerte olor, es tan importante para la vida como el
propio oxígeno. Este filtro es suficiente para bloquear casi todas las
dañinas radiaciones ultravioletas del Sol.
(4) La de menor longitud de onda, llamada UV-C, es letal para todas las
formas de vida y es bloqueada casi por completo; la radiación UV-A, de
mayor longitud, es relativamente inofensiva y pasa casi en su totalidad a
través de la capa; entre ambas, la UV-B es menos letal que la UV-C pero
peligrosa y es absorbida en su mayor parte.
(5) La acción de sustancias químicas tales como los CFCs están provocando
cambios en este escudo protector. El resultado es que están apareciendo
"zonas disminuidas" - mal llamados agujeros- en la capa de ozono que se
concentra en los polos de la Tierra, permitiendo la penetración de la
radiación ultravioleta.

i. Calidad Ambiental.
Son las estructuras y los procesos ecológicos que permiten el desarrollo
sostenible, la conservación de la diversidad biológica y el mejoramiento del
nivel de vida de la población humana. También se pueden entender como el
conjunto de propiedades de los elementos del ambiente que permiten
reconocer las condiciones en que estos últimos se encuentran.
j. Categoría Ambiental.
Es el tipo de documento de impacto ambiental que debe ser presentado a la
autoridad competente correspondiente.
k. Certificado Ambiental.
Es el tipo de documento de impacto ambiental que debe ser presentado a la
autoridad competente correspondiente, estableciendo que el documento
ambiental presentado por el Titular de un proyecto de inversión, reúne
favorablemente los requisitos minamos de forma y de fondo. Con este
certificado las Autoridades Competentes le otorgan al Titular de un proyecto
de inversión la autorización ambiental.
l. Compensación.
Sub grupo de las medidas de corrección mediante las cuales se propende
restituir los efectos ambientales irreversibles generados por una acción o
grupo de ellas en un lugar determinado, a través de la creación de un
escenario similar al deteriorado, en el mismo lugar o en un lugar distinto al
primero.
m. Certificado de Clasificación Ambiental.
El documento emitido por la Autoridad Competente, ratificando o
modificando la clasificación ambiental propuesta por el Titular de un proyecto
de inversión. Es parte integra de este Certificado los Términos de Referencia
específicos para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental
correspondiente, estableciendo los alcances respectivos.
n. Conciencia Ambiental.
Nivel de crecimiento que tiene la población con respecto al ambiente y que
puede manifestarse en cierto grado de preocupación, Interés, Cuidado o
tenemos presente a la problemática ambiental contemporánea.
o. Conservación.
En su acepción contemporánea, es la administración del uso humano de la
biosfera, de manera que se produzca el mayor y sostenido beneficio para las
generaciones actuales, pero que mantenga su potencialidad para satisfacer
las necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras. En consecuencia,

se considera que la conservación es positiva y comprende el uso sostenible,
la preservación, el mantenimiento, la restauración y el mejoramiento del
entorno natural.
p. Contaminación.
Acción y afecto de contaminación alterar masivamente la pureza o las
condiciones normales de una cosa o un medio por agentes químicos y físicos.
q. Conservación de la Biodiversidad.
Es la gestión realizada por los seres humanos a fin de proteger, estudiar,
recuperar y utilizar la diversidad biológica y cultural presente en
determinados ámbitos.
r. Compensación.
Sub grupo de las medidas de corrección mediante las cuales se propende
restituir los efectos ambientales irreversibles generados por una acción o grupo
de ellas en un lugar determinado, a través de la creación de un escenario
similar.
s. Deforestación.
Proceso de deterioro ambiental. Consiste la destrucción y eliminación de
vegetación en un área geográfica cualquiera también eleva consigo la pérdida
de forma de vida animal, además de la destrucción del suelo agrícola.
t. Desarrollo Sostenible.
También llamado desarrollo sustentable. Tipo de desarrollo que busca lograr la
satisfacción de las necesidades fundamentales de toda la población, a través
de un manejo adecuado de los recursos naturales que permita su conservación
de tal manera que las generaciones futuras tengan la posibilidad de disfrutar
también de los recursos.
u. Desempeño Ambiental.
Actuación mesurable de una entidad que está relacionada con los aspectos
ambientales de las funciones y atribuciones que Legalmente le han sido
asignadas y que guarda relación con su política, normas, objetivos y metas
ambientales.
v. Diversidad Cultural.
Se está considerando hoy como un componente integral de la biodiversidad.
Los nexos entre la diversidad de las culturas y la diversidad biológica se
remontan a los orígenes de la especie humana, y continúan a lo largo de la
historia en un proceso permanente en el cual se vienen desarrollando
conocimientos, tecnologías, ceremonias y prácticas, vinculados todos a las

variadas formas de relación de los seres humanos con la naturaleza, y a sus
expresiones espirituales, productivas, de sobre vivencia y comunicación.
w. Diversidad Genética.
Se refiere a la variación de genes y genotipos entre las especies y dentro de
ellas. Se considera que es la suma de la información genética que contienen
los genes de las plantas, los animales y los microorganismos que habitan la
Tierra. La diversidad dentro de una especie permite que ésta pueda adaptarse
a los cambios ambientales, del clima, de los métodos agrícolas que son
empleados, o ante las plagas y enfermedades que pueden afectarla.
x. Ecosistema.
Son las diferentes agrupaciones de plantas, animales y elementos físicosocéanos, marismas, montañas, selvas, ríos, desiertos, que interaccionan
íntima y constantemente entre ellos. Un ecosistema puede ser de cualquier
tamaño, desde un charco de agua hasta la totalidad de la biosfera.
y. Efecto Ambiental.
Cualquier cambio producido en el ambiente, sea positivo o negativo, que se
genera total o parcialmente, como cualquier cambio consecuencia de las
actividades, productos o servicios de una entidad.
z. Efecto Invernadero.
Uno de los problemas ecológicos más preocupantes a nivel mundial,
relacionado con el aumento excesivo del volumen de dióxido de carbono
(CO2) en la atmósfera terrestre. Podría ser la causa de un recalentamiento
progresivo de la superficie del planeta.
aa. Estudio de Impacto Ambiental Detallado (Categoría III).
Es el documento de análisis ambiental de aquellos proyectos de inversión
cuya ejecución puede producir impactos ambientales negativos significativos
cuantitativa o cualitativa, que ameriten un análisis más profundo para revisar
los impactos y para proponer la estrategia de manejo ambiental
correspondiente.
bb. Estudio de Impacto Ambiental Semi detallado (Categoría II).
Es el documento de análisis de los proyectos de inversión cuya ejecución
pueda tener impactos ambientales que afectarían muy parcialmente el
ambiente y donde sus efectos negativos pueden ser eliminados o
minimizados mediante la adopción de acciones y/o medidas conocidas y
fácilmente aplicables

cc. Estudio de Impacto Ambiental Preliminar.
Es el documento que el Titular de un proyecto de inversión, elabora para
contrastar la acción con los criterios de protección ambiental y que define la
categoría de clasificación ambiental y los alcances del análisis ambiental
posterior
dd. Evaluación de Impacto Ambiental
Conjunto ordenado, coherente y reproducible de decisiones que permite al
Titular de proyectos de inversión, a la autoridad competente y a la
ciudadanía, en cada caso, alcanzar, anticipadamente, un conocimiento
amplio e integrado de los impactos o incidencias ambientales derivadas de
tales acciones para así tomar decisiones informadas y certeras.
ee. Estrategia de manejo ambiental.
Establecimiento detallado de las actividades que se requieren para prevenir,
mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos
ambientales negativos, o aquel que busca acentuar los impactos positivos,
causados en el desarrollo de una acción humana, incluye también los planes
de seguimiento, monitoreo y contingencia.
ff. Gestión Ambiental.
Conjunto de decisiones, generales o específicas, y de acciones relacionadas
con la política y la legislación ambiental.
gg. Hábitat.
Lugar o tipo de ambiente natural en el que existen naturalmente un organismo
o una población. Es decir, es la suma de condiciones físicas y biológicas en
que vive un individuo o población.
hh. Lluvia ácida.
Precipitación que contiene un elevado contenido de ácido. Se produce cuando
contaminantes como el dióxido de azufre y óxidos nitrosos, procedentes de
los procesos de combustión de carbón o de los derivados del petróleo (que
contienen sulfuros), se combinan con el vapor de agua en la atmósfera. La
lluvia ácida es la causa del deterioro y la destrucción de amplias zonas
forestales en Europa y América del Norte.
ii. Impacto Ambiental.
Posibles alteraciones en el ambiente como consecuencia de actividades
humanas o influencias externas varias.

jj. Impactos Directos.
Impactos primarios de una acción humana que ocurren al mismo tiempo y en
el mismo lugar que ella.
kk. Impactos Indirectos.
Impactos secundarios o adicionales que podrían ocurrir sobre el ambiente
como resultado de una acción humana.
ll. Impactos Sinérgicos.
Son aquellos que se producen como consecuencia de varias acciones, y cuya
incidencia final es mayor a la suma de las incidencias parciales de las
modificaciones causadas por cada una de las acciones que lo genero.
mm. Indicador.
Referente que permite evaluar objetivamente los avances y resultados
alcanzados por la entidad, con relación al cumplimiento de sus metas,
objetivos y política ambiental.
nn. Mejora Continua.
Proceso de perfeccionamiento progresivo del sistema de gestión ambiental,
tanto para alcanzar su alcance hacia otros aspectos ambientales, como para
introducir cambios en los componentes del sistema ya establecido, a fin de
mejorar el desempeño de la entidad, conforme a su política ambiental y las
normas que rigen su organización y funciones.
oo. Meta ambiental.
Resultado específico del desempeño de la entidad o de parte de ella, que se
establece y alcanza conforme a cada uno de los objetivos ambientales
trazados.
pp. Mitigación.
Diseño y ejecución de obras o actividades dirigidas a anular, atenuar,
minimizar, o compensar los impactos y efectos negativos que un proyecto de
inversión, pueda generar sobre el ambiente.
qq. Monitoreo.
Obtención espacial y temporal de información específica sobre el Estado de
las variables ambientales, generada para alimentar los procesos de
seguimiento y fiscalización ambiental.

rr. Objetivo Ambiental.
Resultado general que se busca alcanzar conforme a lo establecido en la
política ambiental de la entidad.
ss. Política Ambiental.
Declaración de una entidad que establece los propósitos y principios que
regirán su desempeño ambiental y que constituye el marco de referencia para
la definición y el logro de sus objetivos y metas ambiéntales
tt. Prevención.
Adopción de medidas en la fuente de generación del daño o riesgo ambiental,
para eliminar o minimizar sus efectos ambientales negativos.
uu. Reforestación.
Recuperación de áreas verdes, a través de la plantación de árboles, arbustos
u otras plantas. Hace referencia a la creación de áreas verdes no
preexistentes, en determinados lugares.
vv. Reciclar.
Reciclar supone seleccionar determinados materiales de desechos para
procesarlos nuevamente haciendo posible su reutilización, multitud de
elementos de la basura que generamos diariamente podrían ser reciclados.
ww. Residuo Peligroso.
Un producto químico peligroso es también, en todos los casos, un residuo
peligroso. Deberán tratarse específicamente, tomando las medidas
necesarias para evitar que sean arrojadas o enterrados sin control.
xx. Sistema de gestión ambiental.
Conjunto integrado de elementos adoptados por una entidad para
desarrollar, implementar, revisar y corregir su política ambiental y las normas
que regulan su organización y funciones.
yy. Vertido.
Sustancia líquida de desecho resultante de un proceso industrial, agrícola,
minero o bien de la actividad en una vivienda y que se introduce en el medio.
A menudo los vertidos albergan una importante cargas de agentes
polucionantes.
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MES
FEBRERO
MARZO

ABRIL

MAYO
JUNIO

JULIO
AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE
DICIEMBRE

DIA
02
8
15
22
23
1
9
7
22
27
31
5
8
17
24
26

DESCRIPCIÓN
DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
DÍA DEL CONSUMIDOR
DÍA MUNDIAL DEL AGUA
DÍA FORESTAL MUNDIAL
DÍA MUNDIAL DE LA EDUCACIÓN
DÍA INTERNACIONAL DE LAS AVES
DÍA DE LA SALUD
DÍA DE LA TIERRA
DÍA DEL IDIOMA NATIVO
DÍA MUNDIAL DEL NO FUMADOR
DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
DÍA MUNDIAL DE LOS OCEANOS
DÍA MUNDIAL DE LA SEQUÍA
DÍA DEL CAMPESINO
DÍA INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES
TROPICALES
11
DÍA MUNDIAL DE LA POBLACIÓN
I SEMANA
SEMANA DE LOS TIBURONES
22
DÍA MUNDIAL DEL FOLCKLORE
III SEMANA
DÍA DE LOS NIÑOS
16
DÍA INTERNACIONAL DE LA CAPA DE OZONO
23
DÍA DE LA PRIMAVERA Y JUVENTUD
27
DÍA MUNDIAL DEL TURISMO
29
DÍA MUNDIAL DE LOS MARES
IV SEMANA
SEMANA NACIONAL DE LOS DERECHOS DE
LOS NIÑOS
I SEMANA
SEMANA DE LA VIDA SILVESTEE
II MIÉRCOLES DÍA INTERNACIONAL PARA LA REDUCCIÓN
DE LOS DESASTRES NATURALES
16
DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN
17
DÍA MUNDIAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA
POBREZA
21
DÍA NACIONAL DEL AHORRO DE ENERGÍA
22
DÍA INTERNACIONAL DE LA MEDICINA
NATURAL
I SEMANA
SEMANA FORESTAL NACIONAL
II SEMANA
SEMANA DE LA VIDA ANIMAL
3
DÍA MUNDIAL DEL NO USO DE PLAGUICIDAS
22
ANIVERSARIO DEL MINAM
29
DÍA MUNDIAL DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA
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N/O
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

DEPENDENCIA
SUB DIRECCIÓN
DGE
DEPLAN
DGI
DGCE
CETAC
GRADOS Y TITULOS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
SECCIÓN LOGISTICA
MAESTRIAS EN CIENCIAS MILITARES
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