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I.  ANTECEDENTES 

Con la finalidad de asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por parte de todas  las 

entidades que conforman el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

SINEFA a través del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA), 

instrumento  técnico normativo  necesario y obligatorio para  fortalecer  la coordinación  entre  

el OEFA y  las Entidades de Fiscalización  Ambiental  (EFA), en  materia  de  la formulación, 

ejecución y evaluación de sus respectivos planes. 

 

Bajo este marco normativo y dado a que la Municipalidad Distrital de Reque forma parte de las 

Entidades de Fiscalización Ambiental (EFAs), se ha determinado la elaboración y aprobación 

del presente plan, el cual constituye un documento obligatorio técnico de monitoreo y control 

ambiental donde se evalúan los factores ambientales (agua, suelo, aire, etc.) afectados por las 

actividades productivas, de servicio que se realizan en la ciudad, ayudando a las autoridad esa 

tomar decisiones ante impactos o riesgos ambientales potenciales que produzcan dichas 

actividades. 

 
II.  MARCO LEGAL 

 
 

a) Ley N° 28611-Ley General del Ambiente, y demás normas, políticas, planes estrategias, 

programas.  

b) Ley N° 28245 -Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.  

c) Ley N° 29325-Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización  Ambiental que en su 

Art. 4 señala que forman parte del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, 

el Ministerio del Ambiente MINAM, el organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-

OEFA y las Entidades de Fiscalización Ambiental Nacional, Regional y Local.  

d) Ley N° 27972 -Ley Orgánica de Municipalidades.  

e) Decreto Legislativo N° 1013, Creación del MINAM, modificado por Decreto Legislativo Nª 

1039.  

f) Decreto Supremo Nº 002-2009-MINAM, Reglamento de Organización y Funciones de 

OEFA. 

g) Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM, Política Nacional del Ambiente. 

h) Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 070-2010-OEFA/PCD. 

i) Directiva Nº 003-2010-OEFA/PCD, Directiva para la Formulación, Ejecución y Evaluación 

del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización de las entidades que conforman el Sistema 

Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental – SINEFA.  
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III.   DEFINICIÓN EN SIGLAS  
 
 

a. OEFA: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

b. PLANEFA: Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

c. SINEFA: Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

d. EFA: Entidades de Fiscalización Ambiental 

e. LMP: Límites Máximos Permisibles 

f. ECA: Estándar de Calidad Ambiental 

g. ECA-aire: Estándares de Calidad Ambiental para Aire 

h. PMRS: Plan de Manejo de Residuos Sólidos 

i. PSFRS: Programa de Segregación en la Fuente de Residuos Sólidos 

j. MDR: Municipalidad Distrital de Reque 

k. CAM – Reque: Comisión Ambiental Municipal de Reque 

 
IV.  CARACTERIZACIÓN 

 
a) Estado situacional del entorno y calidad ambiental 

 
El Distrito de Reque se sitúa en la parte central y occidental de la provincia de Chiclayo, 

región Lambayeque, en la costa norte del Perú. Geográficamente el distrito se ubica entre 

los paralelos 06º 52’ 47’’ y 06º 48’ 55’’ de latitud Sur y los meridianos 79º 50’ 47’’ y 79º 

44’ 59’’de Longitud Oeste; su altitud promedio es 21m.s.n.m y pertenece a la cuenca 

Chancay Lambayeque, en la subcuenca del río Reque,  cuyas aguas no son regulares, es 

afectado por la escasez y abundancias periódicas.  

 

Tiene como capital a la Ciudad de Reque, elevada a dicha categoría mediante Ley Nº 26257, 

del 02 de diciembre de 1993. Esta se ubica al  Noroeste del distrito en la margen derecha de 

la carretera Panamericana Norte a11 Km. de la ciudad de Chiclayo, capital de la Provincia 

del mismo nombre. 

 

� Límites 

Por el Norte; con los distritos de Monsefú y Pomalca.  

Por el Este; con el distrito de Zaña. 

Por el Sur; con los distritos de Eten y Lagunas Mocupe, y 

Por el Oeste; con los distritos de Eten y  Monsefú. 

 

El capital económico del distrito de Reque basa su potencial en tierras para fines 

agropecuarios  de 4457.55 has. y en su tradición ganadera en la explotación de ganado 

porcino y pollos de engorde, sin embargo se observa que en los últimos años (a partir del 
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2007), según la Dirección Regional de Agricultura, el registró de la superficie  agrícola es 

de solo 796 has con los principales cultivos. 

 

- Diagnóstico ambiental 

 

En el distrito de Reque la principal forma de contaminación es proveniente de la contaminación 

atmosférica, sonora y de suelos por residuos sólidos. 

 

 Contaminación atmosférica 

 

Según la evaluación ejecutada  se infiere que la contaminación atmosférica proviene 

principalmente del transporte automotor, ya que la ciudad en sus extremos es atravesada por la 

carretera panamericana norte, que es una vía nacional, por donde transitan con mucha 

intensidad los vehículos los cuales genera mayores niveles de polución en la zona urbana. Esta 

es la fuente directa de mayor volumen y densidad de los agentes contaminantes, tales como: el 

dióxido de carbono (CO2), el Óxido de Nitrógeno (NO), Dióxido de Azufre (SO2), 

Hidrocarburos y partículas.  

 

De la misma manera la inadecuada gestión de residuos sólidos viene acrecentando la 

generación de este tipo de contaminación ya que por desconocimiento un creciente número de 

pobladores de la zona urbana marginal quema los residuos sólidos generando altas 

concentraciones de sustancias como dioxinas y otros gases altamente contaminantes. 

 

Por consiguiente, es necesario cuantificar los niveles de contaminación por estas fuentes en la 

ciudad de Reque disponiendo para ello del correspondiente monitoreo a fin de determinar los 

niveles de concentración de los elementos contaminantes. 

 

 Contaminación sonora 

 

Es uno de los principales motivos de molestia de los vecinos de Reque, se tiene que las causas 

de la contaminación sonora provienen del  parque automotor; los puntos donde se concentra la 

mayor incidencia de los ruidos molestos, se presentan especialmente en los ejes de la carretera 

Panamericana, siendo los conductores de los vehículos de transporte público los que generan la 

mayor cantidad de ruidos molestos, así mismo se evidencia intensidad de ruido por las 

actividades de bares y centros recreacionales quienes ocasionan ruidos  molestos para los 

vecinos. 
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En la ciudad de Reque  aún no se ha implementado un programa de monitoreo sobre este tipo 

de contaminación; pero a través de la Comisión Ambiental Municipal CAM – Reque se ha 

planificado implementar un conjunto de acciones orientadas conservar el ambiente y garantizar 

una vida saludable a los vecinos de nuestra ciudad. 

 

Según el reporte del área de Transportes de la Municipalidad de Reque, hasta 

elaño2013tienenun  inventario de 236 moto taxis, estas son las unidades móviles que están 

registradas,  pero se calcula que existen más vehículos y motos que están funcionando sin 

ningún tipo de licencia un aproximado de 150 moto taxis, lo que nos puede indicar que el 

problema se agudiza cada vez en la ciudad, debido al incremento de unidades vehiculares y esto 

hace que los que los niveles de ruidos de las principales calles de la ciudad estén por encima de 

lo permitido.  A esto hay que agregar el ruido que producen algunos talleres e industria 

asentados dentro del casco urbano, así como de algunos locales de diversión. 

 
- Contaminación de suelos por residuos sólidos 

 

La generación Per cápita de Residuos Sólidos en el Distrito de Reque es de 0.551 Kg./hab/día. 

Este parámetro  nos da un referente de la cantidad de residuos sólidos que se genera 

diariamente  en el Distrito que es alrededor de 8 Ton. En cuanto a los residuos sólidos no 

domiciliarios se considera a los establecimientos comerciales como el principal generador de 

residuos sólidos. De acuerdo a los resultados del ECRS realizado se determinó que el promedio 

de la generación percápita por establecimiento es de 5.007/Kg/Establ/día. También se incluye 

en este contexto la generación proveniente del barrido de calles que es de 0.0078 Tm/día; de las 

Instituciones Educativas de la zona urbana determinada en 0.021Kg/alum/día; y de la sede 

administrativa de la Municipalidad Distrital que se establece en 0.061 Kg/trab/día.  

 

El almacenamiento de los residuos sólidos intradomiciliario se realiza en muchos de los casos 

de forma inadecuada; los recipientes varían desde sacos de polietileno, cajas de cartón, baldes y 

bolsa de plástico desechables, los cuales no son suficientemente resistentes para contener la 

basura almacenada y que muchas veces son arrojados directamente a botaderos clandestinos 

formados en algunos puntos críticos de la ciudad, lo que representa un grave problema de 

contaminación ambiental.  

 

- Puntos críticos 

Se puede observar en la población de la zona urbana de la ciudad de Reque   una vieja 

costumbre incorrecta e inaceptable en cuanto al almacenamiento y disposición de los residuos 

sólidos domiciliarios que generan diariamente, ya que opta por arrojar sus desperdicios, en 
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bolsas plásticas generalmente, en ciertos lugares de la vía pública, en horas inapropiadas, 

cuando el vehículo recolector de la municipalidad cumplió con pasar por el sector afectado. 

Habiéndose convertido esos lugares en puntos críticos para la ciudad, donde la acumulación de 

basura viene originando focos infecciones de alto riesgo para salud de los residentes aledaños y 

las personas que por allí transitan cotidianamente. 

Las medidas y mecanismos restrictivos adoptados por la municipalidad inclusive no son 

tomados en cuenta en claro desacato a la autoridad local. 

Entre los principales puntos críticos de la ciudad de Reque se identifican los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Problemática percibida  

 

La falta de control por parte de las autoridades del sector viene permitiendo que los residuos 

biopeligrosos que se generan en el Centro de Salud de la ciudad de Reque se mezclen con los 

residuos sólidos comunes que son recogidos por la unidad recolectora del servicio municipal de 

Parte posterior del Centro Educativo 
“San Martin de Thours” 

Cercanías del Centro Educativo “Diego 
Ferre” 

Sector Nuevo Reque – Carretera 
Panamericana 

Frente al Sector Villa El Sol 
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Limpieza pública. 

 

Esta situación se debe al débil sistema de control y supervisión interna por parte del Ministerio 

de Salud, a través de la Dirección Regional de Salud Ambiental (DIRESA), lo cual viene 

propiciando que el indicado Centro de Salud de Reque,  no cuenta con un adecuado  manejo de 

los residuos biopeligrosos e incumpla con las normas y procedimientos establecido en el marco 

legal vigente sobre el particular. Así mismo, se infiere que dicha entidad al parecer no cuenta 

con el servicio de una empresa autorizada (EPS) para el recojo de éstos residuos especiales 

(biopeligrosos). 

 

Por otro lado existe malos hábitos  en la población de arrojar los residuos en las calles y 

esquinas de la ciudad fuera del horario de recolección, esta situación se tiene previsto resolver 

con la implementación del Plan de  Manejo de Residuos Sólidos donde se ha planificado 

acciones como: Implementación del  Programa de Segregación en la Fuente  y Recolección 

Selectiva  con rutas optimizadas con frecuencias y horarios de recolección de Residuos Sólidos 

en la ciudad de Reque, Programa de Educación Ambiental Distrital interinstitucional, Programa 

de Reciclaje y Compostaje Distrital.  

 

Actualmente  la  Municipalidad  de   Reque  cuenta  con  una  ordenanza  de aprobación del 

Plan de Manejo de Residuos Sólidos  (PMRS) Sin embargo  es necesario establecer un código 

de multas y sanciones a actividades contaminantes   en todo el Distrito. 

 
b) Institucionalidad para la Fiscalización 

 

 
Normas en  Materia de evaluación,  supervisión, Fiscalización y sanción  en materia 

Ambiental. 

� Ordenanza Municipal N° 002 – 2011- MDR/A. Aprueba el Reglamento de Sanciones y 

Multas Administrativas. 

 

Con esta Ordenanza se intenta regular las actividades en el Distrito de Reque, sin embargo  se 

considera en lo más inmediato la implementación de un código de multas y sanciones 

actualizado y  su correspondiente implementación para su estricto cumplimiento.  

 

� Ordenanza Municipal N° 09  -2013 MDR/CM .Aprueba  el Plan de Manejo de Residuos 

Sólidos. 

 
El cual deberá ser implementado en el presente año 2014,  a través del Programa de Segregación 

en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos (PSFRS) en horarios y rutas 
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establecidas, considerando el reaprovechamiento de los residuos inorgánicos a través del 

reciclaje formal y de residuos orgánicos mediante Lombricultura, de la misma manera se 

implementará el programa de Educación Ambiental Interinstitucional en todo el Distrito de 

Reque, con la finalidad de mejorar hábitos en la población para el correcto manejo de los 

residuos sólidos en el Distrito para de esta manera mantener una ciudad limpia y saludable. 

 

Infraestructura Física 
 

1. Gerencia Municipal  

1.1. División de Promoción y Desarrollo Económico Social  

1.1.1. Unidad de Promoción y Desarrollo Económico Local. 

1.1.1.1. Área de Gestión Ambiental y Recursos Naturales 
 

Equipos 

Las actividades de medición se realizarán mediante el alquiler de un Sonómetro calibrado por 

INDECOPI. 

Personal 

� Gerente Municipal. 

� Jefe de oficina de División de Promoción y Desarrollo Económico Social. 

� Jefe de la Unidad de Promoción y Desarrollo Económico Local. 

� Jefe de área de Gestión Ambiental y Recursos Naturales 
 

c) Estructura Orgánica 
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V.  PRIORIZACIÓN DE ACCIONESDE EVALUACIÓN Y FISCALI ZACIÓN 
AMBIENTAL (formato 1) 

 
Las acciones  de evaluación y fiscalización  ambiental se darán básicamente  a los restaurantes 
y mercados, por ser los que mayor  puntuación según la matriz de priorización  de 
intervenciones; en tal sentido,  se tomará mucho énfasis en torno a estas dos actividades 
económicas  que se  realizan en el Distrito de  Reque. 
 
VI.  OBJETIVOS 

 
6.1 General. 

Implementar  para el año 2014 en el Distrito de Reque,  un plan de evaluación y fiscalización 

ambiental que permita controlar la calidad ambiental; preservar el ambiente y proteger la salud 

de la población. 

6.2 Específicos. 
 

� Monitorear, vigilar, supervisar y fiscalizar la calidad ambiental del aire, y residuos 

sólidos. 

� Elaborar, aprobar e implementar  Ordenanza relacionada con el régimen de aplicación 

de sanciones (RAS) por las infracciones cometidas contra el ambiente. 

� Elaborar, aprobar e implementar  Ordenanza que promuevan la prevención y 

regulación de los ruidos en el Distrito de Reque. 

� Implementar y fortalecer el Área de evaluación y fiscalización ambiental. 

� Evaluar los impactos ambientales y proponer medidas de prevención, mitigación o de 

control adecuadas.  

� Recolectar información de la calidad ambiental del entorno para la toma de decisiones 

ante impactos o riesgos ambientales potencial es que produzcan los residuos sólidos en 

la ciudad de Reque. 

� Retroalimentar el PLANEFA 2014, de  acuerdo a los incumplimientos encontrados 

durante la supervisión.  

 

VII. ACCIONES DE EVALUACIÓN YFISCALIZACIÓN AMBIENTA L 
 

7.1 Acciones de Evaluación: 

Como acciones de evaluación se determinó  que a nivel del Distrito de Reque,  se realizará el 

programa de monitoreo de calidad de  ruido  en todo el ámbito urbano del distrito con una 

frecuencia semestral, con la siguiente metodología y conforme al formato 2  A el cual se 

anexa al Presente. Considerado las siguientes condiciones de monitoreo: 

� Diurno sin funcionamiento. 

� Diurno con funcionamiento. 
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Nocturno con funcionamiento. 

 

Una primera medición se tomará en la puerta de entrada del local, una segunda medición es en 

el interior, y una tercera si tuviera puerta posterior de salida, el resultado será el promedio de las 

tres mediciones. 

La frecuencia del monitoreo será como mínimo1vez cada seis meses, con el fin de evaluar el 

adecuado funcionamiento de los diversos locales de diversión, mercado, camal municipal, 

circulación vehicular a los que son sometidos el monitoreo de ruido. 

Los parámetros indicados, se medirá en equipos que pudieran causar contaminación exterior 

por el ruido y las vibraciones que pudieran emitir. 

Si se supera los valores se aplicará las sanciones o las medidas cautelares correspondientes 

(suspensión, clausura, retención de objetos) conforme a lo establecido en el reglamento de 

aplicación de sanciones vigente (RAS). 

De acuerdo a los Estándares Nacionales de calidad ambiental para ruido (D.S.Nº085-2003-

PCM), los niveles máximos permitidos de emisión de ruido son: 

Cuadro Nº04: Estándares Nacionales de calidad ambiental para ruido 
 

 

 

Estos aspectos serán contemplados en el informe de monitoreo Semestral. 

 

7.2 Acciones de Fiscalización  

Como acciones de fiscalización ambiental  se contempla 02 programas de supervisión 

ambiental a restaurantes y a mercados con el que se pretende ejecutar 45 supervisiones durante 

el año 2014,  conforme al formato 2  B el cual se anexa al presente. 

 

VIII. PRESUPUESTO DE GASTOS 

 
Para las labores de evaluaciones ambientales se ha estimado un presupuesto de S/. 

5,000.0 cinco mil nuevos soles, de igual manera para las actividades de inspección la 

suma de S/. 5,000.00 Cinco mil nuevos soles y una cantidad de S/. 5,000.00 cinco mil 

nuevos soles como gastos logísticos respectivamente. 

Zonas de Aplicación 
Valores Expresados en LAeqT 

Horario 
Diurno 

Horario Nocturno 

Zona de Protección Especial 50 40 
Zona Residencial 60 50 
Zona Comercial 70 60 
Zona Industrial 80 70 
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IX. ANEXOS:  

FORMATO N° 1: MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE INTERVENCIONES  

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE     

ALCANCE:  __ NACIONAL    __ 
REGIONAL  __ LOCAL  (X)   AÑO: 2014 

  CRITERIOS … (2)   

  I II III IV V   

Actividades (productivas, de servicio, 
estatales, etc, que generen impactos 

ambientales) … (1) 

Contribución Económica de la 
Zona 

N° de conflictos 
sociales sin resolver 
en los 2 últimos años 
que genera dicha 

actividad 

¿Existen poblaciones o áreas 
naturales protegidas aledañas 

expuestas a la actividad? 

¿Se han 
desarrollado 
supervisiones 
anteriores para 
esa actividad 
en la zona? 

¿Existen incumplimientos 
ambientales como 

resultado del desarrollo de 
la actividad? 

PUNTAJE TOTAL … (3) 

Restaurantes 5 5 5 1 5 625 

Transporte de Circulación Urbana menor 3 1 5 1 5 75 

Mercados 5 1 5 5 5 625 

Talleres Metal Mecánico 1 3 5 1 5 75 

Talleres  mantenimiento  Mecanico 1 3 5 1 5 75 

Discotecas y bares 3 1 5 5 5 375 

PUNTUACIÓN I II III IV V   

  5 :ALTA PARTICIPACIÓN  5: N° CONFLICTOS >= 3 5: SI 5: NO 5: SI   

  3: MEDIANA PARTICIPACIÓN 3: N° CONFLICTOS (1,2)         

  1: BAJA PARTICIPACIÓN  1: N° CONFLICTOS = 0 1: NO 1: SI 1: NO   

INSTRUCCIONES 
              
1.- Listar las actividades productivas, servicio, estatales, etc, que se desarrollen en el ámbito geográfico determinado y que generen o puedan generan impactos 
ambientales.       

2.- Asignar a cada actividad los puntajes para cada criterio establecido, de acuerdo a la tabla de puntuación.         
3.- El puntaje total se establecerá como el producto resultante de los puntajes de cada 
criterio.           
4.- Se establecerá un ordenamiento de mayor a menor del puntaje total obtenido por cada actividad, estableciéndose de esta manera la priorización de intervención de las actividades que se desarrollan en dicho 
ámbito geográfico.   
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FORMATO N° 2 A: PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN  AMBIENTAL  
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  REQUE 

      
ALCANCE: __ NACIONAL    __ REGIONAL  __ LOCAL  (X) 

  
AÑO :  2014 

FECHA DE APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN : 
      

MODIFICACIÓN N°  
FECHA DE APROBACIÓN DE 
LA MODIFICACIÓN  DEL 
PLAN : 

PROGRAMA DE MONITOREO 
DE LA CALIDAD AMBIENTAL 

(1) 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA (2) 

PERIODO 
(3) 

COMPONENTE 
AMBIENTAL A 
EVALUAR (4) 

FACTOR DETERMINANTE DE LA CALIDAD AMBIENTAL A EVALUAR (5) 

RESPONSABLE 
 

Efluentes 
Emisiones 

Atmosféricas 
Ruido 

Radiaciones 
No 

Ionizantes 

Residuos 
Sólidos 

Municipales 

Residuos Sólidos 
Peligrosos 

Sustancias 
Químicas 

Deforestación Otros 

PROGRAMA DE MONITOREO DE 
LA CALIDAD AMBIENTAL DE 

RUIDO DE REQUE 

Depto: Lambayeque 
Prov. Chiclayo 
Distrito: Reque 

Semestral 

Aire 
  

X             Juan Gelbert 
Esquives Olivos 
Jefe de División 
de Servicios 

Públicos Locales 
jesquivesmunireq

ue@gob.pe                        
#985496722 

                    

                    

                    

INSTRUCCIONES 

1.- Describir el nombre del programa de monitoreo de calidad ambiental a realizarse 
2. - Determinar la ubicación geográfica que abarca el monitoreo de calidad ambiental a realizarse. Deberá detallarse el departamento, provincia, distrito, precisando las referencias donde se realiza el monitoreo ambiental (calles, ríos, montañas, etc). De 
contar con equipos de posicionamiento geográfico (GPS), deberán precisar las coordenadas UTM) 
3. - Definir el perido (fecha) en la que se realizará el monitoreo de calidad 
ambiental.                        

4. - Indicar el componente ambiental a evaluar (Agua, Aire, Suelo, Flora, Fauna, Paisaje, Etc.) 

5.- Indicar el Factor Determinante de la Calidad Ambiental 

6.- Indicar el responsable del monitoreo de la calidad ambiental 
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FORMATO N° 2 B: PLAN ANUAL DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL  

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE       

   

ALCANCE: 
__ NACIONAL    __ REGIONAL  
__ LOCAL (X) 

  
AÑO : 2014 

 

FECHA DE APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN :       

   

MODIFICACIÓN N°    

 

FECHA DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN  DEL 
PLAN : 

INSPECCIONES   
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

TOTAL 
ANUAL 

SECTOR / ACTIVIDAD 

Programa de supervisión ambiental a 
Restaurantes 

PROGRAMADO       10     5   5   5   25 Comercio 

EJECUTADO                           
 

Programa de Supervisión Ambiental a Mercados 

PROGRAMADO   2   3 2 2 3 3 2 2 1   20 Comercio 

EJECUTADO                             

  

PROGRAMADO                             

EJECUTADO                             

Total                               

TOTAL GENERAL                           45 
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FORMATO N° 2C : REGISTRO DE ADMINISTRADOS  

N° ADMINISTRADO UBICACIÓN ACTIVIDAD (1) 

  RESTAURANTES     

1 Mechan Llontop Bernardino Calle Elías Aguirre N°211 

Comercio 

2 “La Parrilla” Carlos Alberto  García  Esquives Calle Elías Aguirre # 172 

3 “Estrellita”  - Rosa Matilde Romero Rodríguez  Calle Elías  Aguirre # 196 

4 “Mi Estercita – Luz Angélica Miñope  Caicedo  Av. Huayna Capac #306 Sector Villa el Sol 

5 “El Codo” – Juana Pisfil Puyen  Calle Mariano Melgar # 106 

6 Margot Restaurant – Lucy Margot Yafac Cabrera  Calle Elías Aguirre # 490 

7 “El Abuelo”  Felicita Suarez Ayala  Av. Mariscal Castilla #510 

8 “Mi Riko Norte” Máxima Ayesta Valera  Prolongación José Balta #331 

9 “Mi Angelito”  Margarita CHuquikagua  Diaz Distrito Reque 

  MERCADOS     

1 Mercado Municipal Reque – Municipalidad de Reque Calle Elías Aguirre  S/N Comercio 

(1) Actividad: Agricola, Pecuaria, Forestal, Agroindustrial, Pesca, Minería Metálica y No Metálica, Hidrocarburos Líquidos, Gas, Otras Actividades Extractivas, 
Industria Manufacturera, Electricidad, agua, Construcción, Comercio, Transporte, Comunicaciones y Otros Servicios 
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FORMATO N° 3: PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PLAN DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 
        

ACTIVIDAD (1) UNIDAD DE MEDIDA (2) META FÍSICA ANUAL (3) PRESUPUESTO ANUAL (4) 

        

Evaluaciones ambientales Informe de evaluación 2 S/. 3,000.00 

Inspecciones ambientales Actas de Inspección 45 S/. 5,000.00 

Gastos Logísticos Global Global S/. 5,000.00 

TOTAL GENERAL     
S/. 13,000.00 

(1)  Se consignará las actividades de los formatos 2A y 2B.  (2)  Las unidades de medida a considerar serán supervisiones o monitoreos dependiendo de las actividades. (3)  Es la 
cantidad total por actividad en un año según los formatos 2A y 2B. (4) Es el costo de la actividad en el año, expresado en Nuevos Soles 

 


