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RESUMEN 

 

El centro poblado de Jimbe, provincia de Santa, región Ancash; presenta una dinámica 

social que obedece a un área urbano – rural, cuya problemática ambiental es atendida de 

forma desarticulada por la Municipalidad Distrital de Cáceres del Perú 

 

Debido a la necesidad e interés público identificado, se realizó un exhaustivo 

diagnóstico ambiental; un análisis de la gestión ambiental municipal; un registro y 

evaluación de aspectos e impactos ambientales. Adicionalmente, se evaluó la gestión de 

la municipalidad a través del nivel de desempeño de un referente de 74 instrumentos de 

gestión ambiental establecido u agrupado en componentes de: (a) planificación, (b) 

organización, (c) dirección y (d) control; determinando solo un 17% de satisfacción con 

respecto a lo esperado, siendo el componente de planificación el más crítico y en menor 

grado los de control, dirección y organización. Por otro lado se valorizó el impacto de 

56 aspectos ambientales identificados y agrupados en cuatro materias de competencia, 

determinando que el concerniente a saneamiento, salubridad y salud contiene, los 

servicios públicos municipales con mayor valoración negativa de sus impactos. 

 

De esta forma, el sustento técnico y la inclusión de la participación ciudadana en el 

desarrollo del estudio, permitieron proponer un Sistema Local de Gestión Ambiental en 

el centro poblado de Jimbe que represente un marco de gestión municipal sostenible 

para el mejoramiento progresivo de la calidad ambiental local, teniendo como 

plataforma una política ambiental ajustada a la realidad local; como estructura 

organizacional tres niveles: (1)aprobación, (2)coordinación, (3)proposición y ejecución; 

como principales instrumentos de planificación: el Plan de Acción Ambiental y la 

Agenda Ambiental Local; y finalmente como seguimiento de la propuesta, un Sistema 

de Indicadores para la Sostenibilidad. 
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