DECRETO DE ALCALDiA N"OO3.2O17.IMDEA

E Agurino, 26

de julio del 2017.

ELALCALOE OE LA MUNICIPALIDAO DISfRIÍA! DE EI AGUSÍINO
VISTOS: El lnlome N" 01 14 2017 GEMU MDEA, em tidó por lá Gerenci. Mun c pal e
rnlome N"195-2017-GAJ/¡,DEA, emilido por la Geenciá de As6sorí. juridic.r e
inioúe N'144 2017 GDAM-MDEA emitido por la GeEnc¡a de Desarc o Ambientali
resp€cto a a solrclud de apob¿cón po. Decfeto de AÉldia álProg€má Localde
vrg l¿ncia y MonitoÉo de la conram n.cón sonofa de la Municpalidad D stfilal de E
CONSIDERANDO:

€

delPerú eslable@ qué as
lr¡uncipaldades DilrilaLes son óruanos de gobiemo loel y cuenláñ coñ aulonomia
polilica, econémle y:dñiniskaiiva eñ lós ¿sunlos Ces! coñpetencia.
Que,

:
I
\
:

elAllculo 194! de

la Constilución Polít

pol[-d del De,Oue e -urerc 22, oe'¿nc¡ó 2!
p'ec'" que looá p.io_a riene d6re,ho d soa de u- áfbenle eo"ofáoo,
áoe(,¿m ¿ d.q¿rolo do su ¡da'o q-e desde u.a perspe«va co-<lir--o' r "e
l. ooledoon oe os oropros o¿ncLl.F. de r¿lenq ,"s !o'd. o'es e.
iué a vdá h!ñanaéxisraéñ urenlÓmoañbleñtalmente dg¡oy aeplablé ¡únde as
pe6ó¡ás puedán dislrulár e¡ un ámbieíe en que sus el€mentos se deerclen e
interelacoñán de maneÉ nalu¡aly amónic€i

deladlculo73'de la Ley N" 27072, Ley Orgánica
que
lás municipálidades, tofráñdo en cuenla su
Municpalidades, eslabl*
nd oó. de municipaldad povnci¿lo drstr lai señaiánduse @ri €iácte. exclus!o o
Oue, en €lnlmeral3.1)

ompandó ásumen ómperenc¡as y ejerceñ lásfuncones especif@s de Proleúión y
nseryación del añbienle debiendo lomu ar aprobar ejeutEf y monitoÉar los
pranes y po iti@s loÉles en malena ambieñtal en @n@fdancia cón ás po ili€s
ñoñas y planes Égionales, secloriales y náconalesl
Oue. elAr'liclLo llde tiroLo pÉlmmarde lá Léy N" 27972, Ley Org¿ni€ de
as Municip.lidádes esrab ece que os gobernos lo€les qozan de aL¡onomiá polll
é@nóñé y ¿dminslrativa en los asunlos de s! competenc¡á Aslmisño, de acuedo
¿ los árti.ulos 6' 2o'. nc¡so 6 y 42 de esla misma noma, la ál€ldía es el órg.ño
ejecurNo de qobiemo lo€l señdo e a@lde sú epresentánle legál y la ñáxima
¿utofidad admnislÉliva @nárdbúconesparadiciárdecfelosdeál€ldia atÉvésde
os cu¿ es *r.b ee normas reqameñtañas y de apliÉcióñ de las odenánzsl

€

oue e ariicuo 30" de la Ley N' 27972, Ley orgán@ de lás
Municipalidades est¿bl@ que las úuñcpalidades dislrilales deben fsélizar y
€¿¿ár abores de coñtrc respeclo de la emlsión de humos, gases, ruidos y deñ¿s
eleñe^los @nlam nánlés de l. .hosrerá y e ambienlei
Que. numeralll5 2) delarticulo 115" dela Ley N" 23611, LeyGeñerálde
mbenre, esr.b ece que los gob erios ocales son Esponsbles de ¡oma. y @ñtfolaf
os ruidos y vlbracon* ódoi¡ados por la§ áclvdades domésl¡cas y.omercales, asl
como por lás luenles móviles, debiendó estábe@r lá normatva respeclva sobE á
b¿sé dé lós Esiándares de Cálidad Amb érnal

ay José
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ELAGUSTINO
Oue. e articulo 12' y 14' del Dec€ro Slpremo N' 03s 2003 PCt¡ que
aptueba e Reglamenlo de Eslándáres Nacionales de Cálidad AmbEntál paÉ Ruido
esrab ece que a v gianca y monroEó de Ia cooraminación sonofa en e ámbiro Ioca
es una acrÑLdad á *rqo de ás ñuñic¡palidadés pfoviñcalés y d srfitáles de aoedo a
sus @ñpeténcas sobÉ lá báse de os ineamienlos que eslab¡eze el füinislero de
Sálúd quien r€¿lizá¡á á eváluáción de os prográm.s de vgianci. de la
conl.mineión sonorá prest.ndo ápoyo a los mun cpos de *r neceno;y debiendo
estár los Ésultados del moñitoreo de la @¡lamnación sono¡a a disposicón dél

ffii
'-.-=-'

a

'

Qué, e nuñeÉI3) del¿ariculo 3' de la ofdenan2a 1965-2016-lrlML, que
aFrueba la Odenanza Metropolilana paÉ la prevención y co¡!rcLd.la conreminación
sonorá, esl¿blM que es lunción de las ñuñicipaidades dislnláles, eáborar el
Programa Loca de vigiláñc¡á y Monitoreo de a Conlañi.acón So.oE dé su
luosdicción con el obteio de me¡ir y oblener datos eñ foma poaramada de los
p¿fáñetros que iñcdeñ o modilen la élidad delenro.noi asimGno impeñen1af en
@odinación @¡ la Municipaldéd Melropolitá¡a d€ Limá ás disposcones
eslaaiecdas eñ eiF¡añ de Accbn par¿ la Prevencón y Conifo de ¡á Coni.minacón
estábecer y apr€r
apli€r la
ra esÉE
es€lá oe
de sancones
sanciones para Es
las aoMoaoes
aclividades
Sonoré e áboÉr, esEDecer
regu ádas bajo su @mpeleodá, 6ntbl¿r y fis€l zr ¡á emis óñ de ruido oriqinado pór
ás activid.des doméstiÉs @ñe6iaes y de edic¡os, así como por las ruenles
móv es eñ sulurisdi@ón.

Oue medianle elOfcio N" 533-2017-Mi,L/GSCCA-§6A la Gerencá de
seMoos a a cudadeniá y Geslóñ Ambenlal @ilera a alención al Ofcio Ci.cul.r N"
002 2017 MMIJGSCGA-SGA. rediañ¡e el cua solicita remiur el PogÉña de
Vg anca y MoniloEo de la Contaminao¡ñ Sono€, párá elcualsé otoQa un plázo
¿dicionál sn luqar a pofooas;

!d

Oue médiánte el lnfome N'14.4-2017-6DAN|-MOEA l¿ Gereñcá de
)esro lo Ambénta eñle la popuesta de Pograma LoeLde Vig lancia y Mon toreo
oe l¿ Co-u-na(ó_ sonóra de Fl Aou§¡ó, coreqoolde.ré áláio 2017 l¿ cL.
/.Jer\¿ can ta op.ro- récnre Evo¿be oe la Ge€no¿ de o'ane¿ñe1o v
óresupues@. as conol¿ ópino- poál fdloEole de lá GerFlLr. deaseso,r¿J-ridtu

a
dis

En uso de as lacu[ades @.fendas porelnumera 6)delartfcuLo 20'de
ley I1' 27972 Ley OrgánE de las Municipaidades y de @¡lormldad co¡ las
posiciones del oécreto S u p €mo N" 035-2003-PcMl
DECRETO:

articulo Prim.ro. - aPRoBAR, el PfogÉma Loel de v¡g¡anca y
[4ontoEo de la Coñlamnación sonora de á Municip¿idád Dislrlá de EIAllstino,
coresoordlenle al áño 2017: cuvo lexto forma pálG del pEsente Decreto de A Éldia
Artlculo Segudo. - ENCaRGAR a
ump iúiento de las disposiciones esrab ecidás

ene

Proqráma

Lo€lde Viqilanca

y

toréo de b Cónlám ñ¿cón sonora

Art¡culo Terce¡o. - ENCARGAR, ¿ a Secretaría Ge¡eE y a Gerenciáde
ñinstr¿clón V Fn¿nz¿s disponer la publicacjón del Presente oecreto
{l.:,--¡:! en eldiáno oricia 'E Peruano" ásimismo publica¡e presente decr€to que
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ELAGUSTINO
Proqráma Loelde Vioilénciá v Monitoréó de a Conlamtnacón sonorá, eñ et Polét
lnslituc ona de lá Municipálidad oilñla de El Aguslino
mdeá oob pe)
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REGISf RESE, COMUN¡OUESE, PUBLiQUESE Y CÚMPLASE.
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