ELAGUSTINO

OECRETO DE AICALOIA N'OO9.2OIA.MDEA

EtAguslno

22 de agoslo det 20 I a.

ELAI"CALDE DE LA I\IUNICIPALIOAO OIS'RITAL DE ELAGUSTINO
El ln'o'Te N'0 16 20 3-GI-VL-iVIDEA erftdo po. á Geen¿a Vu,i.rpat, et
. VISTOT
rro
Te
2o|8.GAJ¡MDEA etrrdo por t¿ Oé€noa de aeesor ¿ J_r.d€ et
\\ 'ln'oñe vN"ods
r35-20'3 oDAlr.i¡oE¡ e n oo po, d GeF.qa de Desdloto ÁfD e1¿
' ,espe-ró á l¿ soturuo de ¿poba po. Oe€ro de A.etdi¿ e p@g"ña de V Oá-cr¿ ,
.^o'.oPo
@ rá Cú ar nd o' có ó.áoe' o-.¡rodé - ¡q¡.dno-p.,á-'¿-o-.0.8' y
CONSIDERANOO:

W

Oue de 6.lo.midad coñ to estabtocido en etArticuto 194ode ta Coñsllucón pótiti€
délPerú las ñunicpáldades distritstes son ó¡9an6 dé gobiérno t@ty cuenlán.on
aulonomíá póiti@. tunómie y ádmi¡istÉtra efl tos ásúntos de su comperenciaiy en
oncordancia con elaniculo lldetTituto PÉiminarde ta LeyN.27s72 Ley orgán€
de Municipáiidades señalár 'La áltonomlá qué ta Cóñ6tituoón potí1i€ det perú
esl¿ble@ pa.á lás munic¡pa idádes Édi@ en a iácuttad de eje@r actos de gobiefno
adm nisldilos yde administación, @n sljecó¡ alodenamie ojuídi@'
Oue. eL arliculo Vlll del liulo preliñinarde la LeyOrqáói€d€ Münictpatidades. Ley Nq
27972 señalaque los gobiemos localesetán sujetos a tas leyes y dEp6iciones que
de m3ne.á gene€ ydeconfomdad con ta const uctó¡ Pól[i@ delpefú, Egulán tas
aclividades y tuncionámÉnlo det Sectór Púbticoi asi como é t¿s nomas técnicas
refendás á los setoic os y bienes públ 6s, v a tos silem.s ádmin stlá vos det Est.do
que por su nalu€lEzá son de obsetoanc¿ y.umplmiento obligarofio.

OLé elnumerEl22) de arllculo 2" de a Coñstitu.ión pótiti€ detp€n p¡ecisa que todá
pe6o¡a tiene derecho a g@. de un ámbierne equitb6do y ádecuádo átdésrcIo de
su vida.lo qoe desde una peÉpediva 6ñstit!ólonat, sétcduce €i ta oblgacó. de os
prop os palicu ares, de manlener lás @ndicioñes en que ta vida huñana ex slá en uñ
enlofño .mbienlahente digno y áeptable, doñdé tás personás pledai distrutar en ún
ambénle eñ que sus e¡emenlos se desfollen e inlerelac¡oñan d¿ mánera nalufat y
Oue. n!ñeE 1152)delañicuto115' de áLeyN,23611, LeyGeneEtdetAñbente,
estab¡ee que los qobernos lo€les so¡ Esponsbtes de normar y co¡trclár tos ruidos
¿ vrb'aoones ola'náoóq @¡ r¿s ácrMdaoei oofércs y LoTeáares, ae coao por
ras lue nles m@ Les deb en do e srabiee I lá i o rmá1rva respectiva sóbre lá base de tos
Esiándáes de Calidad Ámbienial pa€ Rudo, .p@bados mediante et Decréro
Supreño N' 065-2003 PCM norñá que ádem¿s estabte@ tos ti.eámienlos para no
excederlos y en ese sentido d spone que la vigiáncia y moñiloreo de ¡a @ntaminación
sóno¡a en elámbito locál$ una aclividad a crgo de Ias municp¿tidades prcvinciátes
y dislilales de ácuerdo 3 sus empetencias. sobre tá base dé tos tineámienlos que
eslábezÉ e Mlnlsre¡lo de salud quien feálizáé la evatuaoón de os p@gfáúas de
vgllancia de a.onlámnacrón sonorá presiando ¿poyo a tos muncpos de ser
ñeeeno y debendo estar los resul.dc delmonlo@o de ta coñ1¿m nacó¡ soñora á

Oue. élnuméEr3) de¡artí.!o 3" de t¿ Ordénañza 1965-2016 MIrL que aprueba a
Ordenañzá melopoiráná para a PÉveñción y Contró de ta Conbminación sonora.
eslablec qúe es iúncióñ de las municipaldades dislritateseaborártosProgEmas
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v
o€esdevgláñcláy Mo¡tó@ode acornamnacónsonoEdesutunsdicción @ne

objeto de ñedtry obtener daios eñ lorma pÉgÉfrádá de tos páráúétrG que nciden o

ñodif€n la €¡dad del entornoi et ñsmo que a tEvés de sú ñpemenl.ción

\:;;
\ r,§ú"d
:

l;,co.o.é
;"";;'"i,i"" ]:_ il' i:'"'"fi # IffiT;:"#;
":;#{:r[:;
oe r¿ ^o*ari-ácró.
de 's ¡r.ri..pa dád rr¡éiopoLa¡¿ de r a¿ i

.,Y l"rÉ-o @e * er¿boÉ oe fom. ..uat y se coruebá po. oe€ro oe árc¿d.a
t1.,11é6¿-do* re1tt uL @p'¿atái¡_ncpátdádMqrpotia".déLitr¿, h¿r¿e 3. oe
f -Ylñaaa de éda año
. oue. medianre él oficlo N. 439-2013-tüMUGScGA-sca tá subge€ncia de cesrón
ATbienEl de'a lvl-ncrpJo"d Metrcpotd¿1. de.ira lleÉ t¿ áeT.ón at Ohc
¿rai¡curár N' 003-2016-MML/GSCGA-SGA. medianle é .uat soticilo Émdi ét proq¡¿má
ide Vigilánciá y Monloreo de Ia Conlañiñación Sonóra de ta Municipaidád dstrla de
E Agusrno pafa élaño 2013:ebendo señaár qué á fav& delolició N.396 2013
M¡VL/GSCGA-SGA, l. misma soticitó a ts brevedad posibte ta rem són dél prograña,
deneg.ndo la solicitud de porogá pór !n ptazo de quince (1S) diás lrábies por
in@nleneñtés en su elaboEcióñ

Qle

y

medanle los lnfones N" 355-2013-SGGAIGOAM¡I¡DEA
356-2018
SGGA/GDAM^üDEA, la SubgeÉncia dá G6st ón Amb¡érfat, réñitió a 6u cerencia de
Des.rolo AmbÉntat de é§E Municipalidád de Et Agutino tos Ésuttados de tá
ñedÉó. y encuesla de pe@pci6n dél .uidó ambienta fesp€ctivame¡ne, paÉ ta
e áboÉc ón del Prcg.ámá de Vlgilanclá y Moniiord de ta Cortañi¡¿.ión sonora pá¡e
elaño 2013. coñsdeÉndo las é@mend.cones producto dé lá ¡evis ó. detPegÉmá
de Vigilanc¡á y Monirorco de la Contaminá.ión sonoB paE eLaño 2017, áprobádo
medsnro DecEto de aÉtdia Nq 003-2017-I\¡DEA, eñlido por t. subgefenca de
Ceslión Ambiental de la Mlnicpáridad Metropoftana de Liña, á rrávés de Otcio N.
714-2017 MIvIUGSCGA-SGA cumpliendo ñnahente con €milr ta pÉplestá a tEvés
de lnfo.me N 135-2013-GOAM/NIDEA a lá cerencia Mlntcipát pa€ s! revbión v
aprcbáción ñediáde uñ dtrÉio de ¡ eldia;
Que. a GeEnca de Asesoía Jlridic 6ncllye en et nform€ Leqat No 099 201&
GEAJ/MDEA que @respoñde @ntinuar coó et témité páB á ¿m sión de decreto de
¿l€ldla con e qle se apobaé e 'Prcgráma de Vigtancia y Monitoreo de ta
conram'.acon sonoÉ deldi$nto de E agust no, pafa etáño 2013, de a@erdo @n ta
prcpues¡a pEseniada por a Gerencia de DesarEiio ambientá¡, debeñdocumpftse las
loma dades prev stas en losárliculos 3'y 13" de ta citada Odenan¿ Nq 1965 2016
Eslando á lo expuesro y en uso de lás fa lládes @nlenidás en et articuo 20c,
nume¡a 6), ye anlc!o42" deráLeyNo27972, Ley o.gád€ de [4unicipa idades

Articulo Primerc,- APROBAR el P.ográma de Vig¡lanciá y tüonitoreo de a
Co añinácó¡ sonóra de d strito de Et Agulino, páÉ et año 2013'. dé acuerdo on et
le(o adlunlo que fom. pade del ¡esenle decrelo.
Artrcu¡o Segundo,. Ei¡CARGAR ¿ ta Gerencá de Desaro o AñbÉrfat quEn a
lÉvésde a Subge€¡cadeGesliónAñbenta, elcumpliñiéntóde aimplemeñtacón
del prcar¿ma ap@bado eñ e aniculopfime¡o
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Arliculo Te,co,o.- EñCARGAR a ta ceE¡c¡a de páneameóto y pEsupue§o

s)

e

segumenlode la implemenlá.¡ón detprcgráma asicomo etre@nociñienro y eg slfo
de los Oa9os denvádós det m smo

Artjculo Cuário.- ENCARGAR a tá ceÉncia de Admin stración y Finanas y tá
Serelaria Generál á pubtÉción de presenre decráo de atcadiá; elOiario O-riciat
El Petuaño, y a la unidád de ¡maoen tnsl[ucionat, su pubti@qón en et poná
lnslitucional {ww.mdoá.sob pe)

REGiSTRESE. COIIIUN¡OUESE Y CÚ"PLASE,
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