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ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLOFIADO.
POR GUAN'ÍO:
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE CERRO COLOFIADO, en Sesrón

ordinaria de concejo N. 24 2017 -MDCC llevade a cabo el 20 de diciembre del 201,1, tt tó la Pfopuesta
de Ordenanz,r Nlunicipal que aPrueba ei Reghmer-rto de Supewisión Ambiental de la Nludcipnüdad

Distrital de Cerro Colorado, y;

CONSIDERANDO:
Que, confotme lo prevé el ¡¡úcuio 194" de la Constituciórl Poütica del ?emde 1993, l¡s

rn*li.ipaliiná." provinciales j' distritales son ó€anos de gobielno local que gozan de autonomía. política'

".onóái.o 
y adÁi.nistrativa en los asuntos de su competincia; autonoÍúa que, según lo denotado pot el

a¡tículo lI á9l1.it,t" prelimi¡ar de la Lel.or€ánica de Nlunicipaüdades, tadica en la facultad de ejetcet

administtativos y de admirusttación, con sujeción al otdenamieato jurídico;

Q..., .l ilrb nume¡al 1.1 del articuio IV del Tin¡lo Ptelimi¡ar de la Ley No 27444,I*y d'el

Fro."d.i*iento Administrativo Gene¡ai. rnodificada pot el Decreto Legislativo N" 1272, erige que las

auto¡idades administtativas <leben actu¡t colt respeto a la consdrución, Ia ley y al derecho dent¡o de las

f^cütades que Ie estén atribuidas y de acue¡do con los hies pata los que les fueron conferidas;

Q;e, el tratadista Juan Carlos trforór Urbir.ra, señala que por el principio de leglidad se eúge que

l^ .ertez, á" vaüdez de táda acción ad¡ninistratjva dependa de la medida en que pueda r,efe¡i¡se a rur

precepto judüco o que partiendo de éste, pueda derivársele como cobeltura o desatrollo necesalo;
' ^ 

Q"", i^ I*i Nó 27783, Iry de Bases de la Descentraüzación, en su artículo 8o, preceptúa que la

autono-ía es el deiecho y la capacidad efectiva del gobiemo en sus tres niveles, de normat, regular v

admi¡rist¡ar los asu¡tos públicos de su competencla;

Que, sobre el 
^particular, 

el Tribunat constitucional en teitefades y uniforme jurispmdencia ha

establecido que la autonomía municipal supone capacidad de autodesenvolniento en lo administfahvo,

poütico y ecánómico de las municipalid"d.., s"^tt estas provinciales o distritales; y que esta garantía

iautonoóia muoicipal) permite a los gobierlos locales, en los asuntos que constitucionalmente le ¿t¡ñen,

puedal desarrollar las potestades necesarias que gar¿¡t1cen su ar¡togobietno;

Q'",elartículoIVdelTítuloPreLimina¡delaLeyN"27972,LeyOrgáaicadeivlrrnicipaüdades,
prescribe que los gobiernos loc^les reptesentafr ai vecinda¡io, PÍomueven la adecuada pfestación de los

ie-i.ios pibli.os l,ccales y el desatollo integral, sostenible y atmónico de su cücunsctipciónl

Qr-r", .o-o lo estatuye el sub l:iulltcr¡l 3 4, del lumetal 3 del artículo 80o de la no¡ma citad¡

preced"rrtJmé,1t", las muoicipalidades disrr-itales en matetia de sane^mierto, salubtidad y salud, tienelr
'.omo co-p.tencia. y funciones específicrs exclusivas, ftsca)izar y rcalizat labores de control resPecto de

la emisión áe h..mos, gases, .rridos ! demris elemedtos cortaminantes de Ia atmosfe¡a y el-aúbie-nte;

Que, la Ley Ño 28611, Ley Ge¡cral del Ambiente, ad initio de su a¡ticulo 62o, prc6ja que los

gobietnos 
-loiales 

otg trizan el e;eicicio de sus funciones ambienteles, considetando el diseño y la

lstructutación d. s,rs órg",ros i¡ternos o comisiones, en base a sus recursos, necesidades y el carácte¡

transversal de la gestión ambie¡tal;
Que, ellrículo 3' de la Ley del Sistene Nacional de Evaluaciól y Fiscaüzación Ambiental, Le1'

No 29325, deter:rnina que el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscaüzación Ambiental tieoe por firraüdad

tsegruar el curnpümiento de la legrslación ¿nbieotal por patte de todas las persona_s naturales o jurídlc¡s,

asl cofno supefi¡lsat y g f^nsz r que las funciones de evaluación, supewisión, fiscaüzación, control y

potestad saniionadora en materia ambieÍrt¡l, a cargo de las dive¡s¿s entidades del Estado, se reaücen de

?otma independiente, imparcial, ág y eficiente, de acuerdo cofl lo disPuesto en la Ley No 28245, Ley

Ma¡co del Sistema Nacional de Gesúón Ambieotal, en la Ley No 2861,7,Ley Genetal del Ambiente, en la
política Nacional del Ambiente y demás ¡olmes, poLiticas, planes, estfategras. P¡ogramas y acciones

destinados a coadyuvar a la existencia de ecosistemas saludables, viables y 6rncionales, al desatrollo de las

actividades productivas y el aprovechamiento sostenible de los recutsos natutales que coritribuyan a una

efcctiva gesoón y prot"cción del ambi.'rr.:"qrr", .o" Hoja de Cootdinactó¡t' N" 227 -201'7 GSCA-IvIDCC, el Ge¡ente de Serwicios a la
Ciudad y Ambiente, expresá entre otfos que es de uecesrdad i¡rstitucionai contal con un tnst(umento de

gestló¡ ;ficieote y .fi.^z que pelmita no solo uniformizar los criterios en el desarollo de la iabor de

iupervisión ambiental, sino tarnbién que ésta se practique de forma célere;

Qt", el Sub Ge¡ente de Pla¡iFrc¿ción )' Racionalización, mediante Hoja de Coo¡dinación.N'
014-2017-SGpR-GppR N1DCC, luego dc levantadas las observaciooes al proyecto de norma mudcipal

puesto a su considerAción, temite ia prop*esta de Reglarneoto de Supenisión Ambiental, el que se
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encuertra odentado a regular el ejercicio de la frrnción de supewisión ambiefltal, el que se enclentla

oriertado a tegul^t et eieácio dt ú fu¡ció" de superwisión ambiental' 1 
pt*Tt daños ambientales' así

ao-o 
" 

p..rrrr&a, h suúsanación voluntaria de los presuntos-incumpümrentos de m€nor trascendencia de

obügaciónes ambientales, con el 6n de ga\anúzat !^ 
^dec'r^da 

protección ambiental;-

er", estando a lo expuesto, eiPleno del Concejo Municipal en uso de sus facultades conferidas

.r, 
"l 

lllr-"rul 8 del artículo 
'l' a" l" t.y N" 2'/912, co¡co¡da¡te con el artículo 40o del me¡cionado

dispositivo legal, en Sesión Otdina¡ia de óoncejo No 2+2017 -lrtr)Cc de fecha 20 de diciembte de 2017'

por MAYORIA emit" lu tlql:.1": 
- -- - --- ---ORDENA'NZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE SUPERVISTÓN

AMBIEÑTAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLOFIADO'

ArrlcuLo 1".- AFROBAR eI Reglamento de Supervisión Ambi¡r1tal, de la Municipaüdad

Disttit¿l de Ce¡¡o Colorado, el que fotmará p¿lte rnteg4nte de esta nolma m¡mclpar'

IlUt'JtaIPAi-I]DÁD 5 lSTItJ't trL

CEKB{O COE,O}T{,AE}O

" É¡¡óAncln u h S".átotíu General, la pubücación de est¿ o¡denanza

á-.1dlruÁo .n 
^rgud.o 

de las publicaciones iudiciales del distrito judicial de Arequipz, así como

del Estado Penr-ano (r¡,'r¡,rv.pe¡u.gob pe) y en el Portal Institucional (wwumdcc'gob pe)'

aRTícuLo 3".. DEROGAÉ todá diipositivo municipal de igual o menor jetarquía que sea

cont¡ado a esta nofma munioPal
I ARTícuLo 4".- ENCARGAR a las unidades org"ánicas competentes de Ia Municipaüdad el

curnDlirDiento de esta norma murúcipal.- áÉeisrnzse, coMUNíQUÉsE, PUBLíq uEsE Y aIJMPLASE.
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