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MUNICIPALIDAD D1STRITAL DE EL TALLAN

ORDENANZA MUNICIPAL

N'009-2019-MOET/A

Sinchao Grande (El Taflán), 21 de noviembre del 2019.

EL CONSEJO MUNICIPAL EL TALLÁN

•
VISTO:

En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 21 de Noviembre del 2019, Memorándum N"
Ó73-2019/GM, de Gerencia Municipal, el Informe N9 79-2019-MDET-AL ,de Asesoría Legal, opinando
sobre la viabilidad legal y procedencia de aprobar el proyecto de reglamento que está dentro del
marco legal y que permite regular el ejercicio de la función de supervisión ambiental a cargo de la

Entidad; sobre el Proyecto de "Ordenanza que aprueba el Reglamento de Supervisión Ambiental del

Distrito de el Tallán"; V,

ONSIDERANDO:

Que, el artículo 1942 de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley Ne 30305, establece
que las municIpalidades provinciales y distrita!es son los órganos de Gobierno Local, que tienen
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

_".. Que, el artículo 73e, numeral 3.1, de la ley N~ 27972 -ley Orgánica de Municipalidades, establece que
~~WiTRIT~i~(',lasmunicipalidades, tomando en cuenta su condición de municipalidad provincial o distrital, asumen

~ .), s competencias y ejercen las funciones específicas con carácter exclusivo o compartido, para la
5 '111 otección y conservación del ambiente; a fin de formular, aprobar, ejecutar y monitorear los planes y

.e,¿líticas locales en materia ambiental, en concordancia con las políticas, normas y planes regionales,
~.(l";ectoriales y nacionales;

,,:ENcI"~

/ _-::~. Que, el articulo 622 de la ley NI:!28611 - Ley General del Ambiente, señala en la concertación de la
~P.l) D,:s~~est¡ón ambiental local, que los Gobiernos Locales, organizan el ejercicio de sus funcionesI(.J 1'~ambientales, considerando el diseño y la estructuración de sus órganos internos o comisiones, en base

¡, - V B' "I :::=: ;- sus recursos, necesidades y el carácter transversal de la gestión ambiental; implementando un
¡.... o J\';:ii!j~;O~Sistema locai de Gestión Ambientai, integrando a las entidades púbiicas y privadas que desempeñan
, _ A.Jfunciones ambientales o que inciden sobre la calidad del medio ambiente, así como, a l~ sociedad civil,
~L~ en el ámbito de actuación del Gobierno Local; ,

Que, el artículo 42 de la Ley N2 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización
Ambiental, señala que forman parte del Sistema Nacional de Evaluación y Fjscalización Ambiental, el
Ministerio del Ambiente (M1NAM) el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y las
Entidades de Fiscalización Ambiental Nacional, Regional y Local;

Que, la Resolución Ministerial N!! 247~2013-M!NAM, aprueba el Régimen Común de Fiscalización
Ambiental, con el objeto de garantizar las funciones de fiscalización ambiental a cargo de las EFA, se
desarrollen de manera homogénea, eficaz, eficiente, armónica y coordinada, contribuyendo a la



"
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mejora de la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible del país como medio para
garantizar el respeto de los derechos vinculados a la protección del ambiente;

RTfCULO PRIMERO. - APROBAR el REGLAMENTO DE SUPERVISiÓN AMBIENTAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRlTALDE El TALLAN

Que, el Artículo 92 de la mencionada Resolución Ministerial señala que el Consejo Directivo del OEFA
aprobará las directivas, guías, formatos tipo y modelos de reglamentos de fiscalización ambiental que
comprendan las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental a
cargo de las EFA;

Dlsr-9/};
t<~ Que, el Informe N2 79-2019~MDET -Al ,de Asesoría Legal, opinando sobre la viabilidad legal y

, <'~procedencia de aprobar el proyecto de reglamento que está dentro del marco legal y que permite
'El regular el ejercicio de la función de supervisión ambiental a cargo de la Entidad;",,'

"f.,,/
'f)d "ll<\\é"" Por las consideraciones expuestas y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 9~, numeral 7) y

8) Y artículo 40~ de la ley N~ 27972 - ley Orgánica de Municipalidades, con el VOTO EN MAYORíA de
\{lA£! /) los integrantes del Concejo Municipal y con la dispensa del trámite de dictamen de Comisión de

'.$~ 1J''1> egidores y dispensa del trámite de lectura y aprobación de acta, se aprobó la siguiente:
~~~

ARTIcULO SEGUNDO•• ENCARGAR el cumplimiento de la presente Ordenanza a la Sub Gerencia de
Desarrollo Social y Servicios Comunales, en su condición de Secretario Técnico del CODISECEl Taflan,
además de informar trimestralmente al Pleno del Concejo Municipal de El Tallan sobre la
implementación y cumplimiento de las actividades programadas en el presente plan.

ARTfcULO TERCERO. - El Reglamento de Supervisión Ambiental, que tiene por objeto regular el
ejercicio de la función de supervisión ambiental a cargo de la Gerencia de Servicios a la Comunidad y
Protección al Ambiente a través de la División de salubridad y Protección al Ambiente, es aplicable a
todos los administrados dentro de la jurisdicción del Distrito del Distrito de El Tallán.

ARTIcULO CUARTO. - ENCARGARa la Secretaría General la publicación de la presente Ordenanza y su
correspondiente notificación a las correspondientes unidades orgánicas de la Municipalidad

REGfSTRESE, COMUNIQUESE y CÚMPLASE.
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