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DECRETO DE ALCALDIA N' OO4 .2O1E.MDC/A.
C¡eneguilla, 22 de fi\atzo de 2018
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA

vtsTos:
El lnforrne N. o4o-2018-MDC/GSCMA de la Subgerenc¡a de Med¡o Ambiente, a través del cuál se solic¡iá
la emis¡ón del dispos¡tivo mediante elcual se apruebe el Programa Local de vig¡lancia y l\.4onitoreo de la
Contaminac¡ón Sonora para Cienegúilla en elaño 2018.
CONSIOERANDO:
Que, la Municipalidad Metropolitana de L¡ma aprobó la Ordenanza N" 1965 para la Prevención y Control

de la Contaminaclón Sonora, siendo su finalidad prevenir y coñtrolar las em¡siones de ru¡do que

impliquen molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para los
bieñes de cualquier naturaleza o que causen efectos s¡gnificat¡vos sobre el medio ambienle, asegurando
un ambiente saludable, equil¡brado y adecuado para elpleno desarrollo de la vida de los habitañtes de la
provincia de Lima.
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Oue, el artículo 8" nurneral 3) de d¡cha Ordenanza señala que las Munacipalidades Distr¡ta¡es tienen,
entre otras akibuciones, la de elaborar el Programa Local de V¡gilanc¡a y Monitoreo de la Contaminacióñ
Sonora de su jurisdicción.
Que, el artículo 13' del Texto Legal antes citado indica que el Programa de Vigilancia y Monitoreo de la
Contaminación Sonora es el ¡ñstrumenlo de control en materia ambienial que las municipalidades
distrilales ut¡lizan para la prevención de la contaminacióñ sonora. Dicho programa se elabora en forma
anual y se aprueba por Decreto de Alcaldía.

,, . " -;\Oue, en el distnlo de Cienegú¡lla la conlaminación sonora proviene de fueñtes rnóviles (parque
-1,' ¡ Y=\putomotor) y fuentes fúas como restaurantes campestres, mercados populares, gimnasios y grifos entre
-i 9'/ lT lbtros establecimientos
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I .t:it Aúe. el artículo 80' numeral 3 inciso 3.4) de la Ley Orgánica de Mun¡cipatidades expresa que dentro de
l.'rV
, ---¿ las functoñes especificas exclusivas en máter¡a de saneamiento, salubr¡dad y salud de las
Municipalidades Distritales, está la de fiscalizar y realizar labores de control respeclo de la emisión de
humos, gases, ru¡dos y demás elementos contam¡nantes de la atmósfera y el amb¡ente.
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Estando a lo expuesto y en atención a las facultades c¡nferidas por los artÍculos
L,éy N 27972, Ley Orgánrca de Municipalidades.
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incaso 6) y

42'

de la
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PRIMERO.- APROBAR el PROGRAMA LOCAL DE VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA
INACtÓN SONORA PARA cIENEGUILLA 2018, cuyo rexto adjunto forma parte integrante del
dispositivo-

SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerenciá de Servic¡os a la Ciudad y Medio Ambiente, a la
de l\4edio Ambiente, a ¡a Subgerencia de Obras Públ¡cas y Transporte y a ¡a Subgereñcia
Fiscalizacióñ y Control Mun¡cipa¡ el cumplimiento del preseñte Decreto.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a Secretaría Geñeral su publicación en el Oiario Oficial "El
Peruaño", en el Portal lnstitucional de la Mun¡cipalidad (www.municienequ¡lla.qob.pe) y en el Portal de
Servic¡os al C¡udadaño y Emp.esas - PSCE (www.serv¡ciosalciudadano.oob.pe) y a la Sub Gerencia de
Comun¡caciones e lmagen ¡nst¡tucional¡a d¡fusión de la misma.
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REGlsrREsE,

Y cÚMPLASE.

