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, MUNICIPAI.IDAD DISTRITAL DE BRENA
-*Gerencia de Servicios

REGLAMENTO DE SUPERVISION AMBIENTAL DEL,DISTRITO DE BREÑA

"TITULO I

. -*.--DISPOSICIONES 
GENERALES 

.*-

rá á160o3'Ié§ áo mJñistralos et ám u ¡tñ?lciiñtté nlá áé I ¡r rn,resente ES

o no con

nta a
voluntaria de los presuntos incumplimientos de menor-trascendencia de obligaciones ambientales, bon la

sá!'a n ti2¡i,,u n á a'deó úá_da pótc.a_. jón ám bj é nJa l ; .-"-,

Íata SC ones:

superrision- Ambiéntal:.Documénto-susciitó-ch -éjercicíó dé:la-fuRción-de-superv¡s¡ori ''::-

competencia de la EFA, cuente o no con los o_

c;¿oél¿á¡:-ooóürtaritoi'riÉii¡ántaleiiEúar ,L u.¿diir-,i¡*u'oeñ¡ro;:que.réáüá-uná -oeiéi,i'¡lñ5¿; .,- '':'.. ' .,

- áócióii-dé;up¿)rvi§ióñ. Eñ este-d6euméñ'tó,"óéblcññdtáiél ii"ómbie-dé lá unidád.á Ser suBérvi§áda i...*.-- . "-
,la fecha en la ejecuta la supervisión.

'd)

¡-=ffi=-Dr,ñüneiiar¡fi¡ioñtal::Céiimii¡'-dáé¡bñ=qil'if:étett¿á'-lñf.perüóñá=iiEtüÉÉri=-¡riiioióá-;a;tfrEEA:'s6b-rá=-k.
.,----,-=--:;-:;=--- -=presuntos-hechos-que-:pueden:constituir-=infracciones-administrativas.-trascendentes-en rmateria-==.=-

ambiental ame¡:itan una intervención de la autoridad.

salud de'las personas, que pueden ser subsanadas y no afectan la eficacia de la función -de

- ---= - - ----ht Jñft-rme¡,e-Supindsió¡IDocume¡fo-qu-e conliene el anális¡s q
f¡eáñ-los-hallázg0s-.identif¡eadoS,_str-raloracio.n,as-como-los-ngdioS_prob-arorios-

recabados
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

-- ' Gerencia de Servicios Comunales
v Gesfión Amhiental

-j

ónrr0rieñtadaS:a:VeÍifioaf:_el,,eúmBliiÍiiéñtó_-dér:l¿r ré-Cométldaeióñ rerttit¡da:poljláfrUtoridad,¡e_--.-a==:_'.- ..

--.Super.v¡s¡ón,:así como los medios.probatorios-recabados;de,ser el.caso."==- =--.,-_:.---:j= --. -

m'andatos emitidos por las EFA, entre otras fuentes de obligac¡ones.'

k) Recomendación: Disposición mediante la cual se brinda al administrado lá posibilidad ¿é-suOsañar,- *
.el.h.aLlezso:qe-.rt4a,pres.!:!r!9=i¡{raccióq.ge=r¡elto!'=tras-c9¡!e¡ciq=de¡!¡o,={e!=plezqgstqb.l-eci-!.=o=pog!--:

.:- --' . -- a$q'lo4-{g-9gp-"-rySiT,- -.--:- -.:--:--..::: i:.:-i--*-*.:-. -.---.------,::-::=---::-.- ---:::--:--;.::::-*---j---r-

- ambiente:-'-*-

" "-- _.*--TÍruro-u _=*-'-'""-

DE LA SUPERVISIÓN AMBIENTAL -

to

:--- ' ---Artículo 5s.-.:[ipos de supervisi

*5.1 En funció¡ de su programación, las ser:'

b) Sgpervisión-.especial: Supervisigngsrno programadas, cuyo objeti.vq-es- ye¡iflqq1..,el..9umplímiento"-de-. -. -.

óntigacionesi:ámOiántales''espeóiticási Oé.1ós,a'dminisirados:",Estaa'isirpéñisioñii§.'Büédén.,llevar§iil¿i:-::-*-'
cábden leg-sjSqig¡tes'circuRstanciá§i 

-" * ' - "

nfoimáles oilágalds-, -, --. *l

'=(iifAccidentes de ca rácter'ámbiéntal-'-
'¡ ambientales

función lugar donde--se le¡

, también la revisión de documentación de carácter ambiental relevante. Este tipo de supervisiones se:

-.---realizan sin Previo aviso.-

finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales por parte de los administrados.
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MUÑICIPALIDAilDISTRITAI DE BREÑA

Gerencia de Servicíos .Comunales

capítúlorll

a) l a identificación v documeñtación de las ambientales fiscalizables de los.administrados
coir!sponoientésalestablecimientoolugarasupervisar

) La evaluación de resultados de supervisiones previas '' - -' '-=:- :+*:

Capítulo lll,

LI

_::-: _*-*--_-.'.. .7.2-La superyisión.§omprende_el levantami_ento de inlqrmaqión de,catécJer,q
-verificar el cumplimiento de.las obligaciones-ambientales fiscalizables asum nistrado..

SU

-desde el-inicio'ha§ta'
de Supervisión en que

7.4 At término la visita de el Acta ser

'susiépréseñta

7.6,En el supuesto.de que no se realice la supervisión"de campo,.se levantará.un acta que. constata este..
--'r-.-*- -";:-:-..hecho'e'indica'el'motivo q ue impidió s

lo
el SE o, la

:

1

:

i

némicá,desarrollada por el ad
Nombrey ubicación del establecimientg 9 lysg.l qolglg ¿e supervisión;

a rem

C) Fecha y hora de la supervis (de inicio y de cierre);'

Nombre de los su

l) Áreas y componentes supervisados;

identifii-ad

m
n)
o)
p)

aqu que SU

Verificación del cumplimiento dé recomendacion es y/o medidas administrativas, d ffirqnffiüPAuoAD DTsTRTTAL DE BRitlA

ffi ogSgOPA FrEL¡El óRlórNAL

1 7 l,lAR Z0li
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:. MUNICIPALIDAD' DISTRITAL DE BREÑA

- -,. -Gerencia.de Servicios Comunales- ". tL

q) Firma dé lo§ representantes del admin {elp"§g!_et de la EFA a cargo de la supervisión viqe _:: __

n

-,§) -- Qtrps asp-ectos re leva ntes

-____.__ -_,. -veracidaddelainformaciónydocurnentacióneonsignadaenesta__.___-___._______.__________- _ 
_.

cons 'en el análisis de ca relevante de- las.

--:-- obl i gacio nes a m bientales
por el administrado que'se efectúa con el objeto'de verificar el cumplimiento'de sus*=

::::--=:.:=.=:::=:Aitícuto:l0q..-Delacldsificaci.ó¡deloshallazgos.rt!te9tad_ós]:-:-:=::--,T--i-:-ffi--i
:;-===f§ó-dt-efe-a@?a-rqsutqóñrsioñoe gqmpo ylolocumentát,laffiproceoeiá!:caftra==--

' y clasificar los hallazgos detectados, diferenciando aquellos que configuran hallazgos'trascendentes'de ':

.aquellos q-ue puedan califlcar como halla-zgos-.{9 me¡-or trascendencia.

radpn, cpr' --

1

el Anexo del Reglamento pata la subsanación voluntaria de incum
ircet¡vE N:-0-46:20 ll 3:o E

ud db las personas;-que-::-::--'-

plimlenlos de menor trascendehcia
FA/Cqo_la-noTnlaque'la sust¡tuya- .:.: -*-

-- --*-:*-__-..---Artículo 12?::De los,hallazgos Ue.menor.trascendencia-r-=.._L---

, j.--::=-:'. -: ..:---..P)

_ 12.1

trascendentes:

Si el hal lificado como

supuesto, la de
.. conformidad de la subsanación realizáda

trascendencia' subsanado en ca

remitir una aI administrado en la qúe le comu ica la

lo I 3q;,'De la.verificación:del.cumplimiento:de, la.rdcomendaii

U

émitirá uná carla al admiñistrado en la
inistrado-hatumplido-con=la.rácomend

le comünicá-la conformidad de la subsan-aci real

1'7 ttAR 2017

,,,

FIEL DEITORiGINAL:

OE

lo 14o.- De los lazgos
Cuando él hallazgo detectado en Ia visita de supervisión califique

berá emitir el'lnforme
como una presunta

trascenbente, la-Autoridad de Supervisión de de-Supervis
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-- -.-- ,,-.=Gerencia de Servhíos Comunales

'Artículo 15o.- El lnforme de Supervisión

:I-:l!om

-Uiillientil-dslas:recomendacione-slzmedifas:-dministrativa§Iétreá@il:

contrario.:.--_.-

15.3El lnforme de Supervisión Complementarió al que hace referencia el -Artícülo. 13" del presente"
.= .Reglamento deberá contener en lo que corresponda,-.la información señalada en el .Numeral 15.tr

_ prgcqQe¡te,

TíTULo III

De'tos suJETos DE tA-supERvtstóh¡ AMBTENTA¡:- -

'-- --:" "- -i J i':: --='

--,Artículo t

;- : ir*-: ': -* --- --16:2 Adicionalménte;cuando corresponda; el'supervisor tendrá-las siguientes facültáOes:-

a) Requerir a los administrados la present-ación de documentos, incluyendó libros _contables, facturas,_ .;*=-.. **=*-*-*récibos,-iomprobantds-de pagd, re(¡lstió§-rñá§netióóléléctron¡cós..ürnculádo_§.á -tá.geiiion ambiéñiál- :--
,gglg¡el=t-ogqgiqfggegig4le-c€- -

-supervisión

c) Hacerse acom en la estime necesario para.el
desarrollo de'las acctones

resulte necesario para de la acción de supervisión

Llevar, a cabo los actos necesarios para obtener o reproducir documentos impresos, fotocopias,
-'estudios-'o' -infornies ot

-de-audio y video; telemática'en' general
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en la modalidad de microfilm como en la modalidad de soportes
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.MUNICIPALIDAO DISTRITAL
Gerencia de Servicios-Comunales---.-.-.* - ----i:*-

-f

-las-actividades-:o.-la -prestación -de;los,, seryicjos-que=son-materia-de===:;-

cump t"--y-o

Artículo 17o.- Obligaciones del superv¡sor

--17.1-l-as-acciohes,del:supervisor-debeniejecutarse 
con"diligencia:y:responsab¡lidad;:adoptando.

ODE-S:

-.::-:-==:::"a) Realizar;.previamente a,la supervisión encomendada,=la revisión y/o evaluación de.la=doeumentación:=+=.:-.=-'- '-;'-'--. 
quecontengainformaciónrelacionadaconel estáblecimiántoolugára-§üpervisar,--'--.-- -.-:--.- ---

-'b) ldentificarse, ante quien lo solicite; presentando.la credencial.storgada por-la-EFA :r:-E =\--.=:*ñ---- -; -.*--:. i

1 En el ta a. secreto, u

er-reserva

.; -.-..! ; 4'- -

Gapítulo ll
.-¡ r¡-'- ¿n,?.,,--

-Del ádministrádo--

.r ,.. .r, * Artículo 18o.- Obligaciones del administrado.

a SUS

ambientaies.

c)_ Remitir la información ala

:- - d9.-e.9:li9n ambiental, mandatos os por las EFA u otras

a través de medios físicos o -

rmas' ambieniales, instrumento-sl#-

--.{9.1 El-¿dministrado-está--obligado,-a-br,indar--al-supervisor- todas-las-faeilidades-para-el-ingres6-¿=ls5--

-ta

de no encontrarse en el establecimiento o lugar objeto supervisión un rep[esenta

--gl-personal 
encargado de.permitir-el ingreso deberá facilitar el acceso a los

" plazo no mayor.a quince (15) minutos.
- -..-- +-*.
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-1 fl del-establecimiento- o'l ra ,opor la naturaleza'de-lá?ctividad' "*

:oe §uperv
ones

áiirhielñthles'

o matrices
de n ser

u otros instrumentos el desarrollo de las acciones

DI§TRITO

SUPERVISION

VISIO

NI

qN.!.

SUPERVISORES _ENI-

DNIPERITOS Y/O
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2JMo-D-ELo-9E]NEo-BUE-D-E-suPElRVl§!-olt]i---- - - ,- _-

-- ,--..--j=-- ,- .,Asunlo-Resultado de las

- - - inióio¡ al ffecha de cierrel

il, 'düJfi*ivo 
oe u suPrnvtslÓ¡¡

DE

t..

.8.". vll.

_-1 ',:

-:.::l---i':: i--: -..-_. -_¿: '-*

Vlll,3 Del seguimiento de las recomendaciones y medidas admihistrativas
r:Ji+i-:..i

(de ser el caso)

ll;4 De-la propue§ta de recoméndación{de'ser el caso)---**
ñ|UilICIPALIOAD DI§TRITAL üE BRTi¡;i
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Anexo lll:

Anexo: lV:'Planbs
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