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Que, el artículo 38° del Reglamento del Sector Ambiente sobre Transparencia, acceso a la 
lnformacion Pública Ambiental y Participacion y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, 
aprobada mediante Decreto Supremo Nº 002-2009-MINAM, establece que cualquier persona 
puede denunciar ante las instancias correspondientes el incumplimiento de alguna norma 
ambiental acompañado de los elementos probatorios del caso; 

Que, las outerídcoes competentes que forman parte del Sistema Nacio,nal de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental, de confomidad a la Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nadonal de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental son: a) El ministerio del ambiente (MINAN); b') El Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental (OEFA) v: e) Las Enditades de Fiscalización Ambiental, nacional, regional 
o local; 

1 
Que, el numeral l º del artículo 43º de la Ley Nº 28611, precisa que las entidades publicas deben 
establecer en sus Reglamentos de Organización y Funciones, Textos Únicos de Prbcedimientos 
Administrativos u otros documentos de gestión, los procedimientos poro la atención de las citadas 
denuncias y sus formas de comunicación al público, de acuerdo con los parámetros y criterios que 
al respecto fije el Ministerio del Ambiente y bajo responsabilidad del máximo representante, las 
entidades deberán enviar anualmente el listado de las denuncias recibidas, atendidas y las 
soluciones alcanzadas, con la finalidad de hacer publica esta información a la población a través 
del SINIA; 

Que, la Ley Nº 29·325, Ley def Sistemq Nacional de Ev.aluqc:ión y Fiscalización Ambiental (SINEFA) 
otorga al Qrganismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, la calidad de ente rector del 
citado sistema, que tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por 
parte de todas los personas naturales o jurídicas, supervisa y .garantiza las funciones de evolucción. 
ñscollzóción. control y potestad sancionadora en materici ambiental, a cargo las diversas entidades 
del Estado, se realicen de forma independiente, imparcial, ágil y efieiente; 

Que, el articulo 73º del mismo texto legal ·invocado, señala que dentro c;lel mores de las 
competencias y funciones especificas establecidas en la citada ley, el rol de las municipalidades 
provinciales es.: {d) Emitir los normas técnico genero/es, en material de organización del espacio 
fisico y uso d.el suelo, osi como seere fJ!1'0reCc;ión y conservecién del ambiente: 

Que, artículo 9º numeral 8) de ta Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 establece que 
corresponde al concejo municipal aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto 
los acuerdos; concordante con el artículo 39~ y 40° de la norma referida precisa las ordenanzas son 
normas de carócter general de mayor jerarquía mediante el cual tos concejos municlpoles ejercen 
las funciones de g'pbierno. 

CONSIDERANDO: 

VISTO: 
En sesión ordinaria de fecha 23 de junio de 2022, lnformeNº 079-2022-EHL-CFA-SGMASP-MPA, Informe 
Nº 244-2022- GMASP-MPA, Informe Nº0240-GM-MPA, Informe Técnico Legal Nº 76-2022-GAJ-MPA, 
Dictamen Nº005-2022-CGAR-MP A, y; 

POR CUANTO: 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY 

EL ALCADE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY 

Abancay, 23 de junio del 2022 

ORDENANZA MUNICIPAL NºOl4-2022-CM-MPA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY 
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REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

'",._º Pfi.. ARTÍCULO PRIMERO.-APROBAR el·Reglamento para la Atención de Denuncios Ambientales ante la ~'lf-\ º%. ntldcc de Fiscalización Ambiental (EFA), de lo Municipalidad Provincial de Aboncay, que f · omprende seis (06) capítulos, veinticinco (25) artículos y tres. (03) disposiciones pomplementarias 
~ · a~es. . . 

RTICULO SEGUNDO.- APROBAR el Formulario de Registro de Denuncios Ambientales, que como 
anexo forma parte del Reglamento para lo Atención.de Denuncias Ambientales ante la Entidad de 
Fiscalización Ambiental (EFA), de la Municipalidad Provincial de Abancay. 
ARTÍCULO TERCERO.- FACULTAR al señor olccldeporo que mediante decreto de alcaldía dicte las 
disposiciones cornplernentcrlcs que se requieran poro la aplicación de la presente or.denanza; 
ARTÍCULO CUAR:ro.- ENCARGAR a Gereneis Mtmicip€li, Gefenci·a de Administración y Finanzas, 
Gerencia de Administración Tributmies 'f Rentas, Gerend@ Gle Medi0 14\rnb>iente y Servlcios Públicos, 
y demás órg.cinos competentes, establecer l0s meccnlsmes cdecuodós para la diffusior; correcta 
aplica:ción y el fiel cumplimiento. de la presente ordenanza. 
ARTÍCULO QUINTO.- PUBLÍQUESE, IG presente ordenanza municipal de acuerdo a lev. y e'ncargor o 
la Sub Ger,er:ieio de Estadística e Informática la publicación integra de lo ordenanza en portal 
institucional de- la Municipalidm;J Provincial de Abcncov. 
ARTÍCULO SEXTO. - La presente ordenanza municipal entrar en vigenci.o dentro de los G.iento veinte 
( 120) días de su publicación; plazo durante el cual deberé procederse a 10 implementación de 
aquellos ospectos que resulten necesarios (software, registro, etc). 

ORDEN•ANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS 
AMBIENTA[ES ANTE LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (EFA) DE l:A MUNICIPALIDAD 

PR'OVINCIAL DEABANCA Y 

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades establecidas por los artículos 39º y 40° de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, con ·dispensa del trámite de lectura y aprobación del 
ácto, el concejo municipal por rnovorio (10 votor a favor) aprobó la siguiente: 

Que, lo Gerencia de Asesorio Jurtdico a través del Informe Tecnico Legal Nº 76-2022-GAJ-MPA de 
fecho 02 de movodel 2022, concluye que, de la revisión efectuada de lo documentación resulto 
procedente lo aproboéión de lo ordenonzo municipal en mención; de igual formo, lo Comisión de 
Gestión Ambiental y Recursos Naturales, dictamino: procedente, la aprobación de lo ordenanza 
municipal que apruebo el Reglamento paro la atención de Denuncias Ambientales ante la Entidad 
de Fiscalización Ambiental (EFA), de la Municipalidad Provincial de Aboncóy; 

ue, la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Publicas mediante Informe Informe Nº 244-2~~~~-!I 
GMASP-MPA que contiene el Informe Nº 079-2022-EHL-CFA-SGMASP-MPA de fecha 13 de abril d 
2022, presenta y solicita la aprobación de la ordenoza municipol que apruebo el Reglamento para 
la atención de Denuncios Ambientales ante lo Entidad de Fiscalización Ambiental (EFA), de lo 
Municipalidad Provincial de Aboncoy, petición que es amparada por lo Gerencia Municipal por 
medio del Informe Nº 0240-GM-MP A de fecho 11 de moyo del 2022; 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY 
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·- - . 

·:· La vulneración del derecho de reserva de la identidad del denunciante por parte de cualquier 
funcionario o servidor de la EFA será puesta en conocimiento de lo autoridad competente, a 

Sin reserva de identidad del denunciante: son aquellos en las cuales el denunciante no solicita 
lo reservo de su identidad. 

Con reserva de identidad del denunciante: son aquellos en las cuales la EFÁ garantizo o pedido 
del denunciante, mantener en reserva su identidad. 

Anónimas: Son aquellas en las cuales el denunciante no proporciona información sobre sus 
datos de identificación. 

·!• Los denuncias ambientales pueden ser: 

Artículo 6.- Tipos de Denuncias Ambientales 

Artículo 5. - Interés difuso 
Paro presentar una denuncia ambiental, el denunciante no requiere sustentar lo afectación 
concreto de sus derechos o intereses legítimos. 

Artículo 4. - Setvicio de Información de Denuncias Ambientales 
Lo EFA para lo atención de los denuncias ambientales, comprende lo orientación o los 
denunciantes, el registro de denuncias ambientales y el seguimiento del trámite respectivo. 
Este servicio de información se brinda en formo presencial y en formo virtual o través del portal de 
lo institución. 

Denunciante: Es lo persono natural o jurídica que formula uno denuncio ambiental. 
Denunciado: Es lo persona natural o jurídica presuntamente responsable de los hechos que han sido 
objeto de lo denuncio ambiental. 

\\OVt~ , Denuncia ambiental: Es la comunicación que efectúa un denunciante ante la EF A. respecto de los 
~ ..---., "14~\. hechos que pueden constituir uno posible infracción ambiental. 
,~·· ~~ Infracción ambiental: Es el incumplimiento de las obligaciones contenidas en lo normativo 

- l" - ~ Ambiental, los instrumentos de gestión ambiental, compromisos ambientales en función o los 
{6°AR¿A ,_! medidos administrativos dictados por el EFA. 

"" Denuncia maliciosa: Es aquello denuncio formulado de malo fe, sobre lo base de datos cuya 
""""'-_, falsedad o inexactitud es de conocimiento del denunciante. 

Georeterenciamiento: Es lo ubicación espacial del punto geográfico del impacto de los hechos 
denunciados y sus correspondientes datos georeferenciados. 

1, 

. 1 '¡11 
LIDAD PROVINCIAL 1 ' 

1 
1 1 1 

J 1 , 1 

! ;,¡ REGLAMENTO PARA LA ATENCION DE DENUNCIAS AMBIENTALES ANTE LA ENTIDAD DE 
1!11¡¡1 FISCALIZACIÓN ÁMBIENTAL (EFA) DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY 

l 1 Ir" 1 ij : \! 

'1 f 1 
1 ¡, J CAPITULO 1 ji '1 

; I DISPOSICIONES GENERAL~~ , J¡ 

, : ' 1 '1 Artículo 1. - Objeto j,' 1 1 11 

l 1 El presente reglamento r gula el ejercicio del derecho o lo presentación de denuncios, ambientales 
1• 

1 ¡ i ·1 ante lo entidad FiscolizoÓióh Ambiental EFA, de conformidad con lo establecido en e\: artículo 105º 1 

1 

de lo Ley Nº 27 444, Ley d~I Pro~edimiento administrativo general. 1 j 

: ' '• , ¡, 1 
""'.\:t:"\'9~A:"'.'D""''p~ Articulo 2. - Ambito de aplicacion 

1 ~~!· 'Po"'" El presente reglamento resulto aplicable o todos los personas naturales o jurídicas presenten 
~ · ~ denuncios ambientales ante la EFÁ en el distrito de Aboncay. 
::t - . 
~ WNCIA 'f! 

MUNiOPAl Artículo 3. - Definiciones 
• 4.eANci>.' • Para efectos del presente reglamento, resulta pertinente establecer las siguientes definiciones: 
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)> Órgano, entidad o autoridad ante la cual se interpone la denuncio 

Nombres y Apellidos del denunciante, así como su domicilio y número de documento nacional de 
identidad o carnet de extranjería, razón o denominación social, número de registro único de 
contribuyente y el domicilio, en caso que el denunciante sea una persona Jurídica. 

Artículo 11. - Requisitos para la formulación de denuncias 
Para la presentacion de una denuncia ambiental, de manera facultativo, se podrá consignar la 
siguiente información: 

Artículo 10. - De la asesoría para formular denuncias. 
A solicitud del denunciante, el EFA le brindará asesoría para formular su denuncia ambiental. Paro 
tal efecto, a través de los medios empleados para lo formulación de las denuncias, se orientará al 
denunciante con el objeto de garantizar que lo denuncia concuerda la información mínima 
necesaria para ser atendida. 

Cuando la denuncia se formule a través de medios no presenciales, se considerará como 
presentada en la fecha en la cual se recibe la comunicación activa, para efectos del cómputo de 
plazos. 

Para la presentación de una denuncia ambiental se pondrá a dlsposición de los denunciantes el 
Formulario de Registro de Denuncias Ambientales, el cual como anexos forma parte integrante del 
presente reglamento. 

La denuncia formulada por escrito puede ser presentada en la sede principal de la EFA 

)> Las denuncias que se relacionen con la protección ambiental, pero que no generen 
acciones de fiscalización ambiental por parte del EFA serán remitidas a la autoridad 

~\..\"DAD P-e ambiental competente, para que proceda conforme a sus atribuciones. 
#~º~ 
~ ~ ~¡Artículo 8. - Denuncias maliciosas 
:a ~RENCJA !: 'De conformidad con el artículo 38º del Reglamento sobre transparencia, Acceso a la Información 

• i<tetPAL Pública Ambiental, Participación y Consulta Ciudadano en Asuntos Ambientales, aprobado por 
4e4Nc~"- · Decreto Supremo Nº 002-2009-MINAM, si se evidencio que la denuncia ambiental se sustenta en 

hechos o datos falsos o inexactos que eran de conocimiento del propio denunciante, el EFA podrá 
interponer las acciones legales correspondientes con la finalidad de determinar la responsabilidad 
a que hubiere lugar. La denuncia maliciosa genera que el denunciante asuma los costos originados 
por la acciones de fiscalización que se hubieron realizado. 

)> Las denuncias ambientales que recaen dentro del ámbito de competencia de otra 
actividad de Fiscalización Ambiental - EFA, serán derivadas a esta, a fin de que sean 
atendidas de acuerdo a sus procedimientos internos. 

;;.. Las denuncias ambientales sobre hechos que forman parte del ámbito de fizcalización 
directa de la EFA orientan la actuación de sus órganos de línea, los cuales podrán realizar 
las acciones de fiscalización ambiental para investigar los hechos denunciados. 

Articulo 7. - Atención de denuncias 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DEABANCAY 

fin de que sean adoptadas las acciones necesarias para minar la responsabilidad 
administrativa a que hubiere lugar. 
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a} Si la denuncia con o sin reserva de la identidad se relaciona con la protección ambiental. 
b} Si la denuncia con o sin reserva de la identidad cuenta con indicios razonables sobre la presunta 
infracción administrativa ambiental, de conformidad con lo establecido en el Numeral 11.2 del 
presente reglamento. 

Artículo 14. - De las denuncias con o sin reserva de la identidad del denunciante. 
14.1. - Durante la etapa del análisis preliminar se verificará lo siguiente: 

13.2.- En caso se verifique que no se cumpla con lo dispuesto en el Numeral 13. 1, artículo 13 del 
presente reglamento la denuncia deberá ser archivada. 
13.3.- La decisión de tramitar o archivar la denuncia no será puesta en conocimiento del 
denunciante, en atención a su carácter anónimo. 

Articulo 12. - Del análisis preliminar 
;.--¡-0 Luego de recibida la denuncia ambiental se procedera a realizar un análisis preliminar de la 

"~º ..... '- ~ denuncia en un plazo maximo de diez. (10) diás hábiles de recibida dicha comunicación. o : f:•~~º], 
0 ~~""-i z_\ z ,_.·;..oE d¡Articulo 13. - De las denuncias anónimas. 
=¿, ri.~/eftf!Y/.2..1 Durante la etapa del análisis preliminar se verificará lo siguiente: 
\\:'><~;h 
~~~ a} Si la denuncia anónima se relaciona con la protección ambiental. 

- b) Si la denuncia anónima cuenta con indicios razonables sobre la presunta infracción 
administrativa ambiental, de conformidad con lo establecido en el Numeral 11,2 del presente 
Reglamento. 

CAPITULO 11 
DEL ANÁLISIS PRELIMINAR 

~"" '?\l.~~...,9~ El denunciante podrá informar a la EFA si los hechos denunciados se encuentran en discusión en el 
~ ,. '· "'~-,Ministerio Público, el Poder Judicial o el Tribunal constitucional, en caso tenga conocimiento de ello . .,.,. 

CD 

ORIA . : El denunciante deberá declarar expresamente si solicita la reserva de su identidad de la atención 
EGAl ·$ de su denuncia. A falta de esta indicación, se entenderá que renuncia al ejercicio de este derecho. 

Cuando se trate de una denuncia presentada por varios ciudadanos de manera conjunta, se 
podrá nornbror un apoderado y consignar un domicilio Unico. 

'1 

a) Describir los hechos que presuntamente pudieran constituir una infracción administrativa 
ambiental. De s~r el caso, deberá indicarse las circunstancias de tiempo, lugbr y modo en 
que sucedieron ¡¡os hechos matería de denuncia. t 

b) Proporcionar, d~ ser el caso, la evidencia que tenga en su poder, así corno brindar 
cualquier otro elemento que permita comprobar los hechos descritos. 1 

c) Identificar a los presuntos autores y participes, así corno a los posibles afectados en caso 

Dirección física o electrónica a la cual se remitirán las comunicaciones ¡ 
:1 1 

De conformidad con lo «íispuesto en el Artículo 105º de la Ley N* 27 444 - Ley del Priocedimiento 
Administrativo General, para la atención de la denuncia ambiental se deberá corrtcr con indicios 
razonables sobre la pr~sunta infracción administrativa ambiental. Para tal efecfo. se podrá 
proporcionar· la siguiente! Información: 

.¡ 

¡ 

11 
1 

·,¡I ¡~ 

1 
1V!UNICIP4LIDAD PROVINCIAL 

, DEABANCAY 
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1. 

1 

~ ' 
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19.1. - Lo EFA procederá a realizar el análisis de competencia de los hechos, denunciodos. en un 
plazo máximo de diez ( l O) días hábiles, contado a partir del registro de la denuncia. Para tal efecto, 
emitirá un informe precisando la entidad pública competente para atender la denuncia. 

Artículo 19. - Analisis de competencia 

CAPITULO V 
DEL ANÁLISIS DE COMPETENCIA Y LA DERIVACIÓN DE LA DENUNCIA 

18.3.- En coso se representa más de una ( l) denuncia ambiental sobre un mismo hecho, deberá 
registrarse en un solo cuadernillo. 

Artículo 17. - Georeferenciación de la denuncia 
Una vez consignada la denuncia se procederá a registrar la información geográfica, los datos 
georeferenciados del lugar de ocurrencia de los hechos denunciados. Para tal efecto, se analizará 
con los órganos y/o áreas involucradas en materia ambiental de la EFA de forma conjunta de los 

~

~~ elementos proporcionados, así como otras Fuentes de informacion que esten asu disposicion. 

'. Í" j; """(~~ Articulo18. - Cuardernillode la denuncia 
c;2; , ~ }z.\i 18. l . El EFA armará un cuadernillo por cada denuncia registrado, con el rótulo y los datos de 

M~{ ;:.~E~_p identificación respectivos. Las piezas del cuadernillo serán archivadas en orden correlativo 
p. (.~;..~~~ /" ""~ -~: "-..~-:_ 18.2. El cuadernillo se mantendrá en el archivo del EFA por un periodo de tres (3) años, culminado 

este plazo deberá ser remitido al archivo general de lo EFA, reservándose los datos que se 
consideren relevantes, a fin de que pueda ser archivado en caso esto resulte necesario. 

16.1 . El aplicativo informático asignará automáticamente a la denuncia registrada un código. Este 
código permitirá la identificación de la denuncia y de los actos posteriores que se emitan durante 
su tramitación. 

CAPÍTULO IV 
DEL REGISTRO DE LA DENUNCIA 

l 4.4. En ~I supuesto ~e que el denun?iante no c~mpliera con dic_ho requerimiento pel enciso se 
rechazara la denuncia, lo cual debera ser comunicado al denunciante para que pueda formular 
una nueva denuncia cumplimiento de todos los requerimientos previstos en el presente reglamento. 

14,3. En caso, s·e verifique que no se cumpla con lo dispuesto en el Literal b) inciso, deberá requerirse 
al denunciante la aclaración de la denuncia, concediéndole un plazo máximo de cinco (5) días 
hábiles. ' 

14.2. En caso de EFA verifique que no se cumpla con lo dispuesto en el literal a) artículo 14º del 
presente reglamento, la denuncia deberá ser declarada improcedente. Dicha decisión será puesta 
en conocimiento del denuneiante a través de una comunicación formal debidamente motivada. 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DEABANCAY 
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22.1 . Cuando se haya considerado pertinente programar una supervisión. deberá incorporar en el 
expediente respectivo la denuncia que se hubiere formulado y que guarde relación con la zona 
de influencia a supervisar, la denuncia ambiental deberá ser elevada conjuntamente con el 

Artículo 22.- De las obligaciones de los órganos de la EFA. 

21.2 Embos supuestos, se deberá trasladar la información brindada al denunciante que haya 
formulado su denuncia con o sin reserve de su identidad. Luego de remitir dicha comunicación, se 
deberá dar por atentida la denuncia en el aplicativo informático respectiva. 

De verificarse la exacta congruencia del hecho denunciado (tiempo, lugar y modo) con una 
acción de supervisión realizada anteriormente, se informará al órgano superior inmediato sobre las 
acciones adoptadas vinculadas o los hechos denunciados paro su posterior procedimiento. En 
caso la EFA, no haya ejercido su función acusadora, deberá evaluar los hechos denunciados a 
efectos de laborar el respectivo informe de supervision o informe técnico acusatorio, según 
corresponda. Por el contrario, si ha ejercido su función acusadora respecto de los hechos 
denunciados, deberá derivar la denuncia considerando el procedimiento administrativo 
sancionador, según corresponda, a efectos de emitir un pronunicamiento; de comprobarse que se 
trata de un hecho, se evaluará la necesidad de realizar la necidad una supervisión especial 
teniendo en cuenta, entre otros criterios, la posible gravedad de la conducta y la programación de 
supervisión existentes. En el caso se considere pertinente realizar una supervisión, caso contrario se 
comunicarán por escrito las razones que sustentan la no pragamación de supervisión. 

21. l La EFA, evaluara el hecho denunciado y; en un plazo de treinta (30) días hábiles determinaran 
si ha realizado alguna supervisión previa relación con este hecho o si trata de una ocurrencia nueva 
que no hubiera sido investigada. Dependiendo de realizar las siguientes acciones. 

Artículo 21. -·Del seguimiento de la denuncia sujeta a fiscalización directa 

CAPÍTULO VI 
DEL SEGUIMIENTO DE LAS DENUNCIAS AMBIENTALES 

20.5.-EI EFA deberá informar al denunciante que su denuncia ha sido derivada a la Dirección de 
Supervisión del OEFA, a una EFA u otra autoridad ambiental, en un plazo máximo de treinta (30) días 
hábiles desde que la denuncia fue recibida. Esta disposición no resulta aplicable para las denuncias 
anónimas. 
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! ~ 1¡ 11\1 19 .2 ~i la EFA tuviera, du?d .sobre la autori?ad <_Jmbiental co'.1:1petente par<_J. ?tende9 la. denuncia 
: . 1 ~ '.i podra consultar al orgC\n,O del OEFA, quien ejerce la función de supervisron de entidodes de 

1 
~ ¡i :! fiscalización ambiental. ~Jl ¡ 1 

1' ¡\ 1 

1.¡ 1¡1¡·:·' Artículo 20. - Derivación ~e 
1denuncia 

J. 
,, ' :11 ' 1 ~1 

! ; , \ , ' 20. l. - Si los hechos denu~ciados se encuentran bajo el ámbito de fiscalización direct de la EFA, se 
'; ¡ .[~ procederá a actuar co~;.º corresponde. I\ 

1, 11.1 ¡. ' 
' 11 1•1 20.2.- Si los hechos den~~ciados se encuentran bajo el ámbito de fiscalización de11 otra EFA, se ' , l procederá a derivar la denuncie a dicha entidad mediante un documento formal, a fin de que 
' · i :! actúe conforme a sus otjibuciones. 

11'1' 1 
11 1·1l11 'I . i1 1 20.3.-En caso exista más de una EFA competente en determinados extremos de la denuncia, se 

derivará la denuncia en forma simultánea a ambas entidades, detallando el extremo que le 
~\.\DAL> corresponde atender a cada una, conforme al procedimiento establecido en el Numeral 20,2 

<§- o'°-r>o Artículo 20 del presente reglamento. 
~ ~ 
::) :: 

~ 20.4.-En caso la denuncia no se encuentre bajo el ámbito de fiscalización del EFA, se procederá a 
derivarla a la autoridad ambiental competente, para que esta actúe conforme a sus atribuciones. 
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TERCERA. - Conformidad con establecido en el numeral 43. l del articulo 43º de la Ley Nº286 l l -Ley 
~' General del Ambiente, deberá publicar a través del portal de la institución un listado en el que se 

1~~,;::----., 
~-~O); detalla. las d~nuncias r~cibidas y re~ultados ??tenidos,_ con la_ finalidad de que a través o del 

ji t¡,·a-;; ~=::~ mecanismo sistema se difunda dicha inforrncción a la cuidodonio. 
-~ •. 17-1 ~ G[I-~- • 'CE }~Í 
...:::. r.~ED• . ."JL..:.-:1E 1_}:../.· 
?- v :z.lJ:._;E' J" 
.4i~~h ·2' ,..__,..,,y/ ..;_~ .. '7 

SEGUNDA. - La EFA deberá implementar y poner a disposición una plataforma informática del 
registro de denuncias ambientales, la cual será empleada para el registro, atención y seguimiento 
de las mismas. 

PRIMERA. - La EFA asumirá de manera progresivo las funciones relacionadas con la atención de 
denuncias ambientales detalladas en el presente reglamento. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Artículo 25. - Del de informar al denunciante 
Toda información relativa a la atención de las denuncias ambientales por parte de los órganos 
competentes, deberá ser puesta en conocimiento del denunciante, en la medida en que no se 
incurra en las excepciones de acceso de la información pública inscritas al articulo 15º, 15 -A, l 5B 
- 1 6° y 17° del texto Único Ordenado de la Ley Nº27806 -Ley de transpararencia y acceso a la 
informacion publico, Aprobado por el decreto supremo Nº043-2003PCM. Esto disposición no resulta 
aplicable paro los denuncias anónimas. 

MuN1s;1PA_ LIDAD PROVINCIAL 1· : 

1 1 1 
pEABANCAY . l' 

1 
1 : informe Técnico Acusato11~ y deberá ser incluida en el expediente del procedimiento administrativo 

, 1 1 ¡11¡· f sancionador. .1 .. l . 11¡ 
: ! 1 1 ~. ': 1! I 1,1 , 11 22.2. En ambos supuestos. deberá vincularse la numeración del expediente respectivo con el 

1¡1 1111.1 ·; código de la denuncia, Mm la finalidad de facilitar el intercambio de información en 
1fl 

sistema. 
~ l 11 1 Jj ' _ 1¡ · ¡ 1 li 1 • Artículo 23. - De la comu~icación de la resolución final. [, 

'11: :1 La EFA según sea el cas'~!deberá publicar a través del portal de la Institución la Re$olución final 
! I!: 1 emitida en el procedimi~hto administrativo sancionador -iniciado en mérito a una denuncia- en un 

1
1

·¡ 1'11 plazo máximo de quinc%: (15) días hábiles contado a partir de la emisión de dicha Resolución. 
, ¡ I¡ ¡ Información que debe ser remitida al denunciante, en un plazo máximo de diez ( 1 O) díps hábiles de 

' 1 ¡· recibida la Resolución. E~ta disposición no resulta aplicable para las denuncias anónimas. 
ir ¡1, I, 'i 

· " Articulo 24. - Del seguimiento de la denuncia remitida en una EFA. 
La EFA que ejerce la función de supervisión ambiental realiza el seguimiento de la atencion de las 
denuncias ambientales para su perspectivo comunicación al denunciante que haya formulado su 
denuncia con o sin reserva de su identidad. 

,, r , 
' ' ¡ 1 

1 
1 

IL i¡· 
' 

,. '1 1 
'I 1 'I . . ' 
' 1 • 1' li, ' ( 

:¡: 
,, 
' 1 
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Razon social 

Apellido Materno Apellido Paterno Nombres 

Tipo de persona 

3. DATOS DEL DENUNCIANDO 

¿LJ que entidades? ¿Ha realizado denuncias previas? D 
D c:::::::J ¿Cual fue la respuesta? ¿Obtuvo respuesta? 

Denuncia previa 

Celular2 Celular l 

Distrito Provincia Departamento 

:l~/'~~' '~:·<~~\ !~ ". -~-¡ \-z¡ 
1~ º '"'DE }0¡ Telefono Fijo 

~~)! 
~~~ Correo Electronico 

Direccion 

Numero de RUC Documento de identidad/Pasaporte 

Representante legal 

Razón Social 

1 Apellido Materno ---~ Apellido Paterno Nombres 

Persona Jurídica: Persona Natural : 

2. DATOS DEL DENUNCIANTE 

FECHA DE DENUNCIA: 

Anónima D CJ Sin reserva de datos Con reserve de datos 

TIPO DE DENUNCIA: 

' i¡ l 
•• 1 ¡: 

[===:J Código: Medio de recepcion de !'.a denuncia: 
li 

' I '¡: 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 

: DE ABANCAY • i 
' 1 !!,¡ !~ 1 FORMULARIO DE:REGISTRO DE DENUN c14s. AMBIENTALES 

1 1 1 

1 ~ 1 1 • 1 

1 : 1 ASPECTOS GENERALES \ 1 

ll r: 
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Nombre/D.N.1 Nº 

7. FIRMA 

················································································································································ 
················································································································································ 

Adjuntar Documentos o medios probatorios de ser el· caso 

6. Otros 
D 
D 

O 4. Material Particulado l . Emisiones de gases y humos D 
D 
D 

5. Ruido 

Causas Del Impacto Ambiental 

RUIDOS D SUELO D AIRE D AGUAD 

5. COMPONENTES AMBIENTALES 

·························································································································· 
················································································································································· 
............................................................................ , . 
···················································································· 
················································································································································ 

Referencia 

Direccion 

4. Descripcion de los Hechos 

Correo Electronico 

Celular2 Celular l Telefono Fijo 

Distrito Provincia Departamento 

Direccion 

Documento de Identidad Número de RUC 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DEABANCAY 

Representante Legal 


