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Go/BIE,r'IiIO AU?óTfiMO MUNICIPAL DE IWONTERO

REGYS MEDII{A PA'Z
AIMLDE DEL (',BIERIId0 AUTóTWMO TEUNICIPAL DD MOITÍTERO

6I'EY I'E COTTTFIOL Y V?;RIEIcgrc;IóN DD^ET4ISTOII'ES DE GAs,ES DD
ltotrtcvtns MoTtoRIzAItos,

Mediante CITE GAMM-MAE oF. N" o51/2o22, enfecha So de manzo de 2o22,
el Ejecuüuo Municípal remite a éste Ente Legislatiuo el Progecto de Leg
Municipal: LEY DE CONTROL Y VERTPICACIÓN DE EMISIaNES DE GAsES DE
VEHftCULOS MOTORIZADOS, para consi.d"eración det Pleno d.et Concejo
Municípal; solicitando su tratamíento sea por di.spersacíón de trdmite g uoto
de urgencía.

Mediante Informe de Auditoría Ambiental K2/Arc3/M14, la Contraloría
General del Estado, eualúa el desempefto ambiental en la mitígación d.e Ia
contamina.ción atmosferína en el drea metropolitana de Santa Cntz, para lo
cual emite recomendaciones para los gobiernos municípales Ete forman parte
de dicln drea, correspondierrdo al Gobiemo Autónoma luhmicipat de Montero
Ia RECOMENDACIÓN 7O, en la qlol piáe al Gobieruto Autó¡wmo lufunicipal de
Montero: (...) elaborar, aprobar V poner en uígerwía reglamentacíón ambi.ental
específica que condtnca a la implementacién de Ia uerificación de emisiones
de ga'ses uehict"tlares d.e tod.o eI parqte automotor d.entro d.e st juri,sdiccíón
municípal, como parte de la,s accíones de preuenaión a control de la
c ontaminacíón atmo sfe ríca.

Que, la Con'sühtción Polítíca del Esta.do en el Artícttlo 33, sefiala: La^s
persond.s üenen dereclrc a un medio ambiente saludable, protegíd.o A
eqrñlibrad'o. El ejercicío de este derecho debe permiür a los lndiuiáuos 

-g

colecüuidades de las presentes g futuras generacíones, a.demAs d.e otroá
seres uíuos, desarrollarse de manero normal a perrnanente.

EI Artículo 34, de la misma. norrna Consüütcional indica: Cuatqttier persona., a
ühtlo indíuidual o en representaci.ón de una colectíuíd.a.d, estd faanttad.a para
ejercitar la's accíones legales en defensa del d.erecln at medíó ambíentá, sin
perjuício de la obligaeíón de las insütttciones púbtíca.s de achtar de oficío
frente alos atentados contra el medio ambiente".

La Carta Magna, en el artíanLo 283 determirta: Et gobierno autónomo municipal
está" con'stíhtido por un Concejo Municípal con facuttad. d.eliberaüua,
fi'scalizadora A legi.slaÍíua municípal en eI dmbito de sus competencias; y un
órgano ejectftiuo, presidido por Ia Alcaldesa o el Alcald.e. Attículo 299. I. La.s
siguientes eompeterrcia,s se ejercerdn de forma comparüd.o entre el niuel
central del Esta.do g las enüda.des tenitoríales autónomas: II. La,s siguientes
competenc¿as se ejercerdn de forma ananrrente por el niuel central del Estado
g las enüdades territoríales autónotuLs: 7. Preseruar, corlseraar A contríbuir a
la protección del m.edio ambíente g fauna síluestre manteniendo el eqtitibri
ecológico g el control de la contaminación ambientat. 7
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Que, Ia Leg ¡Í" O31 Marco de Autonomías g Descentralizacíón oAndrés

Ibdñe2", establece en eI Art. 9.- Parg. I. La autonomía se ejerce a traués de: 3.
La factilta.d legislaüua determinando así lr;is políücas g estrategías de su
gobierno autónomo.

La mi.sma LeA N"O31 Señala: Aftíanlo 88. (BIODNERSIDAD Y MEDIO
AMBIENTE). M. De asterdo a las competencias conanrrentes 8 a 9 del Artíanlo
299 Pardgrafo II de la Consühtción Políücq del Estado se distribugen la.s
competencícts concurrentes de la siguiente manera: 3. Gobientos municípales
autónomos: a) Reglamentar g ejeafiar el régímen g las políücas de resiáuos
sólídog índustriales A tóxicos, en su jurisdiccíón. V. De acuerdo a la
competencía conqtrrente del Numeral 7 del Parágrafo II del Artícttlo 299 de Ia
Consütucíón Políüca del Estado se distríbuAen las competencias conattrentes
de la siguiente manera: 3. Gobiernas municípales autónomos: a) Proteger g
contríbuir a la protección del medio ambi.ente g fauna siluestre, manteniendo
el eqilibrío ecológico g eI control de la contamínación ambiental en su
jurísdiccíón.

Que, Ia Leg N"1333, Leg del Medio Ambiente, de fecho 27 de Abril de 7992,
establece: ARTICULO 7".- La presente Leg üene por objeto la protección g
consen)clcíón del medio qmbiente g tos recursos naturales, regulando las
accíones del tnmbre con relacíón a Ia naütraleza g promauiendo eI desarrollo
sostenible con lafinnlidad de mejorar la caliáad de ui.da de la poblacíón.

@e, el Informe Técníco G.A.M.M.-D.M.M.A. A G.R.- 1T.277/2022, de fecha
15/03/2022, emiüdo por la Dirección Municipal de Medío Ambiente del
Gobierno Autónomo Municipal de Montero, establece que en atención a la
recomend.ación 1O de Ia Audítoría Ambicntal Atmosférica K2/APO3/M14, EL
Gobierno Autónomo Municipal de Montero, debe elaborar, aprobar A poner en
vígerrcia reglamentación ambíental específica que conduzca a la
implementacíón de la uerificación de emisíones uehiqtlares de todo el parque
automotor dentro de su jurisdiccíón, como parte de las accíones de preuención
g control de la contqminací.ón atmosférica g, uncluge señaland"o que ésta es
una necesidad imperiosa de emitír una leg de control g preuención de los
impactos atmosféricos en fuentes móuiles; recomendando su tratamiento sea
por di.spensación de trdmite g uoto de urgencía, en ra""nn a glue eI pla.zo
otorgado por la Contraloría General del esta.d.o, uence éste 30/ A3/ 2022.

Que, el Informe Legal GAMM-DMAJ N"73/2O22, de fechn 23 de marzo de
2022, emiüdo por la Dirección Municipal de Asunúos Jurídicos concluge
señalando: Que los Gobíernos Autónomos Munícipales, deberan norrnar A
reglamentar la descarga en la atmósfera de atalquíer sustancía en la forma
de ga.ses, uapores, lutmos g poluos qte puedan causar daños a la salud g aI
medio ambiente, molesüos a la comunídad g efectos nociuos a Ia propíedad
prTblica o priuada g, recomienda remiür eI progecto de Leg Munícipal de
Control g Verificación de Emi.siones de Gases de Vehia,tlos Motorizados, al
concejo Municípal de Montero, solicitanáo su aprobacíón, sea con
dispensación de trámite g uoto de urgencia

Que, Ia Leg N" 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, en su artíanlo 26
numeral2 señ.ala entre la.s atríbucíones del Alcalde Municípa\ la de Presentar
Progectos de Leg Municipal al Concejo Municípal.

La misma LeA N" 482 en su artícttlo 76 numeral 4 esta.blece que entre las
atribuciones del Concejo Municipal: En el dmbito de sus faanltades A
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competencias díctar Leges Munícípales A Resoluciones, interpretarlas,
derogarlas, abrogarlas g modificarlas.

Por qtanto el Corrcejo Municípal de Montero hn sancíona.do la sigttiente Leg:

EL ORGAIIIO LEGIIS,IATWO DEL GOBIERIYO AATOI,KTMO IWUMCIPAL IrE
MONTERO

DECRETA:

NLEY DT COffTROL Y VE,RIEICACTóT',T DE DffiSIONDS DE GáSTS DE
ve,xicl,nns MoTYrRfrzfrnsD

cepÍnun t
DTSPIOSICIO.IUES GENERAI,ES

Artículo 1. petEIlO).- La presente Leg Municipal üene por objeto establecer
pardmetros técnicos g legales que contríbugan a la protección del medio

ambiente g de la salud de la poblacíón pa.ra establecer políticas de promocíón,

preuencién g particípa.ción, olsí como las prohibiciones U sanciones que

deuengan del daño al m.edio ambiente de ranestro Munisipio.

Artícuto 2. ¡AWtlO DE APLICAffiÓN}- La presente leg munícipal es de
aplicacíón obtigatoria para. todos los sectores que realiren acüuidades

contamínantes por uehicttlos automototes o motorízados, y para. úodos los

estantes, habitantes qpte círcttLen en todo uehisttlo automotor en la Jurisdicción
del Municipio de Montero.

A¡tícrutlo 3. pfXeq.- La presente Leg Municípal, tiene como fines:

Consentar la cali.d.ad del aire, en el marco de las políücas municipales g

de la normaüua vigente.
Ejectúar acciones, Ete permitan a la ciudadanía tomar conciencia de la
importancia de mantenerun Montero libre de contaminacíón por emisión
de gases uehi.ailares úó.ncos.

c) Establecer pardmetros que permitan sancionar a las persona.s qflte
cometan ínfraccíones a la presente leg.

Artícttlo 4. (MTAfi.CO IBGN¿.- La presente Leg se enmarca dentro de la
Le gislacíó n acfiial uigente :

Reglamentación.

del 19 de julio de 2O1O.

a)

b)

Decreto Supremo N" 28739, del 16 de mago de 2OO5.
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estnrcürrada segúnlas normas uígentes del País.

Attículo 5. (PRIIrcIHOS/.- /,os prirrcipios qte rigenla presente leg son:

a) Integtulldad. La intenelación, ínterdepend.encia g la funcíonalídad de
todos los aspectos A procesos sociales, cttlfitrales, ecológicos,
económícos, políücos g afectiuos qprc consütrtgen la base del desanollo
integral de la elaboracíón de la,s polítícas, nolma.s, estratégicas, planes,
programa,s g progectos, así como los procesos de planificación, gesüón e
inuersíón pTblica, implicando todos los niueles del Gobierno Autónomo
Municipal de Montero.

b) Precautorlo. El Gobiemo Autónomo Munícipal de Montero g analquíer
persona. índiuíduat o colecüua estd obligada a euitar de manera
oporütna eficaz g eficíente los daños aI Medio Ambíente, partianlarmente
referidos a la calidad del aire, sin que se yrueda omiür o postergar eI
cumplímíento de esta obligación alegando la falta de certeza científica

A/o falta de reanrsos.
c) Responsablüdad cludadons- Toda persona natttral o colecüua,

pública o priuaáa qte realice acüuiáa.des contaminantes por uehianlos
automatores que emiten gcses qu.e eontaminan la ahnosfere, por encíma
de lo permiüdo estd oblíga.do a preuenir y/o mífrgar de rnanera oportuna
los daños al medio ambi.enfe, euitando todq forma de deterioro o
afectación.

UPITTTIÍ' E
rcüTJlces ¡rurutctPÁrss

A'Éíc'#,to 6. ¡rcúnus pltnucns nEL eoBrDf^r'Io ,ÍnórfiMo
MUNICIPAL IrD MONTERO).- El Gobierno Atrtórwmo Municipal de Montero,
promueue como políücas de contríbución a la protección del medio ambiente,
la.s siguientes:

Estrategías participaüua.s, tendientes d Ia reduccíón de la
contamínación A reatperación de Ia calidad del aíre, euitando,
preuiniendo A controlando impactos negatíuos para el desarrollo de la
calid.ad de uüa de Ia ciudadanía en general;
Programas de educación g ciuda.dana, para tener un Municipío uiable g
Sustentable sin contamínoción ambiental;
Mecanismos de participación de todos los actores sectoriales,

funcionales g tenítoriales parala protección del entorno ambíental.

aaPÍmnp m
DE I,AS SIGI,AS Y DDFTÍ|ICIONNS

Aftíctlo 7. (SIGLIIS).- Para los efectos de la presente Leg, se emplean las
presentes siglas g definiciones:

G.A.IW.M.- Gobierno Autónomo Municipal de Montero

a)

b)

c)

w



G.N.V.- Gas Naütral Vehianlar.

s.úI.M.AgS.- Secretaria. Municípal de Medio Ambiente g seruicios.

Artículo 8. (DEFINÍCIOND$.- A los fines de Ia presente leg se establecen las

siguíente s definicíones :

Q Alre. El aire es urla mezcla ga.seosrr de sumn importansía para.la uida

en la Tierra, Aa que anmple funciones de protección de los ragos solares

A de otros elementos fordneos como los m.eteoritos. Ademds, brínda a Ia

dindmica qfimica del planeta un conjunto de elementos indispensables

de naturaleza gaseoscl, como el oxígeno necesario para la respiración.

b) Automonltoteo. Determinacíón sistemdtíca, conünua o períódica de la

calíáad g canüda.d de emisiones atmosfericas, Ete realiza un uehícalo

anttomotor.
c) Calldad de alte. Concentra.ción de gases o partíanla,s en el aire, que

permiten caracterízar g categorízar eI aire, respecto a los límites
establecídos.

d) Conturtlnqclón dfinosféñca. hesencia de uno o mús contaminantes,
en la otmosfera q¡rc superan los límites permíüdas, A qlue cau.so,n daño
a la salud.

e) Dmlslón" Descarga directa de sustancio,s gaseosas de parte de
u e híanlo s aut o mot or e s.

cepÍlwto w
COMPfiTDT,T.IAS DEL GO¡'IER¡ITO AITNOTfiMO MT'NICIPAL DD MONTERO

Attícr.tlo 9. $ATORIITN, AMBIDITTAL MIINICÍPAI¿. La Secretarin Municipal
de Medio Ambbnte g Seruícios o la unidad organízaaional correspondíente, se
consüütge en la Autorid.al" Ambientai Municípal Competente encargado de:

Q Promouer e impttl,sar la ejeancíón de programes A progectos de
proteccíón ambiental g conseruacíón de los recanrsos nahrales.

b) heuení4 controlar, restringír g euitar uehict¿los atúomotores que generan
impactos negaüuos sobre el medio ambiente g conlleuen un deterioro en
uno o uarios de sus componentes.

c) Regular, monitorear g fiscatizar los niueles de contamínación
atmosferíca por emi.sión de gúrses del parque automotor g otros
contaminantes atmosfericos a fin de preseruar A mantener la salud g el
bienestar de ta población.

d) hoponer la realización de accíones conjuntas con la,s díferentes
ír¿stancías nacionales g depaftamentaleq dirigidas a la reducción de
emi,síones de gases contaminantes mediante la implementación de
tecnologías A uso de combusübles ecológícos GNV.

t /  vD
#t4 . Att;ícr.tlo 70. (DD LAS áCCÍOJVEST.- El Gobierno Autónomo Municipal de 4

Montero a traués de Ia Secretaría Municípal de Medio Ambiente g Seruicíos o la/ w
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unidad correspondíente, deberá. ejectúar la.s accíones pertinentes, para eI
anmplimíento e implementación de la presente leg.

c*innn v

Attícltlo 77. (COIIJfTF:OI,D,S DD DESC;Afi;GáS DE EMIS,IONES1,. La Secretaría
Munieipal de Medio Ambíente g Seruícios, controlard la descarga de cuaLqtier
sll-stancía enformo de gases, uapores, humos o similares que emitan uehíqúos
motorizados, clue pudíeran causor dafw a la sahtd, al medío ambiente g/o
molesüas al municipío o sus habitantes.

Attícr.tlo 72. (AUT?,MONITYTRE/O). La.s persona.s que se enanentren dentro de
Ios alcances de la presente leg, deberdn realizar automonítoreo periódico de
las emisiones de ga,ses contaminantes de sus motorizados.

Artícrzlo 13. F,úIEITE;9 GOI*TAMIIIIA¡YIESr. Los límites máxímos permisibles
para la.s emi.siones de contaminantes prouenientes del parque automotor se
st4etardn a los establecidos en el Decreto Supremo No 28739, de 16 de mago
de 2OO5.

Attíqtla 74. EMRACCIOIWS I SA¡VCIOJiIESJ. Son considera.das
Infraccíones el inanmplímiento q ln presente leg g sus s¿¿srones serdn
determinadas en el respecüuo Reglamerúo ala presente leg municipal.

I}'SFOSICTó.U AI,/ICIOIiTAL

tlnlca'- Bt Gobíerto Autónomo Municípal de Moniero, a traués d.e la Secretaria
Municipal de Medio Ambiente g Seruícíos o l¿ anúdad pertínente, realinrá. las
acciones pertinentes de superuisión g control en coordinacíón con Ia Guardia
Municípal g podrd solicitar el apogo de la Flte¡zq htblica cuando aon'esponda
para et anmplimienta de la presente Leg.

DTSPIOSTCTóil TRATiTS,ITIORIA

tlntco- - Et Órgano Ejeattiuo d.el Gobierno Autónomo Municipal de Montero,
elaborard. la reglamentación correspondiente en el plazo máximo de treinta
(3O) días hdbiles a partir de Ia promulgacíón de la presente Leg.

IrrsP|osfclo¡tEs nMet ns

H;mera,.- El Órgano Ejecttüuo Municípal, queda encargado de la ejeancíón g
cttmplímíento de la presente Leg Municipal, a traués de las reparticiones
competentes de su dependencía.

Segunda.- El Órgano Ejecttüuo Municípal deberá efectuar ta,s modificaciones
presupuestaria"s necesarías g desünar los recursos que corcespond.an para la
aplicación g ejeatción de Ia presente Leg Mtnicipal g su Reglamento.

Tercerq-- A efectos de anmplimiento de lo di,spuesto en el Artícttlo 14 de la Ley
N" 482 de Gobientos Autónomos Municípales, el'Órgano Ejeanüuo Municipat
deberd. remíür la presente Leg al Seruício Estatal de Autonomías - SEA, para

fines consíguientes.
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I'ISFOSTCTóil DEROGATIORIA Y ABROC}AIIORIA

tlnlca-- Se derogan A abrogan todas tas dispo.siczones de ígual o menor
jerarqña contrarias a la presente Leg luhmícípal.

Remítase al Ejeatüuo Municípal pora su respecüua promulgación, publícación g
ejea,rcíón de la presente Leg.

Es dada en el salón de sesiones "San Ram.ón Nonato" del Corrcejo Munícípal de
Montero, a los treinta A uno días del mes de marzo de dos mil ueinüdós años.

Abg. M.
co

Abg. Wiltan Perales Cortez
COTiI"F^IETPRESIDEITTE
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Por lo tanto, la Pmmutgo Para que se
tenga y se cumpla corno Ley Municipal N%6812Ú22'
Del Municipio de Montero-
"LEY DE COT.TTRÉ Y YERIFTCACTOil DE EÍ*ISIOT¡ES DE GASES DE

VEH I C ULOS II|OTORITABOS'

CÚtr,tPLRSE:

@
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