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Monitoreos Participativos de la calidad de las aguas
superficiales de la Cuenca Tumbes, realizados del 18 al
23 de Noviembre del 2011, del 09 al 14 de abril del 2012 y
del 25 al 30 de junio del 2012;
Que, con fecha 10 de octubre del 2012 se llevó a
cabo una reunión de trabajo en el sector El Tablón, del
distrito minero Zaruma Portovelo, en la provincia del
Oro Ecuador, donde participaron representantes de
instituciones y organizaciones del Perú y del Ecuador,
donde se concluyó:
a) Que las aguas superficiales del río Tumbes
EXCEDEN los valores límites establecidos en el estándar
de calidad ambiental de agua, por las diferentes actividades
que se desarrollan en toda la cuenca y la geoquímica del
manto rocoso subterráneo.
b) Que se evidencia la alteración de la calidad
ambiental de los cuerpos naturales de agua, trayendo
como consecuencia una severa contaminación que afecta
la salud pública y la calidad ambiental de los diferentes
ecosistemas de la Cuenca del Río Tumbes y que se ha
detectado en el muestreo de aguas realizado el mes de
octubre del 2012, la presencia de personas ecuatorianas
en el límite fronterizo, realizando procesamiento artesanal
de oro, que están utilizando mercurio.
c) Que se debía conformar un grupo AD HOC impulsor
y de seguimiento de la recuperación de la calidad ambiental
de la Cuenca del Río Puyango Tumbes, y recomienda se
realice otra visita al sector el Tablón del distrito minero
Zaruma Portovelo, con la presencia de especialistas del
Ministerio de Energía y Minas.

- Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar
- Municipalidad Provincial de Zarumilla
- SERNANP
- Consejo de Recursos Hídricos
- Colegio de Ingeniero del Perú Filial Tumbes
- Colegio de Economistas
- Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes
- INDECI
- Proyecto de Modernización Gestión de Recursos
Hídricos Cuenca Piloto Tumbes.
- Gobernación Política de Tumbes
- Oficina Defensoría del Pueblo
- OEFA
- SUNASS
- DIRESA Tumbes
- PRODUCE
Artículo Tercero.- La presente norma entrará en
vigencia al día siguiente de su publicación, tal como lo
establece el artículo 42º de la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales.
Comuníquese al señor Presidente del Gobierno
Regional de Tumbes para su promulgación.
En Tumbes a los veintiséis días del mes de febrero del
dos mil trece
JESÚS MARÍA SAAVEDRA DE RIVERA
Consejera Delegada
POR TANTO:

Que, los parámetros de: conductividad eléctrica, calcio,
sodio, magnesio, aluminio, antinomio, arsenio, hierro,
magnesio, plomo, fósforo y coliforme termotolerantes,
exceden los valores establecidos en el ECA AGUA (12
parámetros);
Que, los resultados obtenidos hasta la actualidad
evidencia la alteración de la calidad ambiental de los
cuerpos naturales de agua, trayendo como consecuencia
una severa contaminación afectando la salud pública y
la calidad ambiental de los diferentes ecosistemas de la
Cuenca del Río Tumbes;
Que, en el monitoreo de octubre del 2012, se detectó
la presencia de personas de nacionalidad ecuatoriana en
el límite fronterizo, realizando procesamiento artesanal de
oro que están utilizando mercurio;
Que, ante esta situación se requiere de una urgente
atención para la recuperación de la calidad del agua
Cuenca Puyango Tumbes, dado que pronto se ejecutará
las irrigaciones Puyango Tumbes y Margen Derecha, con
lo cual se estaría extendiendo el área de contaminación por
el riego de áreas nuevas incorporadas a la agricultura;
Que, de conformidad a lo estipulado en el artículo 38º
de la Ley 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales,
las ordenanzas regionales norman asuntos de carácter
general, la organización y la administración del Gobierno
Regional y reglamentan materias de su competencia;
Que, estando a lo expuesto y de conformidad con la
Constitución Política del Estado, con lo establecido en la
Ley Nº 27783 Ley de Bases de la Descentralización y sus
modificatorias y en uso de las atribuciones conferidas por
la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
y sus modificatorias y contando con opinión legal
favorable;
Ha dado la Ordenanza Regional siguiente:
Artículo Primero.- RECONOCER al Grupo Técnico
Multisectorial, que tendrá por función hacer el seguimiento,
monitoreo y propuestas técnicas referente a las actividades
que se vienen implementando a nivel binacional y aquellas
que se implementarán a nivel nacional.
Artículo Segundo.- El Grupo Técnico Multisectorial,
estará conformado por los representantes de las siguientes
instituciones:
- Oficina Desconcentrada Tumbes, Relaciones
Exteriores
- Gobierno Regional de Tumbes
- Administración Local de Agua Tumbes
- Ministerio del Ambiente
- Universidad Nacional de Tumbes
- Junta de Usuarios Distrito de Riego Tumbes
- Municipalidad Provincial de Tumbes

Regístrese, publíquese y cúmplase.
Dado en el Gobierno Regional de Tumbes el 07 de
marzo de 2013.
GERARDO FIDEL VIÑAS DIOSES
Presidente Regional
938102-1

GOBI ERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD
METROPOLITANA DE LIMA
Aprueban incorporación al Sistema Vial
Metropolitano de la Vía Expresa Parque
Rímac (Vía Expresa Línea Amarilla)
ORDENANZA N° 1701
LA ALCALDESA METROPOLITANA DE LIMA;
POR CUANTO
EL CONCEJO METROPOLITANO DE LIMA;
Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 8 de
mayo del 2013, el Dictamen Nº 54-2013-MML-CMDUVN
de la Comisión Metropolitana de Desarrollo Urbano,
Vivienda y Nomenclatura;
Aprobó la siguiente:
ORDENANZA
QUE APRUEBA LA INCORPORACIÓN AL SISTEMA
VIAL METROPOLITANO DE LA VÍA EXPRESA
PARQUE RÍMAC (VÍA EXPRESA LÍNEA AMARILLA)
Artículo Primero.- Aprobar la propuesta de
Incorporación al Sistema Vial Metropolitano de la Vía
Expresa Parque Rímac (Vía Expresa Línea Amarilla)
contenida en las Láminas Nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,
08 09, 10 y 11 que como Anexo forman parte integrante
de la presente Ordenanza, las cuales serán publicadas en
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el portal electrónico de la Municipalidad Metropolitana de
Lima. (www.munlima.gob.pe)
Artículo Segundo.- El Instituto Metropolitano de
Planificación de la Municipalidad Metropolitana de Lima
efectuará las modificaciones necesarias del Plano del
Sistema Vial Metropolitano y de las Secciones Viales
Normativas, de acuerdo a la modificación aprobada en el
artículo precedente.

para el desarrollo del proceso del Monitoreo y Evaluación
del “Programa de Defensa Municipal de Víctimas y
Accidentes de Tránsito, así como los procedimientos
necesarios para la culminación del Proyecto Especial.
Artículo Tercero: DISPONER la publicación de la
presente Resolución de Alcaldía en el Diario Oficial “El
Peruano”, así como en el Portal de Transparencia de la
Municipalidad Metropolitana de Lima - MML.

POR TANTO

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase

Mando se registre, publique y cumpla,

SUSANA VILLARÁN DE LA PUENTE
Alcaldesa

En Lima, 08 de mayo de 2013.
SUSANA VILLARÁN DE LA PUENTE
Alcaldesa
937888-1

Aprueban Manual de Operaciones del
“ Programa de Defensa Municipal de
Víctimas y Accidentes de Tránsito”
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
N° 117
Lima, 9 de mayo de 2013
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo establecido en el inciso 8) del
artículo 195 de la Constitución Política del Perú, los
gobiernos locales son competentes para desarrollar y
regular actividades y/o servicios de transporte colectivo
y tránsito;
Que, asimismo, el artículo II del Título Preliminar
de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
establece que los gobiernos locales gozan de autonomía
política económica y administrativa en los asuntos de su
competencia, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, a su vez, el artículo 20º de la mencionada Ley Nº
27972, establece que es atribución del alcalde defender
y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y
los vecinos;
Que, conforme al artículo 87º de la mencionada Ley
Nº 27972, las Municipalidades provinciales y distritales,
para cumplir su fin de atender las necesidades de los
vecinos, podrán ejercer otras funciones y competencias
no establecidas específicamente en la presente ley,
y en tanto dichas funciones y competencias no estén
reservadas expresamente a otros organismos públicos de
nivel regional o nacional;
Que, mediante Ordenanza Nº 1580 se creó el
Programa de Defensa Municipal de Víctimas de
Accidentes de Tránsito con el fin de proteger el derecho
de los vecinos de la ciudad Metropolitana de Lima, frente
a la comisión de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud
como consecuencia de accidentes de tránsito;
Que, conforme a lo previsto en los artículos 4° y 36°
de los Lineamientos para la elaboración y aprobación
del Reglamento de Organización y Funciones, aprobado
por Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM, los Proyectos
y Programas requieren para su implementación contar
con un Manual de Operaciones en el que se consigne la
descripción y organización del programa o proyecto, así
como sus procesos principales de gestión y seguimiento,
según corresponda;
De conformidad con lo dispuesto en la Constitución
Política del Perú, La Ley Orgánica de Municipalidades,
Ley N° 27972, y la Ordenanza N° 1580;
SE RESUELVE:
Artículo Primero: APROBAR el Manual de
Operaciones del “Programa de Defensa Municipal de
Víctimas y Accidentes de Tránsito”, el cual consta de un (1)
Título Preliminar de cuatro (4) artículos; tres (3) títulos; seis
(6) capítulos; veinte (20) artículos; tres (3) disposiciones
complementarias finales; y, cuatro (4) anexos, cuyo texto
forma parte de la presente Resolución de Alcaldía.
Artículo Segundo: ENCARGAR a la Gerencia de
Planificación la aprobación de los documentos necesarios
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Autorizan implementación de paraderos
de transporte regular en los distritos de
San Juan de Lurigancho y Santiago de
Surco
RESOLUCIÓN DE SUBGERENCIA
Nº 3512-2013-MML/GTU-SRT
Lima, 16 de abril de 2013
VISTOS:
El Documento Simple N° 199262-2012 de fecha 17 de
octubre de 2012, presentado por los representantes de la
Asociación de Propietarios de la Urbanización Zarate, a
través del cual solicitan la Implementación de Paraderos
de Transporte Público en la Av. Gran Chimú en el distrito
de San Juan de Lurigancho, y el Informe N° 172-2013MML/GTU-SETT de fecha 27 de febrero de 2013 emitido
por la Subgerencia de Estudios de Tránsito y Transporte;
y
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al acápite 7.1 del inciso 7 del
artículo 161º de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades, la Municipalidad Metropolitana de
Lima goza de un régimen especial, de conformidad al
Artículo 198º de la Constitución, teniendo en materia de
transportes y comunicaciones funciones especiales, entre
las que se encuentra “7.1) Planificar, regular y gestionar el
transporte público”;
Que, la Ordenanza N° 341-MML, en su artículo 7°
establece que la Municipalidad Metropolitana de Lima tiene
a su cargo la ejecución, mantenimiento, remodelación,
señalización horizontal y vertical, semaforización, ornato,
publicidad y mobiliario urbano de las vías expresas,
arteriales y colectoras del sistema Vial Metropolitano, de
los Intercambios Viales y de todas las Vías del Cercado
de Lima;
Que, el artículo 100° de la Ordenanza N° 812-MML
- Reglamento de Organizaciones y Funciones, establece
que: “La Subgerencia de Estudios de Tránsito y Transporte
es el órgano responsable de la formulación de estudios,
proyectos, programas y planes estratégicos en materia de
transporte, tránsito y viabilidad en la provincia de Lima;
Que, el inciso 4 del artículo 103° de la Ordenanza N°
812-MML, establece que: ”Son funciones y atribuciones
de la Subgerencia de Regulación de Transporte las
siguientes: 4) Otorgar licencias, autorizaciones o permisos
para el servicio de transporte público regular y no regular,
pesado y de carga, dentro del ámbito de la provincia de
Lima”;
Que, el numeral 41 del artículo 5° de la Ordenanza Nº
1599-MML define al Paradero de Transporte Regular como
“el punto de parada autorizado, provisto de mobiliario y/o
señalización, localizado en las vías que forman parte del
recorrido autorizado de una ruta y que es utilizado para el
embarque y desembarque de personas”;
Que, mediante el Documento Simple N° 1992622012 de fecha 17 de octubre de 2012, los representantes
de la Asociación de Propietarios de la Urbanización
Zarate solicitan la reorganización de tránsito vehicular y
paraderos de transporte público en la Av. Gran Chimú,
debido a la gran congestión vehicular que hace imposible
un transporte fluido y rápido;

