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“ﬂño de ía Lucfía contra ﬂz Corrupción y üz Impunzìíìuf'
Casma, J 6 de Julio del 2019

OFICIO N° 043-2019-GM-MPC.
Señor(a):

ALBINA RUIZ RIOS

VICEMHVISTRA DE GESTIÓNA MBIENTAL - MINIS TERIO DEL AMBIENTE

Av. Antonio A/firo Quesada (ex Juan deAIiaga) 425 4to piso -Magdalena del Mar

-

Lima.

Emﬂenfe-

De nuestra

especial consideración:

De mi mayor consideración:
Por medio del presente me

la Municipalidad Provincial de

dirijo

a

Ud.,

para hacerle

llegar

mi saludo cordial y respetuoso de

Casma, en mi condición de Gerente Municipal. remito a su institución el

cuadro de las Denuncias Ambientales recibidas
2018. Adjunto al presente el cuadro en Excel.

y

atendidas por la entidad, correspondiente al año

otro particular. fhago propicia Ia ocasión pam.reile¡nr1e

considemcìón y estima.

Atentamente;

gmumcasma
lNG`ä¿|še§«R

Cc.

Archivo

ANDO AZ BRIONES
A Mu ICIPAL

.las

¡nuestras de mi .mayor

DENUNCIAS AMBIENTALES - 2018
No

DENUNCIA AMBIENTAL

EXPEDIENTE

FECHA PRESENTO
FECHA ATENCIÓN
DENUNCIA

AccIóN TOMADA

DENUNCIANTE
Visita

Almacenamiento de residuos
1

sólidos reaprovechables

dentro de vivienda casco
urbano de Casma

de spervisión

veriﬁcar

Denuncia Verbal

16/01,/2018

18/01/2018

No quiso dar su nombre

la

al

ACCIÓN FINAL

lugar pudiendose

denuncia. Se ehorta a

Angelica Benltes Lopez para

la

retiro del material reciclable.

Sra.

que retire en

un plazo de 5 dias dlcho material y se
abstenga de almacenar dentro de su
vivienda.

Se exhorta
Arrojo de residuos solidos en

2

via pública

AA.HH.

por morador del

Villa

Hermosa

Oficio

N' 04-2018-

AA.HH.VH-CASMA

Sra. Nilda Flores Dextre -

15/02/2018

22/02/2018

Arrojo de residuos solidos en

3

vía pública

en

el

Octubre - Casma

PJ. 9

de

Dirigente del AA.HH. Villa

Policia

Denuncia Verbal

3/04/2018

3/04/2018

4

Ruido producido por vecino del
sector Santa Ana

Denuncia Verbal

2/07/2018

5/07/2018

5

Aniego de desagüe en sector 3
de Setiembre - Casma

Denuncia Verbal

31/07/2018

31/07/2018

Visita

Hermosa - Casma

Municipal encargado

del Sector9

Casma

de Octubre -

Presidente de la JASS Santa

Ana

de supervisión

al

lugar Indicado

la

emanación de humo por
Iadriliera en SectorSan Diego

Visita de supervisión a la Empresa
Se constató que la empresa
Pesquera HUCOR, sobre el manejo de sus maneja de manera adecuada

residuos solidos

Visita

p or la

26/10/2018

26/10/2018

`

sus residuos

Se solicitó el retiro de la bocina
administrado
colocada en el techo del local,
Sra. Judith Ramirez Cantaro
acción cumplida

de supervisión

al local

Moracior de ia Mz N dei AAHH Wsita de supervisión, coordinación con
3 de Setiembre - Casma
encargado de maquinaria

de supervisión, contatandose la
Morador del Sector San Diego existencia de una Iadriliera en mal estarlo
Visita

Denuncia Verbal

Vanesa de Paz

caso contrario se procederá a
aplicarla multa respectiva.

ala fecha se ha solucionado

pero funcionando

el

problema
se notificó a

6

Sra.

a abstenerse de arrojary
quemar sus residuos solidos,

la

Municipalidad

de Comandante noel
para que tome acciones ai
respecto en forma conjunta con
el Ministerio de la Poducción
distrital
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