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Se solicita en Oficina de Partes Municipal, Oficina de Intermediación de Reclamos 
y Sugerencias OIRS el formulario único de denuncias ambientales o se obtiene 
directamente de la Pág. Web Institucional, se completa con letra legible y se 
ingresa a través de la misma Oficina. La información que da lugar a la denuncia 
debe ser precisa, verídica y comprobable. 
 
Dichas Oficinas derivan la denuncia al Departamento de Medio Ambiente, Aseo y 
Ornato, donde se le asigna un número correlativo de expediente y se deriva a la 
Oficina de Gestión Ambiental Municipal. 
 
En la Oficina de Gestión Ambiental se analiza la denuncia y se realizan todas las 
acciones para dar respuesta al denunciante, en un plazo no superior a los 15 días 
hábiles. 
 
La Oficina de Gestión Ambiental Municipal se coordina con el Departamento de 
Inspección y Seguridad Ciudadana para concurrir en conjunto a terreno a 
inspeccionar la denuncia, donde se verifica la falta a la Ordenanza Ambiental 
Municipal o a las normativas y/o disposiciones legales ambientales que rigen en 
nuestro país. De esta actividad se pueden obtener tres resultados: 
a) La denuncia no procede. 
b) La denuncia procede y es de competencia Municipal. 
c) La denuncia procede y es de competencia de otros Órganos de la 

Administración del Estado.  
 
Si la denuncia no procede se da respuesta al vecino por escrito, telefónicamente 
o vía e-mail, indicando las razones del porque no procede y si tiene alguna 
alternativa de solución. Se deja constancia de las acciones realizadas en el 
mismo formulario de la denuncia. 
 
Si la denuncia procede y corresponde una denuncia al Juzgado de Policía Local es 
el Inspector el responsable de realizar la denuncia en comento, verificar cual es 
el término de ella e informar a la Oficina de Gestión Ambiental para que esta 
pueda responder al vecino por escrito, todas las acciones quedan registradas en 
el formulario de la denuncia. 
 
Si la denuncia procede y es de competencia de otros Órganos de la 
Administración del Estado, es la Oficina de Gestión Ambiental la encargada de 
notificar la denuncia en estas instancias. Una vez notificada la denuncia y en 
conocimientos de las acciones que se ejecutarán se da respuesta por escrito al 
denunciante, todas estas acciones quedan registradas en el formulario único de 
denuncias ambientales. 


