Municipalidad Metropolitana
de Lima

Compromiso Ambiental
…………………………………………………………………………………………………. (Nombre de la empresa o persona natural), con
Registro Único de Contribuyente Nº ……………………………………, ubicada en ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………. debidamente representada por
……………………………………………………………………………………., identificado (a) con DNI Nº ……………………, desarrolla
actividades
comerciales
de
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………, en la Zona de Reglamentación Especial del
Área Natural de Protección Municipal Pantanos de Villa, por lo que reconozco la importancia de la protección
y preservación del entorno de dicho espacio, al ser este un lugar donde la fauna, la flora y el paisaje natural
merecen un equilibrio ecológico que permitan asegurar una mejor calidad de vida para los habitantes de la
ciudad de Lima, y sus generaciones futuras.
Entendemos que esta labor de protección y preservación es tanto responsabilidad de las autoridades
competentes designadas para este propósito como de las empresas que desarrollan actividades diversas en el
entorno y reconocemos a la Autoridad Municipal de los Pantanos de Villa – PROHVILLA como un ente con
atribuciones suficientes para hacer cumplir las disposiciones legales establecidas en la Ordenanza nº 184-MML
de la Municipalidad metropolitana de Lima y cualquier otra norma legal.
Es por todo ello que, por medio de este documento; que tiene carácter de Declaración Jurada Vinculante, nos
comprometemos a colaborar con PROHVILLA mediante el manejo y desarrollo responsable de nuestras
actividades y en especial a:
1.

Mantener la intangibilidad de las áreas verdes existentes, sean estas privadas o públicas.

2.

Promover la predominancia de áreas verdes en los espacios públicos

3.

Implementar un sistema de disposición de residuos sólidos, líquidos y gaseosos que evite posibles
impactos negativos al ambiente.

4.

No realizar actividades de explotación del acuífero o acciones que introduzcan contaminantes al suelo
y subsuelo.

5.

Presentar ante PROHVILLA los instrumentos de gestión ambiental que requiera para la evaluación del
cumplimiento de nuestras obligaciones en cualquier caso de expansión o modificación de actividades.

Asimismo, nos comprometemos a adecuarnos a las disposiciones específicas relativas al tipo de zonificación
correspondiente al área donde desarrollamos nuestras actividades.
En Lima, ………. De……………………….de 20……, firma el presentes documentos por duplicado haciendo entrega de
uno de los ejemplares a PROHVILLA.

REPRESENTANTE
DNI Nº

AUTORIDAD MUNICIPAL DE LOS PANTANOS DE VILLA – PROHVILLA
Av. Hernando Lavalle S/N, Lima 9, Chorrillos (altura ex fabrica de Luchetti)
Telefax: 254-8757 / 254-7611, email: info.prohvilla@munlima.gob.pe http: www.prohvilla.munlima.gob.pe

