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REPUBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÜ Y
DEL SAN JORGE CVS.

RESoLUctoN No. .t l. 5 3 O O

FEcHA. 23JUN 20,11

..POR LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA DE
AMONESTACION Y SE DICTAN OTRAS DETERMINACIONES"

EL DTRECToR GENERAL DE LA coRpoRlctót¡ nutóruolvlt REGIoNAL
DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE CVS, EN USO DE SUS

FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS Y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Oficio rad¡cado No 4326 de fecha agosto I I de 2010, la
SecretarÍa de Salud y Seguridad social del municipio de Montería, remite Oficio
a la Subdirección de Gestión Amb¡ental sol¡citando información sobre las
acciones adelantadas, en relación con el Of¡c¡o No 178 de fecha mayo 13 de
2010 de esa Secretaría, y con radicado No 2567 de mayo 18 de 2010 de esta
Corporación. y en los cuales se hace referencia a los establecim ientos
comerciales Estadero Edrey y Kiosco Brisas Primavera, ubicados en el barrio
El Dorado de la ciudad de Montería.

Que conforme a lo anterior, profesionales adscritos a la Unidad de Licencias y
Permisos de la División de Calidad Ambiental de esta Corporación, procedieron
a rcalizaÍ visita técnica, de la cual se desprende el informe No 201'1 - 012 de
enero 2l de 20'l 1, el cual indica lo sigu¡ente:

ACTIVI DADES REALIZADAS,

El dia Jueves 20 de enero de 2011, un contrat¡sta de la División de Cal¡dad
Ambiental de la Corporación, y un agente de policía ambiental de CÓrdoba, se
desplazaron hacia los establecimientos comerciales antes mencionados con el

fin de verificar el cumpl¡m¡ento de los niveles máximos permis¡bles de ruido,
conforme el uso del suelo.

Para tales f¡nes se empleo el sonómetro de la Corporación, marca CASELLA ,
CEL 490, calibrado a 114 decibeles, se realizaron medic¡ones de ruido por l.-v
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intervalos de tiempo para obtener 15 minutos de captura de informac¡ón, tal
como lo establece la Resolución 0627 de 2006.

Al momento de la visita se constato que dichos establecimientos cuentan con
amplificadores de sonido, que con volúmenes elevados de mús¡ca generan
molest¡as a los vecinos del sector, tal como lo demuestran las mediciones
realizadas con el sonómetro referenciado.

Los resultados de las mediciones fueron los siguientes:

Estadero Edrev, ubicado sobre la carrera 9w No 26 - 25 (continúo a
Ferrómateriales Garcés), identificado con la matricula de Cámara de Comercio
No 105094 de 2010, y propiedad del Sr. Hugo Armando PétezPétez.

Al momento de la visita el establecimiento se encontraba funcionando por tanto
se d¡o ¡nic¡o al mon¡toreo en la fecha señalada, siendo las 8.30 PM,
obten¡éndose un valor promedio de presión sonora de 80.9 decibeles, un valor
máximo de presión sonora de 87,2 decibeles y un valor mÍnimo de presión
sonora de 69.0 decibeles.

El establecim¡ento según el mapa de usos del suelo urbano del POT de
Montería, se encuentra ub¡cado en una zona mixta: residencial y comercial, por
lo tanto el n¡vel máximo de emisión de ruido debe ser conforme al sector mas
restrict¡vo, en este caso el residencial, para el cual el nivel máximo permisible
es de 65 decibeles para el horario diurno y 55 decibeles para horario nocturno,
tal como se establece en el parágrafo 1 del articulo g de la Resolucion 627 de
2006

Considerando los altos niveles de ruido generados se notif¡có de manera verbal
al Sr. Jaime Alfonso Viola Espit¡a, quien man¡festó ser el admin¡strador del
esta blecrm rento, sobre el incumplimiento de la normatividad y con quien
postenormente de común acuerdo se realizó el ejercic¡o de graduar el volumen
de la música hasta limites perm¡s¡bles para el sector considerando que el
establecimiento opera tanto en horar¡o nocturno como en horario diurno; se
dieron recomendaciones para cada caso.

Estadero Brisas Primavera, ubicado sobre carrera 9w No 26 -
del Sr. Luis Alfredo Alvarez Gonzáles.

25, propiedad ,/.
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de emisión de ruido establecidos para sectores de tranqullidad y ruido
moderado, considerado como sector B en el articulo 9 de la Resolución 627
de 2006.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que el Decreto 948 de 1995, señala en su artículo 42, lo siguientet CONTROL
A EMISIONES DE RUIDOS. Están sujetos a restricciones y control todas las
emisiones, sean cont¡nuas, fluctuantes, trans¡torias o dÉ impacto. Las
regulaciones ambientales tendrán por objeto la prevención y control de la
emisión de rurdo urbano, rural doméstico y laboral que trascienda al med¡o
amb¡ente o al espacio públ¡co. (.. )

Así mismo el artículo 44 del precitado decreto indica: "ALTOPARLANTES Y
AMPLIF¡CADORES. Se prohíbe el uso de estos instrumentos en zonas de uso
público y de aquellos que instalados en zonas privadas, generen ruido que
trasc¡enda al med¡o amb¡ente, salvo para la prevención de desastres, Ia
atención de emergenc¡as y la difusión de campañas de salud. La ut¡l¡zación de
los anter¡ores instrumentos o equ¡pos en la realización de actos culturales,
deportivos, religiosos o políticos requieren permiso previo de la autoridad
competente".

Que la Ley 232 de 1995, señala en su artículo 2o, lo siguiente: "No obstante lo
dlspuesfo en el aftículo anterior, es obligatoio para el ejercicio del comercio
que los establec¡m¡entos abieftos al públ¡co reúnan los slgulentes requlsltos.

a) Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, intens¡dad
auditiva. horario. ubicación y destinación exped¡da por la autoridad competente
del respect¡vo municipio. Las personas interesadas podrán solicitar la
exped¡c¡ón del concepto de /as mlsmas a la entidad de planeaaón o qu¡en haga
sus yeces en la jurisdicción municipal o distrital respectiva;

b) Cunplir con las condiciones sanlfar/,as descrltas por la Ley 9a de 1979 y
demás normas vigentes sobre la materia;

c) Para aquellos establecimientos dorde se
muslca/es causante de pago por derechos

ejecuten públicamente obras
de autor, se les ex¡girá lT
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Al momento de la visita el establecimiento se encontraba funcionando por tanto
se dio inicio al monitoreo a las 9: 15 PM., obteniéndose un valor promedio de
presión sonora de 78.2 decibeles, un valor máximo de presión sonora de 91.2
decibeles y un valor mÍnimo de presión sonora de 68.1.decibeles.

En el prrmer intervalo de tiempo del monitoreo se registraron valores superiores
al resto del monitoreo, puesto que empleados del establecimiento identificaron
la actividad que se adelantaba y procedieron a bajar el volumen emitido por la
fuente.

El establecimiento según el mapa de usos de suelo urbano del POT de
Montería se encuentra ubicado en una zona mixta: residencial y comercial, por
lo tanto el nivel máximo de emisión de ruido debe ser conforme al sector mas
restrictivo, en este caso el residencial, para el cual el nivel máximo permisible
es de 65 decibeles para el horario diurno y 55 decibeles para el horario
nocturno tal como se establece en el parágrafo 1 del articulo 9 de la
Resolución 627 de 2006.

Considerando los niveles de ruido generados se notificó de manera verbal al
Sr. Diego Armando Galvis Julio, quien manifestó ser el administrador del
establecimiento, sobre el incumplimiento de la normatividad con este y la
persona encargada del sonido de común acuerdo se realizo el ejercicio de
graduar el volumen de la música hasta limites permisibles para el sector en la
jornada nocturna; sin embargo, el establecimiento empieza a operar desde el
horario diurno por lo que se dieron recomendaciones para ambos horarios.

CONCLUSIONES.

Los niveles de ruido promedio medidos en los establecimientos
comerciales Estadero Edrey y Kiosco Brisas Primavera, ubicados en el
municipio de Montería sobrepasan los niveles máximos de emisión de
ruido permisibles establecidos en la Resolución No 627 de 2006, para
períodos diurno y nocturno.
Los establecimientos- comerciales Estadero Edrey y Kiosco Brisas de
Primavera, por encontrarse ubicados en zona mixta: comercial y
residencial, según lo estipulado en el POT del municipio de Montería,
por tanto deben acatar los estándares máximos permisibles de niveles
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comprobantes de pago expedidos por la autoridad legalmente reconocida, de
acuerdo con lo dispuesto por la Ley 23 de 1982 y demás normas
complementarias;

d) Tener matrícula mercantil vigente de la Cámara de Comercio de la
re spectiv a j u ri sd icción ;

e) ComLtn¡car en las respectivas oficinas de planeación o, quien haga sus
veces de la ent¡dad territorial correspondiente, la apeftura del establecimiento.

Segu¡damente la precitada norma indica en su Artículo 3o. En cualquier t¡empo
las autor¡dades polic¡vas podrán verificar el estricto cumplimiento de los
requis¡tos seña/ados en el afticulo anterior"

Que el ArtÍculo 4o de la misma norma indica: El alcalde (negriila y resaltado
fuera del texto), qu¡en haga sus veces, o el func¡onar¡o que rec¡ba la
delegación, siguiendo el procedimiento señalado en el l¡bro primero del Cód¡go
Contencioso Administrativo, actuará con quien no cumpla los requ¡s¡tos
prevlstos en el aftículo 2" de esta Ley, de la sigu¡ente manera;

1 Requer¡rlo por escr¡to para que en un térm¡no de 30 dias calendar¡o cumpla
con los requ¡sitos que hagan falta.

2. lmponerle multas sucesivas hasla por la suma de 5 sa/arlos m¡nimos
mensuales por cada día de incumplimiento y hasta por el término de 30 días
calendarios.

3. Ordenar la suspensión de las act¡v¡dades comerciales desarrolladas en el
establecimiento, por un término hasta de 2 meses, para que cumpla con los
requlslfos de la ley.

4 Ordenar el cierre def¡n¡t¡vo del establecim¡ento de comerc¡o, sl transcurdos
2 meses de haber s¡do sancionado con las medidas de suspenslón, cont¡núa
s¡n obseNar /as dlsposlclones contenidas en la presente Ley, o cttando el
cumplimiento del requisito sea poslb/e. t
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Que de conformidad con la Ley 715 de 2001, en su artículo 76 señala lo
siguiente: COMPETENCIAS DEL MUNICIPIO EN OTROS SECTORES.
Además de las establecidas en la Constitución y en otras disposiciones,
corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios,
del Sistema General de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o
cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial ejercer las siguientes
compeiencias,

()

76.5. En materia ambiental

76.5.1. Tomar las medidas necesarias para el control, la preservación y la
defensa del medio ambiente en el municipio, en coordinación con las
corporaciones autónomas regionales.

76.5.2. Promover, participar y ejecutar programas y políticas para mantener el
ambiente sano.

76.5.3. Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas
Regionales, las actividades permanentes de control y vigilancia ambientales,
que se realicen en el territorio del municipio.

76.5.4. Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o
depósitos de agua afectados por vertimientos, así como programas de
disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos v de control a
las emisiones contaminantes del aire.

Que los articulos artículo 9', 14, 28 y 29 de la Resolución 627 de 2006,
expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
indican lo siguiente.

Artículo 9: Estándares máximos permisibles de emisión de ruido: En la tabla 1

de la presente resolución se establecen los estándares máximos permisibles de
niveles de emisión de ruido expresados en decibeles ponderados A (dB(A)): I
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Subsector

Estándares máximos
permisibles de niveles de
ruido ambiental en dB(A)

Día Noche

Sector C. Ruido
lntermed¡o
Restringido

Hospitales, bibliotecas,
guarderías, sanatorios, 55
hogares geriátr¡cos.

Zonas residenciales o
exclus¡vamente destinadas
para desarrollo hab¡tacional,
hotelería y hospeda¡es.

Universidades,colegios, 65
escuelas, centros de
estudio e investigac¡ón

Parques en zonas urbanas
diferentes a los parques
mecánicos al aire libre

Zonas con usos permrt¡dos
industriales, como industrias
en general, zonas 75
portuarias, parques
industriales, zonas francas.

Zonas con usos perm¡tidos
comerciales, como centros
comerciales, almacenes,
locales o instalac¡ones de
t¡po comercial, talleres de
mecánica automotriz e 70
industr¡al, centros
deportivos y recreat¡vos,
gimnasios, restaurantes,
bares, tabernas, discotecas,
bingos, casinos.

50
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60
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TABLA 1 Estándares máx¡mos permrsibles de niveles üe'ruido ambiental,
expresados en decibeles DB(A)

Sector

Sector A.
Tranquilidad y
Silencio

Sector B.
Tranquilidad y
Ruido Moderado
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Sector D. Zona
Suburbana o

Rural de
Tranquilidad y
Ruido Moderado

FECHA.
Zonas con usos permitidos
de oficinas.

Zonas con usos
institucionales.

Zonas con otros usos
relacionados, como parques
mecánicos al aire libre,
ráreas destinadas a
espectáculos públicos al
raire libre, vías troncales,
autopistas, vías arterias,
vías principales.

Residencial suburbana.

Rural habltada destinada a
explotación agropecuaria.

Zonas de Recreación y
descanso, como parques
naturales y reservas
naturales.

55

75

5055
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ArtÍculo 14. Aplicabilidad del ruido ambiental. Los resultados obtenidos en las
mediciones de ruido ambiental, deben ser utilizados para realizar el diagnóstico
del ambiente por ruido. Los resultados se llevan a mapas de ruido los cuales
permiten visualizar la realidad en lo que concierne a ruido ambiental, identificar
zonas críticas y posibles contaminadoras por emisión de ruido, entre otros. Las
mediciones de ruido ambiental se efectúan de acuerdo con el procedimiento
estipulado en los Capítulos ll y lll del Anexo 3, de esta resolución.

Artículo 28 Competencia. Las Corporaciones Autónomas Regionales, las de
Desarrollo Sostenible y las Autoridades Ambientales a que se refiere el artículo
66 de la Ley 99 de 1993, y el artículo 13 de la Ley 768 de 2002, ejercerán las
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental, a lo dispuesto en la
presente resolución, de conformidad con las competencias asignadas por la
Ley 99 de 1993 y sus disposiciones reglamentarias.

8)
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Artículo 29. Sanclones. En caso de violación a las disposiciones ambientales
contempladas en la presente resolución, las autoridades ambientales
competentes impondrán las medidas preventivas y sancionatorias a que haya
lugar, de conform¡dad con el artículo 85 de la ley 99 de 1993 y sus
disposiciones reglamentarias, o las que las mod¡f¡quen o sust¡tuyan, s¡n
perjuic¡o de las demás acciones a que hay lugar.

Que dentro de las consideraciones jurídicas aplicables al caso en particular,
este despacho se fundamenta en las disposiciones de orden constitucional,
legal y Reglamentar¡o, así como en algunos de los criterios expuestos por la

Corte Constitucional en sentencias proferidas, lo cual se indlca a continuación:

De conformidad con el Artículo 8 de la Carta Política: Es obligación del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.

Así m¡smo, la Constituc¡ón Política de Colombia, en su Artículo 79 consagra el

derecho a gozar de un ambiente sano. Así m¡smo, establece que es deber del
Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos
fines.

A su vez, el artículo 80 ibÍdem, señala que corresponde al Estado planificar el

manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible. su conservac¡ón, restauraciÓn o sustitución. Además,
indica que el Estado deberá prevenir y controlar los factores de deterioro
amb¡ental, imponer las sanciones legales y ex¡g¡r la reparac¡ón de los daños
causados.

Que el artÍculo 95 ibÍdem, preceptúa en su numeral 8o, como un deber del

ciudadano, proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la
conservación de un ambiente sano.

Si bien la Carta Política reconoce en su artículo 58 que la empresa es base del

desarrollo añade que tiene una función social y que ésta implica obligaciones.

Que la Ley 23 de '1973 en su Artículo 2" establece que el medio amb¡ente es un t
patrimonio común, cuyo mejoram¡ento y conservación son activrdades de l-'v ,{
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utilidad publica, en la que deben participar el Estado y los particulares, y así
mismo def¡ne que el medio ambiente está constituido por ra atmósfera y los
recursos naturales renovables.

Que de igual forma el Decreto 2811 de ,1974 consagra en su Artículo 1" que. el
ambiente es patrrmonio común y que er Estado y los particulares áeben
participar en su preservación y manejo, por ser de util¡dad pública e interés
soc¡al.

Que los artículos, 12, 13, 36, y 37 de la Ley 1333 de 2009 rndican lo siguiente:

Artículo 12: objeto de las medidas preventivas: las medidas preventivas t¡enen
por obleto prevenrr o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una
actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio amb¡ente.
los recursos naturales, el paisaje o la salud humana.

Artículo '13: lniciación del procedimiento para la ¡mpos¡ción de medidas
preventivas. Una vez conoc¡do el hecho, de oficio o a petic¡ón de parte, la
autoridad ambiental competente procederá a comprobario y a estabrecer la
necesidad de imponer medida (s) preventiva (s), la (s) cual (eé) se impondrá (n)
mediante acto admin¡strat¡vo motivado.
comprobada la necesidad de imponer una medida preventiva, ra autoridad
amb¡ental procederá a imponerla mediante acto admin¡strativo motivado.

Articulo 36 Tipos de med¡das prevent¡vas. El Ministerio de Ambiente, Vivienday Desarrollo Territor¡a¡, las corporaciones autónomas regionales, las de
desarrollo sosten¡ble y las unidades ambientales de los 

-grandes 
centros

urbanos, los estabtec¡m ientos púb¡icos que trata la Ley 768 aeioozy la unidad
Administrat¡va Especial del sistema de parquel Nacionales' Naturatéi
impondrán al ¡nfractor de las normas ambientales, mediante acto administrativo
motivado y de acuerdo con la gravedad de ra infracción alguna o argunas oá tai
s¡guientes medidas prevent¡vas: Amonestación escrita...

Artículo 37. Amonestación escrifa. consiste en la llamada de atención escrita a
quien presuntamente ha infringido las normas ambientales sin poner en peligro
grave ra ¡ntegridad o permanencra de los recursos naturales, el paisaje o- la
salud de las personas, La amonestación puede ¡ncruir ra asrstencia a curso. ./
obligatorios de educación ambiental. El infractor que incumpla la c¡tac¡ón ,t I
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curso será sancionado con multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos
legales mensuales vigentes. Este trámite deberá cumplir con el debido proceso,
según el artÍculo 3 de esta Ley.

Que en virtud de lo anterior, esta Corporación de conformidad a sus funciones
ambientales, procederá a imponer Med¡da Preventiva de Amonestación a los
implicados, por los niveles de ruido medidos en el Estadero Edrey, ubicado
sobre la carrera 9w No 26 - 25 (cont¡núo a Ferrómateriales Garcés), y en el
Estadero Brisas Primavera, ubicado sobre la carrera 9w No 26 - 25 de la
ciudad de Montería, que sobrepasaron los niveles máx¡mos de emisión de ruido
permis¡bles establecidos en la Resolución No. 627 del 07 de abril de 2006, para
la jornada diurna en el sector B de que habla dicha Resolución.

Así mismo, ésta Corporación le conminará para que en lo sucesivo se abstenga
de reincidir, y acoja de manera ¡nmediata los niveles permisibles de em¡sión de
ruido para ese sector, según lo establece la Resolución 627 de 2006, so-pena
de aplicársele el proceso sancionator¡o establec¡do en la Ley 1333 de 2009, e
imponga las medidas sancionatorias correspond¡entes.

La anterior medida se tomará sin perjuicio de las medidas que tome el
Municipio de Montería,

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO: AMONESTAR, al señor Hugo Armando Pérez Pérez,
en calidad de prop¡etano del establecimiento Estadero Edrey, ubicado sobre la
carrera 9w No 26 - 25 (continúo a Ferrómateriales Garcés), de la ciudad de
Monteria. por Ias razones expuestas en la parte motiva de la esta Resolución.

ART¡CULO SEGUNDO: AMONESTAR, AI SEñOr LUiS AIfrCdO AIVATEZ

Gonzáles, en cal¡dad de propietario del establecimiento Estadero Brisas
Pr¡mavera, ubicado sobre la carrera 9w No 26 - 25, de la ciudad de Montería, ,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta Resolución ,D
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nRfiCUtO TERCERO: CONMINAR, al señor Hugo Armando Pérez pérez, en
calidad de prop¡etario del establecimiento Estadero Edrey, ubicado sobre la
carrera 9w No 26 - 25 (Continúo a Ferrómateriales Garcés), de la ciudad de
Montería. para que en lo sucesivo se abstenga de reincidir, para lo cual deberá
de manera inmediata establecer los niveles permisibles de emisión de ruido
según lo establecido en la Resolución 627 de 2006.

ART|CULO cUARTO: CONMINAR, al señor Luis Alfredo Álvarez Gonzáles. en
calidad de proptetario del establecim¡ento Estadero Brisas Primavera, ubicado
sobre la carrera 9w No 26 - 25, de la ciudad de Montería, para que en lo
suces¡vo se abstenga de reincidir, para lo cual deberá de manera inmediata
establecer los niveles permisibles de emisión de ru¡do según lo establecido en
la Resolución 627 de 2006

PARAGRAFO: Las anteriores medidas se imponen sin perjuicio de las
medidas que adopte el municipio de MonterÍa.

ARTiCULO QUINTO: Compúlsese copia de la presente Resolución a la
alcaldía de lvlonteria, para que de acuerdo con las normas jurídicas que le
asrgna la competencia, tome las med¡das señalas en el articulo 4 del Decreto
232 de 1995 y demás normas relacionadas al tema y a su vez elerza las
activ¡dades de control y seguimiento a lo ordenado en el presente acto
admin¡strat¡vo y rinda a esta Corporación cada tres (3) meses los informes de
seguimiento,

ART¡CULO SEXTO: Remitir cop¡a de la presente resolución a la Subdirección
de Gestión Ambiental de la CVS, para que real¡ce v¡s¡ta de monitoreo en el
término de 30 días hábiles con el fin de veriflcar ¡a medida prevent¡va impuesta
en el presente acto administrativo, ofíciese.

PARAGRAFO: Una vez realizada la diligencia anter¡or, la subdirección de
Gestión Ambiental de la Corporación deberá remitir constancia de la misma a la
División Juridica Ambiental de la CVS, y en caso de ¡nobservancia de la
anterior medrda se iniciará e¡ procedim¡ento sancionator¡o según lo dispuesto ,,
en La ley 1333 de 2009. {t../
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ARTiCULO SEPTIMO: Notifiquese al presente Acto Administrativo a los
señores Hugo Armando Pérez Pérez, prop¡etario del establecim¡ento
denominado Estadero Edrey, ubicado sobre la carrera 9w No 26 - 25 (continúo
a Ferrómateriales Garcés), de la ciudad de Montería; y Luis Alfredo Alvarez
Gonzáles, en calidad de propietario del establecimiento Estadero Brisas
Primavera, ubicado sobre la carrera 9w No 26 - 25, de la ciudad de Montería.

ARTicULo OGTAVO: Contra el presente Acto no procede recurso alguno de
conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009.

NOTIFíQUESE, COMUNíOUESE Y CÚMPLASE

d*dl7Y)
ELDER JOSE OYOLA ALDANA

Director General CVS

l\¡unrcrpro de IVo¡tefla - Resolución amonesla a l-iugo Pérez - Luis Alvarez Gonzáles.
Revrso A Paronrno/ Dlv srón Juridrca Ambiental.

$ 
Proyecro fvayra Alelandra H/ Abogáda/ Jurid¡ca Ambrental.
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