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La Cámara de Control se ocupa sistemáticamente de las cuestiones ambientales que son 
de alta prioridad para el país. También hay un progreso dinámico de la cooperación 
internacional destinada a la mejora de las auditorías. Los temas concretos de auditorías 
se deben seleccionar entre una amplia gama de temas que son de importancia en un 
período de tiempo determinado. 
 
Se llevó adelante un período de control de los informes presentados por el "Bosque 
Khosrov", una reserva del estado del SNCO y el Estado de Inspección Ambiental. Se 
detectaron problemas sustanciales. 
 
 Casos de uso no autorizado de las parcelas por individuos, que violan el régimen 

de conservación de la Reserva Estatal Khosrov fue registrado. En lugar de una 
parcela de tierra 1375 m2 utilizado para el mantenimiento de 117 construcciones 
operadas con un derecho de propiedad, se usan de 3 a 4 hectáreas sin 
autorización. 

 
 Los habitantes de los antiguos asentamientos rurales de Gyolaysor y Gylanlar, 

violan el régimen de preservación por las actividades agrícolas. La preservación 
de la flora y fauna en estas áreas está fuera de control. Entre las principales 
violaciones de régimen de preservación son el pastoreo y producción de heno. 

 
 No hay un control adecuado de controles de carretera; no hay suficientes señales 

y dispositivos de control técnicos instalados en las fronteras y las entradas a la 
reserva natural. Debido a la ausencia de carreteras a los pastos y campos de heno 
de la comunidad, las áreas de reserva natural, están siendo utilizados para fines 
agrícolas. 

 
Las medidas de seguridad implementadas en la reserva no son, evidentemente, 
eficientes, ya que se prevé que cada inspector tiene bajo su responsabilidad un área de 
aproximadamente 700 hectáreas, algo que al parecer, no es razonable. Por otra parte, los 
inspectores no tienen los suministros técnicos y de transporte necesarios. 
 
Las fronteras existentes de la reserva natural no cumplen con las exigencias del 
desarrollo de ecosistemas y de su conservación. Según el plan de manejo de la Reserva 
Estatal "Khosrov Bosque" para el período 2010-2014, se propone integrar 5849.7 
hectáreas en el territorio de la reserva, por lo que lo haría la zona más amplia en cuanto 
a la inclusión de los ecosistemas y la eliminación de la fragmentación en las fronteras. 
La medida no se ha aplicado hasta la fecha. 
 
Inspección Estatal del Medio Ambiente 



A pesar de que auditorías para el territorio de la reserva natural fueron planeados por el 
programa de Estado de Inspección Ambiental para 2012-2013, no se llevaron adelante 
los controles y, por ende, no se han registrado irregularidades. 
 
Los programas anuales de las inspecciones no fueron diseñados de manera realista, con 
el programa de inspecciones para 2011 van cumpliendo en un 27%, y el programa de 
2012- en un 7,5%, respectivamente. De los 2593 objetos incluidos en el programa de 
inspecciones para 2013, solamente en 65 o en el 2,5% se hicieron auditorías. 
 
En el período de 2011 – 2013, fuera de las multas por 560.713 miles de AMD, 
solamente 286,520 miles de AMD fueron pagados al presupuesto del Estado. Un total 
de 274,193 miles de AMD, o el 48,9% de la cantidad debida no fue pagado. 
 
El Servicio de Inspección y las agencias gubernamentales locales no llevaron a cabo el 
control y la supervisión adecuada sobre la aplicación de las legislaciones de Armenia 
sobre la tierra, así como sobre los residuos y la recogida de basura. La basura en las 
comunidades se dispone en vertederos no autorizados, en los campos de cultivo que 
están cerca de los asentamientos, cerca de las carreteras y depósitos de agua, y no se 
pagaron los derechos ambientales. 
 
La disposición del artículo 6 de la Ley de Armenia en "Inspección Ambiental" es 
violada, es decir, no se garantizaba el cumplimiento de la legislación ambiental contra 
varios operadores económicos para casos similares de violaciones. Algunos casos de 
violaciones administrativos fueron registrados, mientras que en otros casos de 
decisiones de carácter similar, así como sobre la remuneración de los daños ambientales 
no fueron tomadas. 
 
La Inspección no tomó ninguna medida con respecto a los 151 informes sobre casos de 
contaminación de la superficie del agua presentado en el período comprendido entre 
2011 y 2013, del "Efecto Ambiental de Centro de Monitoreo" al Ministro de Medio 
Ambiente. 


