
El Alcalde de la Municipalidad Provincial de lslay, 

POR CUANTO: 

Municipalidad Provincial de lslay 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 492-MPI 

El Concejo Municipal Provincial de lslay, en sesión ordinaria del 14 de enero de 2022; 

VISTO: 
El Informe Nº 109-2021-MPI/A-GM-GMASP-SGGA, de fecha 01 de diciembre de 2021, de la Sub Gerencia de Gestión Ambiental; el Informe N° 318-2021-
MPI/A-GM-GMASP, de fecha 03 de diciembre de 2021, de la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos, el Informe Nº 112-2021-MPI/A-GM
GMASP-SGGA, de fecha 1 O de diciembre de 2021, de la Sub Gerencia de Gestión Ambiental, el Informe Legal Nº 550-2021-MPI/A-GM-OAJ, de fecha 30 
de diciembre de 2021, de la Oficina de Asesoria Juridica, el Informe Nº 192-2021-MPI/A-GM, de fecha de recepción 05 de enero de 2022, de Gerencia 
Municipal, el Memorándum N° 002-2022, de fecha 07 de enero de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución Política del Perú, en su artículo 2º, inciso 22, consagra el derecho fundamental de la persona a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del 
tiempo libre y al descanso, asi como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida; 

:~~~ue, el inciso 3.1, del numeral 3 del artículo 73º de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, señala entre las competencias y funciones 
~ ~ <S>~ecíficas de los Gobiernos Locales la de formular, aprobar, ejecutar y monitorear los planes y politicas locales en materia ambiental, en concordancia 

CIA ~~ las políticas, normas y planes regionales, sectoriales y nacionales; 
MUNIC :t\L in 

. Jl¡ 
• e, el numeral 7 del artículo 9º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades establece dentro de una de las atribuciones del Concejo Municipal 

'-1?oLLEN~P • aprobar el Sistema de Gestión Ambiental Local y sus instrumentos, en concordancia con el Sistema de Gestión Nacional y Regional; 

Que, el artículo 25º de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental - Ley Nº 28245, establece que las Comisiones Ambientales Municipales 
____ son las instancias de gestión ambiental, encargados de coordinar y concertar la política ambiental municipal, y asimismo señala que mediante ordenanza 

.:,.••~%0.;,;'""'' se aprueba la oeació, de a Com~óo Amb,,lal M,oe;pal, '" ámbno, loooo,res y oompos<roo; 

? Ofi ma ~ Q el articulo 49º del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-2005-PCM 

5 J . ria e _ -Ieee que la Comisión Ambiental Municipal, o la instancia participativa que haga sus veces, creada o reconocida formalmente por la Municipalidad de 
~ 1 

ca ~ risdicción; está encargada de la coordinación y la concertación de la política ambiental local, promoviendo el diálogo y el acuerdo entre los actores 
.,,,.,ºLLEI-<ºº les; 

Que, el articulo 1 º de la Resolución Ministerial Nº 131-2021-MINAM que prueba la "Guía para el funcionamiento del Sistema Local de Gestión Ambiental 
- --..1-= ~), en el 2 punto establece que la CAM es la instancia de gestión ambiental participativa y multiactor, encargada de la coordinación y concertación 

~ . _ _ . 1 política ambiental y dimática regional, en el marco de la Política Nacional del Ambiente (PNA), promoviendo el dialogo y el acuerde entre los actores 
.!; _, . _:_ ~ -~ctor público, privado y la sociedad civil, en el marco del Sistema Local de Gestión Ambiental (SLGA); 

~- , .. t ,. 3 '.Que mediante el Informe Nº 109-2021-MPI/A-GM-GMASP-SGGA, el Sub Gerente de Gestión Ambiental indica que es necesaria la Actualización de la 
~ fo • • <;;omisión Ambiental Municipal de la Provincia de lslay - CAM ISLA Y, la cual está encargada de la coordinación y la concertación de la Política Nacional 

.del Ambiente en el ámbito local, promoviendo el diálogo y el acuerdo entre los actores locales 

Que, mediante Informe Legal Nº 550-2021-MPI/A-GM-OAJ, de fecha 30 de diciembre del 2021, la Abog. Lízbeth Angélica Rivera Escudero, Jefe de la 
Oficina de Asesoría Jurídica, recomendó aprobar la Ordenanza que actualiza la Comisión Ambiental Municipal de lslay con la finalidad de garantizar el 
desarrollo sostenible de la provincia. 

Que, el Concejo Municipal en el uso de las atribuciones que le confiere el articulo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 y con dispensa 
del trámite de lectura y aprobación del acta, el Concejo Municipal aprobó por UNANIMIDAD la siguiente ordenanza: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA ACTUAUZACION DE LA CONFORMACIÓN Y FUNCIONES DE LA COMISION AMBIENTAL 
MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE ISLAY 

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR; la actualización de la conformación y funciones de la Comisión Ambiental Municipal de la Provincia de lslay - CAM 
ISLA Y, que consta de 09 artículos, 02 disposiciones complementarias finales y 01 transitoria. 
ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR a Gerencia Municipal y a la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos la implementación de la presente 
ordenanza Municipal. 
ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR; a Secretaria General su publicación en el diario judicial respectivo, y a la Sub Gerencia de Informática, su 
publicación, en el portal de la entidad y en el portal web del Estado Peruano. 

POR TANTO 
MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE, CUMPLA Y ARCHIVE. 
Dada en la sede de la Municipalidad Provincial de lslay, el 14 de enero de 2022. 



.,,-...__ 

-~ 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA ACTUALIZACION DE LA COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 
DE LA PROVINCIA DE ISLAY 

Artículo 1º: Objeto 

La presente Ordenanza tiene por objeto modificar la composición y funciones de la COMISIÓN AMBIENTAL 

MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE ISLAY - CAM ISLAY 

Artículo 2º: Finalidad 

La Comisión Ambiental Municipal de la Provincia de lslay - CAM ISLAY, tiene por finalidad concertar y coordinar la 
Política Nacional del Ambiente en el ámbito Provincial, promoviendo el diálogo y el acuerdo entre los actores 
público, privado y de la sociedad civil. 

Artículo 3° Ámbito 

La Comisión Ambiental Municipal de la Provincia de lslay - CAM ISLAY, ejerce sus funciones en el ámbito de la 

jurisdicción de la provincia de ISLAY. 

Artículo 4° Composición 

La CAM de la Provincia de lslay, estará conformada por los representantes de las siguientes instituciones: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12.· 

13. 

14. 

15. 

16. 

17 .. 

18. 

El Alcalde de la Municipalidad Provincial de lslay o su representante, quien Presidirá la Comisión Ambiental 

Municipal. 

La Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos quien desempeñará el cargo de Secretaría Técnica de 

laCAM 

Un Representante de las Municipalidades Distritales que conforman la Provincia de lslay 

Un Representante de la UGEL ISLAY 

Un Representante de la RED de Salud lslay 

Un Representante de la Capitanía de Puerto de Mollendo 

Un Representante de la Autoridad Portuaria Nacional 

Un Representante de SEDAPAR 

Un Representante de la ANA 

Un Representante de la Gerencia Regional de la Producción - Jefatura Zonal 

Un.Representantes de la Gerencia Regional de la Autoridad Regional Ambiental -ARMA 

Un Representante de las Universidades Públicas de la Provincia 

Un Representante de los Institutos Públicos y Privados de la Provincia. 

Un Representante de la Policía Nacional del Perú de lslay 

Un Representante de la Jefatura del Santuario Nacional de Lagunas de Mejía 

Un representante de la Junta de Usuarios Irrigación Ensenada - Mollendo - Mejía. 

Un representante de la Junta de Usuarios del Valle Tambo. 

Un representante de la Junta de Usuarios de Punta de Bombón 



19. Un representante de Juventudes del Distrito debidamente registrada. 

20. · Un Representante de Juntas Vecinales - Coordinador Provincial 

21. Un Representante del Terminal Internacional del Sur (TISUR) 

22. Un Representante de Consorcio Terminales GMP 

23. Un Representante de Corporación Monte Azul 

24. Un Representante Empresa Generadora de Energía Eléctrica de Arequipa (EGASA) 

25. · Un Representante de Central Térmica Puerto Bravo 

Artículo 5º Acreditación De Los Representantes 

Las instituciones conformantes de la CAM de la Provincia de lslay deberán designar a un representante titular y 
un representante alterno, mediante comunicación escrita, la misma que deberá ser refrendada por el directivo y/o 
representante de la institución debidamente facultado. 

Los representantes designados deberán informar a su representada, los acuerdos y responsabilidades asumidos 
en las sesiones ordinarias y extraordinarias. 

,-..'- Artículo 6º Funciones 

La CAM de la Provincia de lslay, tendrá las siguientes funciones: 

,. FUNCIONES GENERALES 

a) Ser la instancia de concertación de la Política Nacional del Ambiente en el ámbito Provincial de lslay en 
coordinación El Gobierno Regional de Arequipa a través de la Gerencia Regional Ambiental y el Ministerio 
del Ambiente, para la implementación del Sistema Local de Gestión Ambiental. 

b) Construir participativa mente la implementación dél Sistema Local de Gestión Ambiental, la Matriz de Prioridades 
Ambientales y Climática Local que serán aprobados por la Municipalidad Provincial de lslay 

e) Lograr compromisos concretos de las instituciones integrantes en base a una visión ambiental compartida. 

d) Elaborar propuestas para el funcionamiento, aplicación y evaluación de los instrumentos degestión 
ambiental y la ejecución de políticas ambientales. 

e) Facilitar el tratamiento apropiado para la resolución de conflictos ambientales. 

f) Emitir opinión favorable a los instrumentos de gestión ambiental del ámbito municipal. 

g) Evaluar el desempeño de la gestión y manejo de RRSS 

11. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

a) Apoyar en la comunicación a la ciudadanía respecto a la información relacionada al conocimiento del 
estado del ambiente y los recursos naturales de la Provincia. 

b) Comunicar a las instancias de participación respecto al desempeño de la gestión y manejo integral de los 
residuos sólidos enel área urbana del Distrito 

c) Promover acciones para fortalecer la educación y ciudadanía ambiental a nivel local. 

d) Participar en los procesos de monitoreo ambiental participativo de la microcuenca del rio Tambo previa 



evaluación de la entidad competente 

e) Solicitar opinión al MINAM respecto a la propuesta del Plan de Acción para el mejoramiento de ríos, la Calidad 
del Aire del área urbana de la Provincia de lslay. 

f) Proponer acciones de mejora para el tratamiento de aguas residuales domésticas de la Provincia 

g) Planificar, viabilizar y promover el proceso de desarrollo de las áreas verdes de lslay, priorizando las 
especies nativas. 

h) Promover la Educación Ambiental 

i) Fortalecer la Gestión Ambiental Local. 

ARTICULO 7º ESTABLECER que la presente Ordenanza Municipal entrará en vigencia a partir del día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial "El Peruano" 

ARTICULO 8º ENCARGAR a la Gerencia Municipal y a ·Ia Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos la 
implementación de la presente Ordenanza Municipal 

ARTICULO 9º DISPONER la publicación de la presente Ordenanza Municipal en el Diario Oficial "El Peruano", 
en el diario encargado de Avisos Judiciales de la Provincia y en la página web de la Municipalidad, de 
conformidad con lo regulado en el artículo 9 del D.S. Nº 001-2009-JUS. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

_Primera. - Mediante Decreto de Alcaldía, la Municipalidad Provincial de ISLAY podrá dictar disposiciones 
complementarias necesarias para la aplicación de la presente Ordenanza. 

Segunda. - La presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su publicación. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: 

Primera. - Una vez instalada la Comisión Ambiental Municipal de la Provincia de Is lay - CAM ISLAY, esta deberá 
elaborar su Reglamento Interno, el mismo que deberá ser presentado a la Municipalidad Provincial de lslay, en un 
plazo no mayor a (60) días hábiles a partir de su instalación 

POR TANTO: 

Regístrese, publíquese y cúmplase. 



ilJ ~nicipalidad ~~cial ~ lslay 

8 Alcalde de la Municipalidad PIOYindal de lslay, 
POR CUANTO: 

{i ... . ~., \"':/,. 

· · · · · • La República 
Viernes, 

21 de enero del 2022 

ORDENANZA P,1UNICIPAL Nº 492-MPI 

Ei Concejo_ Municipal ProvVlCial de lslay, ensesión.on,tinaria del 14 de enero de 2022; 
VISTO: 
8 lnfonne N" 109-2021-MPI/A-GM-GMASP-:SGGA, de fecha 01 de ólCiembre de 2021, de la SUbGerenciade GestiónAmbiental; el Informe 
N" 318;-2021-MPVA-GM-OMASP, de fecha 03 de diciembre de 2021, de la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públ'ICOS, el Informe N" 
112-2021-MPVA-GM-GMASP-sGGA, de fecha 10 de diciembre de 2021, de la SUb Gerencia de Gestión Ambiental, el Informe 1:egal ·N" 
550-;1021-MPVA-GM-OAJ, de fecha 30 de diciembre de 2021, de.la 01icina deAsesoria Jurfcfica, el.lnbme N• 192-2021-MPVA-GM, de fecha 
de recepción 05 de enero de 2022, de Gerenc!a Municipal, el Memorándum N• 002-2022,.de fecha 07•de enero de 2022, y-, 
C0NSlDERANDO: . . 

Que, la Constitución Pcíltica del Perú, en su articulo 'l:', inciso 22, ~ra el derecho ft.ndamental de la pe!SOll3 a la paz, a la tranquidad, 
al ólSÍIUfe del tiempo lbre y al descanso, así cot00 a gozar de un'ambiente equilibrado y.~ al d6sarrollo de su yi:la: 
Que, el inciso 3.1, del lltJlll8@l 3 del !lrtícuk> 73• de la ·1.ey Orgánica de Munfdpalidades--1..eyN° '0972, sellala entn, las OJmP.8fenCias y 
f1n:iorles e;speclficas de bs Goliemos Locales la de lamulár; aprobar, ejecuta' y monilDraar les planes y políticas locales en maleria 
ambiental, en CXlllCXlldancia con las poíilx:as, nonnas y planes re.gionales, s,ectcriales y nacionales; 
Que, el numeral 7 del artfaJlo g• de la Ley N' mn, Ley O!gánk:a de Muncpalidaies establece derdro de Wl3 de las atribuciones del 
Concejo Mlnicipal aprobar e1·S1stsma de GestiónAmbiental l.0cál_ y sus inslnJmentos,en ooncor,dancia con el Sistema de Gestión Nacional y 
Regional; 
Que, el articulo2S• de la.ley Mim>del Sislema Nacional de GestiínAmbiental - 1.ey N• 28245, establece que las ~Ambientales 
Muni::ipales 'son las instaláasde gesti6ii lSl1bienla, enc:ai:gados;de IXlOldinar y C0llC8l1ár la política ambiental rooni:ipal. y asimisrr,o seflala 
que mediril orden.-iza 11URJa se aprueba la aeaci6n de la Comisi6nAnüental'!.u,icipal, su~. funciones y~ 
Que, el a,ticlJlo 4lr' del ~ de la ley del Sisl!Mna Nacional dé Gestiín •Amblental, aprobado median1e Deaeto Supremo N° 
OOS-2005-PCM establéc:e que la Comisión.Ambiental t.'IJnicipal, o la instancia ¡micip¡itiva que haga sus -. aaada o reconocida 
-~ por la ~ .de su pisaicx;i6n; está encargada de la C00ldi,aci6n y. la ~ de la política ambijlnlal local, 
pro!1)0Yiilndo el.ólák:lgo y el 3Ql8ldo entre'bs actnres locales; . ' . 
áue, el art!aJlo 1• de la Resolución t.'álistelial N° 131-2021-MJNAM'que prueba la "Gula parnl funciooarriento del Sistema LDCal de 
Gesti6nAnüental lSI.GA), en el 2 ¡:iunlD establece que la CAM es la instancia de geslión anliental pal1icipativa yrrutiador, encargada de 
la cooninaci6n y concellaci6n de la pofdica.ambiental y clinálica ragional, en el nmo de la Polltica Nacional del Ambiente (PNA), 
prorncMendo el <ialogo y el acueido en!r_e bs actores del seclor público, privado y la sociedad civ11, en el~ del Sistema Local ,de Gestión 
Ambien1al (SLGA); 
Que.~ el Informe N" 109-2021-;MPV.;.GM-GMASP-sGGA, el SUb Gerente de Gestión Ambiental mica que es necesaria la 

.Actualizaci6n de;la Comisión'Ambienlal Municipal de la Pro'/incia de lslay- CAM ISLAY, la cual es1¡i encargada de la coortfmación Y. la 
c:oncel1áci6n de laPolítica Nacional del Ambiente en el ambi1o local, promov'.endo el óiálogo y el acuerdo entre bs actnres locales 
Que, mediante Informe legal N• 550-2021-MPVA-GMOO, de fecha 30 de diciembre del 2021, la Abog.,Lizbelh Argélica Rivera Escudero, 
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurióica, recomend611probar la Ordenanza que actuaraa-la Comisión Ambiental Municipal de lslay .con la 
finalidad de garantizar el desancllo sostenible de la provincia - . . 
Que, e1 Concejo MJnicipal en e1 uso de las abibuciones que.le confiere el artlaJJo 40~ de 1a Ley O!gánk:a de Muni:ipaT,dades Ley w mn 
y con óispensa ~I )!ámite ~ lectura y aprobación del~. el Concejo Municipal aprobó por UNANIMIDAD la-siguiente ordenanza: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LAACTUAUZACION DE LA CONFORMACIÓN·~ FUNCIONES 
DE LA COMISION AMBIENTAL MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE ISLAY -

ARTICULO PRIMERO. -AP,ROBAR; la actuariaclón de la conformación y funciones de la Comisión Ambiental Municipal de la·Pl))vincia de 
lslay-~ ISLAY, que consta de 09 artiaJlos, 02 disposiciones complementarias finales y 01'1rar\Siforia. 
ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR a Gerencia Municipal y a la Gerencia de MediJ Ambiente y SeMCÍOS Públi::os-la ~ de 
la presente o!denanza Municipal . 
ARTICULO TERCERO • ..: ENCARGAR; a Secretaria General su publicaci6n en el óiario juólcial respectivo, y a la Sub Gerencia de 
lnfonnálx:a, su pub,'ícaci6n, en el portal de la entidad y en el portal web del Estado Peruano. 
POR TANTO · , . 
MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE, CUMPLA Y ARCHIVE. 
Dada en la sede de la~ Provincial de lslay, el 1~ de enero de 2022. 

' 

... 

·. 
,· 
1 


