
Municipalidad Provincial de Islay 

ORDENANZA MUNICIPAL N° 510-MPI 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY 

POR CUANTO: 

El Concejo Municipal Provincial de Islay, en Sesión Ordinaria de fecha 25 de noviembre del 2022; 

VISTOS: 

El Oficio W 00892-2022-MINAM-VMGAlDGPIGA recaído el Expediente W 0014811-2022, de fecha 
08 de noviembre del 2022, de la Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental 
del Ministerio del Ambiente; el Informe W 068-2022-MPIIA-GM-GMASP-SGGA, de fecha 08 de 
noviembre del 2022, de la Sub Gerencia de Gestión Ambiental; el Informe W 379-2022-MPIIA-GM
GMASP, de fecha de recepción 09 de noviembre del 2022, de la Gerencia de Medio Ambiente y 
Servicios Públicos; el Informe Legal W 445-2022-MPIIA-GM-OAJ, de fecha 10 de noviembre del 
2022, de la Oficina de Asesoría Jurídica; el Informe W 214-2022-MPIIA-GM, de fecha de recepción 
15 de noviembre del 2022, de Gerencia Municipal; el Memorándum N° 162-2022-MPIIA, de fecha de 
17 de noviembre del 2022, del despacho de Alcaldía, y; 

Que, la Ley W 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en su Artículo 11 del Título Preliminar, señala 
que las "municipalidades gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia. Asimismo, el numeral 8) del Artículo 9° de dicha Ley establece que son atribuciones 
del concejo Municipal aprobar, modificar o derogar Ordenanzas". 

Que, el numeral 7, del artículo 9° de la Ley W 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece 
como atribución del Concejo Municipal, "Aprobar el Sistema de Gestión Ambiental Local y sus 
Instrumentos, en concordancia con el Sistema de Gestión Ambiental, Nacional y Regional". 

Que, el inciso 2.1 del artículo 2° de la Ley W 28245 - Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental establece: "El Sistema Nacional de Gestión Ambiental se constituye sobre la base de las 
instituciones estatales, órganos y oficinas de los distintos ministerios, organismos públicos 
descentralizados e instituciones públicas a nivel nacional, regional y local que ejerzan competencias 
y funciones sobre el ambiente y los recursos naturales; así como por los Sistemas Regionales y 
Locales de Gestión Ambiental, contando con la participación del sector privado y la sociedad civil"; 

Que, asimismo el numeral 25.1 del artículo 25° de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental, Ley W 28245, señala que las Comisiones Ambientales Municipales son las instancias de 
gestión ambiental, encargadas de coordinar y concertar la política ambiental municipal, promueven 
el diálogo y el acuerdo entre los sectores público y privado, articulan sus políticas ambientales con 
las Comisiones Ambientales Regionales y el CONAM, por su parte el numeral 25.2 señala que 
mediante ordenanza municipal se aprueba la creación de la Comisión Ambiental Municipal, su ámbito, 
funciones y composición. 

Que, mediante Oficio W 00892-2022-MINAM-VMGAlDGPIGA recaído el Expediente W 0014811-
2022, de fecha 08 de noviembre del 2022, la Directora General de Políticas e Instrumentos de Gestión 
Ambiental del Ministerio del Ambiente, hace alcance del Informe W 00065-2022-
MINAMNMGAlDGPIGAlDGADP suscrito por la Especialista I en Normatividad Ambiental y el 
Director (e) de Gestión Ambiental Descentralizada y Participativa; documento mediante el cual se 
brinda opinión favorable a la propuesta de norma que actualiza el Sistema Local de Gestión Ambiental 
y el Reglamento de la Comisión Ambiental Municipal de Islay remitida por la Municipalidad 
Provincial de Islay mediante Oficio W 045-2022-MPIIA-GM-GMASP, toda vez que concuerdan con 
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la Ley W 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, su Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo W 008-2005-PCM y el marco normativo que regula los ámbitos temáticos 
y sistemas comprendidos en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, así como las directrices y 
lineamientos establecidos en la Guía para el funcionamiento del Sistema Local de Gestión Ambiental, 
aprobada por Resolución Ministerial W 131-2021-MINAM. 

Que, contando con la opinión favorable de la Dirección General de Políticas e Instrumentos de 
Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, el Sub Gerente de Gestión Ambiental con Informe W 
068-2022-MPIIA-GM-GMASP-SGGA, solicita a la Gerente de Medio Ambiente y Servicios Públicos 
se realicen las acciones correspondientes para la propuesta del Reglamento de la Comisión 
Ambiental Municipal de la Provincia de Islay y el mismo sea remitido a los órganos pertinentes a fin 
de ser aprobado mediante Ordenanza Municipal; por lo que, con Informe W 379-2022-MPI/A-GM
GMASP, la Gerente de Medio Ambiente y Servicios Públicos remite los actuados a la Oficina de 
Asesoría Jurídica para la emisión de opinión legal. 

Que, mediante Informe Legal W 445-2022-MPIIA-GM-OAJ, el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, 
opina que estima favorable aprobar la ordenanza municipal del reglamento de la Comisión Ambiental 
Municipal de la Provincia de Islay, debiendo someterse a consideración del Pleno del Concejo 
Municipal. 

~ V/ 

.~ NCIA <¡; Estando a lo expuesto y de conformidad a las facultades conferidas en los Artículos 9° (inciso 7), 39°, 

.~ MUNI AL [ 40° Y 44° de la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, C(:ln dispensa del trámite de lectura y 
~ ~ aprobación del acta, el Pleno del Concejo Municipal por MAYORIA aprueba lo siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL REGlAMENTO 
"c A " '. o. DE lA COMISiÓN AMBIENTAL MUNICIPAL (CAM) DE lA 
I~, / ;J PROVINCIA DE ISLAY. 
~~~~~ . ARTIC~L~ PRIMERO. - APROBAR el ~eglamento de la Comisión Ambiental M~~icipal (CAM) de 

01>0 .,C'/~/ la Provincia de Islay, cuyo texto es parte Integrante de la presente Ordenanza MUniCipal. 

:g M~~:~n . "te [ ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER que la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos ~ V'IBo 
'~ 

':?> y s~ . os ~ cumpla con implementar el "Reglamento de la Comisión Ambiental Municipal (CAM) de la Provincia 
~ .~PUb \CQ~~p' de ISlay", así como la remisión del mismo y de la presente Ordenanza, a los miembros integrantes de 

OLU:~ la Comisión Ambiental Municipal de la Provincia de Islay. 

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR a Secretaria General la publicación del texto aprobatorio de 
la presente Ordenanza Municipal conforme a ley, a la Subgerencia de Informática, su publicación, en 
el portal web de la entidad www.gob.pe/muniislaymollendo 

POR TANTO: 

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE, PUBLIQUE, CUMPLA Y ARCHIVE. 

Dada en la sede de la Municipalidad Provincial de Islay, el 25 de noviembre. del 2022. 



REGLAMENTO DE LA COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL DE LA 
PROVINCIA DE ISLAY 

CAPÍTULO 1 

CONTENIDO Y ALCANCES 

ART. 1° - El Presente Reglamento tiene por finalidad normar la Composición, 
~c ?íCVi,. Organización Interna, Funcionamiento, Atribuciones y Obligaciones de la Comisión 

;:~y-~~\ Ambiental Municipal de la provincia de Islay (en adelante, la CAM). 

, '~r;,Ji NATURALEZA y ÁMBIT~~~~~;~DECOMPETENCIA 

• 

CAPÍTULO III 
FUNCIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS 

La CAM de la provincia de Islay, tiene las siguientes funciones : 

ART. 4° - FUNCIONES GENERALES: 
Las funciones generales y específicas de la CAM de la provincia de Islay, son las establecidas 
por la norma de Creación y/o sus modificatorias. 

ART. 5° - FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
Las funciones específicas de la CAM de la provincia de Islay, son las establecidas por la 
norma de Creación y/o sus modificatorias. 

CAPÍTULO IV 
DE LA COMPOSICIÓN Y REPRESENTACIÓN 

ART. 6° - La CAM de la provincia de Islay, se encuentra conformada por las Instituciones 
Públicas, Privadas y de la Sociedad Civil señaladas en la norma de Creación cela CAM, de 
la provincia de Islay y sus modificatorias. Cualquier modificación de la composición de la 
CAM deberá ser regularizada por el Concejo Municipal de la provincia de Islay en 
coordinación con la CAM. 
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ART. 7° - La estructura interna de la CAM de la provincia de Islay, está constituida por 
la Asamblea General y Consejo Directivo que está conformado por la Presidencia y 
Secretaría técnica, 

. ,~J ~t:.~R!. ~o - Los miembros de la CAM serán los representantes designados por las 
.~~.0 InstItucIOnes que la componen. 

- ~ -.:= ".;.'..
...... '--...o<.._~,.. 

ART. 9° - El número de representantes de las instituciones conformantes de la CAM serán 
de Dos (2) personas por institución: Un titular y Un alterno, debidamente acreditados por 
el representante de mayor jerarquía de su respectiva institución. 

ART. 10° - En Sesiones de la CAM, las instituciones conformantes sólo ejercerán su 
participación mediante su representante titular y/o alterno, el que no es delegable. Los 
representantes alternos podrán participar en las sesiones y acordar consensos o votar, en 
caso de no estar presente un representante designado oficialmente. 

u organización. 

a) 

b) Renuncia 
e) Reemplazo 
d) Inasistencia injustificada a 3 sesiones consecutivas. 
e) Para el caso de instituciones públicas a la segunda inasistencia injustificada, 

se informaráa las instancias correspondientes. 
f) Incapacidad legal 

CAPÍTULO V 
DE LOS REQUISITOS, OBLIGACIONES Y DERECHOS, Y FALTAS Y 

SANCIONES DE SUS MIEMBROS 

ART. 14° - Para ser miembro de la CAM de la provincia de IslaY,-deberá cumplir con 
los siguientes requisitos: 

a) Ejercer funciones en la institución que representa. 
b) Gozar de buena conducta, moral y ética. 
e) Ser responsable y conocer temas ambientales. 
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ART. 15° - Son obligaciones de los Miembros: 

a) Representar efectivamente a la institución por la que fueron elegidos. 
b) Cumplir con las funciones de la CAM 
e) Asistir a las sesiones convocadas por la CAM 
d) Comunicar los acuerdos de la CAM a la institución que representan, y 

coordinar las acciones allevar a cabo. 
e) Contribuir en la elaboración y ejecución de los compromisos asumidos en el 

Plan de Trabajo de laCAM. 

ART. 16° - Son derechos de los Miembros: 
a) Voz Y voto 
b) Acreditación oficial 
e) A presentar alternativas y/o propuestas de solución para una mejor gestión 

ambiental de la región. 
d) Al reconocimiento público y condecoración por su participación activa en el 

cuidado del medio ambiente por parte de la Municipalidad Provincial de Islay 
o alguna otra entidad pública con competencias ambientales. 

e) Al fortalecimiento de sus capacidades en la gestión ambiental. 

ART. 17° - Son faltas y sanciones de los Miembros: 

Faltas 
a) Por faltar de palabra u obra al Presidente o a cualquier miembro de la CAM 
b) Por asistir en estado etílico a la sesión de la CAM. 
e) Por interferir en el desarrollo de la sesión en forma prepotente y soez. 
d) Por reincidencia de faltas señaladas. 
e) Utilización indebida de logos o representación de la CAR - Arequipa. 
f) Practicar proselitismo político 
g) Por inasistencia injustificada a más de dos sesiones consecutivas o cuatro 

alternas 

Sanciones 
a) Amonestación verbal. 
b) Suspensión por una sesión. 
e) Separación definitiva de la CAM. 



CAPÍTULO VI 
DE LA ESTRUCTURA INTERNA 

ART. 18° - La CAM de la provincia de Islay, tiene la siguiente organización interna para 
su funcionamiento. 

ASAMBLEA 

Consejo 1.,1

1

; 

Directivo 
'--_·_·_··-r-··--·· __ ····_-j 

le' . .;, ,~ f ~ 

Presidenci I Secretaría ! 
~ a I Técnica ! 

Grup~s TéC:i:~1 j 
I 

CAPÍTULO VII 
DEL PRESIDENTE DE LA CAM DE LA PROVINCIA DE ISLA Y 

ART. 19° - La Elección del Presidente(a) de la CAM será convocado en una primera 
ocasión por el representante de la municipalidad provincial de la provincia de Islay, y 
después por el Presidente de la CAM en funciones, en cumplimiento al periodo establecido 
en el presente Reglamento. 

ART. 20° - El periodo de ejercicio de funciones, por el cual es elegido el(la) Presidente de 
la CAM es por una duración de dos (02) Años. 

ART. 21° - El Presidente de la CAM podrá ser reelegido en el mismo cargo u otro, por 
períodos consecutivos. 

ART. 22° - Las funciones del Presidente de la CAM son las siguientes: 

al Representar a la CAM en actos públicos, y ser portavoz oficial de las actividades 
que realiza laCAM. 

bl Convocar y conducir las sesiones de la CAM. 
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e) Coordinar con la Comisión Ambiental Regional (CAR), y entidades afines que 
tratan asuntos ambientales. 

d) Delegar la presidencia a otros miembros de la CAM. 
e) Solicitar por escrito a las instituciones las acreditaciones respectivas de dos (02) 

miembros: un titular y un alterno para que integren la CAM. 

f) Cumple y hace cumplir los acuerdos tomados por la asamblea de la CAM 

¡J-5> 
~, ....., , 
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g) Informa periódicamente cada seis meses a la Asamblea de los avances en su 
gestión y cumplimiento de metas 

h) Impulsar y buscar la implementación de propuestas para el funcionamiento 
aplicación y evaluación de los instrumentos de gestión ambiental y la ejecución de 
la Política Nacional del ambiente en el ámbito Provincial. 

i) 

ART. 24° - La elección del Presidente de la CAM, se realizará de acuerdo al siguiente 
procedimiento: 

El Presidente de la CAM en funciones convocará a Sesión Ordinaria a todos 
los miembros de la CAM. 
En Sesión Ordinaria se realizará los siguientes actos: 
• La Secretaría Técnica verifica que se cumpla con el quórum de asistencia 

establecida enel reglamento interno. 
• La Secretaría Técnica explica las funciones del cargo de Presidente y los 

requisitos para postular. 
• Los miembros de la CAM proponen a los candidatos a asumir la Presidencia 

de laCAM. 
• La Secretaría Técnica verifica que los candidatos cumplan con los requisitos. 
• Se procede al acto de elección vía consenso o voto universal. 
• Solo tienen derecho a voto los representantes titulares acreditados. 
• Se declara al Presidente elegido. 

El GORE reconoce al Presidente de la CAM vía instrumento ejecutivo 
regional, y comunica acada una de las entidades que componen la CAM y al 
MINAM. 

CAPÍTULO VIII 
DEL SECRETARIO TÉCNICO DE LA CAM DE LA PROVINCIA DE ISLAY 

ART. 25° - El(la) SecretariQ Técnico de la CAM deberá ser un representante de la 
municipalidad provincial de Islay. 
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ART. 26° - Las funciones del(la) Secretario(a) Técnico(a) de la CAM son las siguientes: 

a) Comunicar los acuerdos de la CAM, por encargo del Presidente. 
b) Coordinar con los Grupos Técnicos de la CAM. 
e) Apoyar el funcionamiento administrativo de la CAM. 
d) Tener a su cargo los libros y documentos administrativos en forma ordenada y 

actualizada. 
e) Registrar la asistencia de los miembros integrantes de la CAM en toda 

sesión o actividad programada. 
f) Llevar las actas de las sesiones de la CAM. 
g) Informar sobre las actas de las sesiones cuando lo soliciten los miembros de la 

CAM. 
h) Tener a su cargo los materiales requeridos para el desarrollo de las actividades 

administrativas de la CAM. 
i) Implementar mecanismos para articular la agenda de eventos ambientales de nivel 

local. 
j) Demás funciones que se le delegue por acuerdo de la CAM. 

ART. 29° - Las sesiones de la Asamblea de la CAM de la provincia de Islay, serán 
convocadas por su Presidente, y con un mínimo de cuarenta y ocho (48) horas de 
anticipación. 

ART. 30° - Las sesiones de la Asamblea de la CAM se realizarán con un quorum mínimo 
de dos tercios de sus miembros, a la fecha y hora establecida en la convocatoria, con una 
tolerancia de 15 minutos. 

ART. 31° - El quorum para tomar acuerdos en la CAM es por mayoría simple. 

ART. 32° - En caso de no lograrse consenso y de producirse un empate en la votación de 
la CAM, el Presidente cuenta con un voto dirimente. De asistir el representante titular y 
alterno, solo se considerará un voto para efectos del conteo 



ARTo 33° - El Presidente de la CAM podrá invitar a personas que sin ser miembros de la 
CAM puedan aportar en temas interés a la problemática ambiental en el distrito/provincia. 
Cualquier miembro de la CAM podrá solicitar al Presidente que se realicen este tipo de 
invitaciones. 

/ ~,~ .~-:-' ART 034° - La participación en las sesiones ordinarias y extraordinarias para los miembros 

~- "-''''1~ -, :',~~ '. de la CAM, es de carácter obligatorio, salvo que sus inasistencias se encuentren 
: "r.-· ,:. ~~L ~ 'debidamente justificadas . 

. ' 
- - ARTo 35° - Cada sesión de la Asamblea de la CAM de la provincia de Islay estará 

registrada en un Libro deActas legalizado, que podrá estar compuesto por hojas separadas 
debidamente numeradas, las que en su oportunidad serán adheridas a dicho libro. El Acta 
deberá contener como información mínima requerida lo siguiente: 

al Fecha y lugar de la asamblea. 
bl. Lista de miembros participantes e invitados. 
el Agenda de la sesión. 
dl Acuerdos. 

~ el Firma de los miembros participantes. 
/..~.c~d Pr~ ; . _J> ' v~, ,t 2' <=: C:~as actas serán firmadas por el(la) Presidente( a), los miembros asistentes a la sesión 

~ 'i 'ori~e cQrrespondiente y por quién actúa como Secretario(a) Técnico(a) . 
• ~ dleq / :;-1 

¡ \:.,::'/ 

~ , END.s.----" CAPITULO X 

DE LOS GRUPOS TÉCNICOS DE LA CAM DE LA PROVINCIA DE ISLAY 

ARTo 36° - La CAM de la provincia de Islay, cumplirá sus funciones con el apoyo de 
Grupos Técnicos a propuestas de los miembros y aprobada por la CAM. 

ARTo 37° - Los Grupos Técnicos son instancias destinadas a la discusión, análisis, y 
búsqueda de acuerdos técnicos y mecanismos que se requieran para hacer operativos los 
instrumentos de gestión ambiental, proponer alternativas de solución a problemas 
ambientales, generar propuestas y proyectos, así como diagnosticar, diseñar, ejecutar y 
evaluar la implementación de la Política Nacional del Ambiente en el ámbito Provincial. 

ARTo 38° - Los Grupos Técnicos de la CAM de la provincia de Islay son creados con un 
objetivo específico y están conformados por personas que poseen los conocimientos y 
experiencias requeridas para cumplir con las funciones de estos, que de acuerdo con las 
características y necesidades podrían ser renovados . Los miembros de los Grupos técnicos 
participan a título de la institución a quien representan y ad - honorem 

ARTo 39° - Los Grupos Técnicos de la CAM de la provincia de Islay tienen un período 



de vigencia establecida según las características y objetivo por la cual fue creado. 

ART. 40° - Los Grupos Técnicos de la CAM de la provincia de Islay queden estar 
conformados por personas que no necesariamente sean miembros de la CAM. 

ART. 41° - Los Grupos Técnicos de la CAM de la provincia de Islay cuentan con un 
Coordinador Técnicoelegido por sus miembros, cuya función será convocar y dirigir a sus 
miembros; y reportará directamente al Secretario Técnico de la CAM. 

ART. 42° - Para la validez de las reuniones de los Grupos Técnicos, se requerirá, de la 
asistencia mínimadel 50% más uno de los miembros. Para adoptar acuerdos se requerirá la 
mayoría simple, en los casos en que no hubiese acuerdos, el Grupo Técnico comunicará las 
propuestas existentes fundamentadas a la CAM. 

ART. 43° - Los Grupos Técnicos deben llevar un registro de los acuerdos adoptados 
mediante un Acta resumida. 

creación, modificación, fusión o eliminación de Grupos Técnicos para la discusión, análisis 
y búsqueda de acuerdos técnicos y mecanismos para hacer operativos los instrumentos de 
gestión ambiental, enfrentar las oportunidades, problemas y conflictos ambientales, así 
como para diseñar, ejecutar y evaluar políticas ambientales. El mandato específico se 
incluye en la resolución de creación del respectivo grupo técnico. 
El dispositivo normativo que cree un grupo Técnico debe establecer, básicamente lo 

.... prOVi" siguiente: objetivos, funciones, composición, plazo determinado y la institución que se hará 
1>V "e' 

.' V"ISo ~~ cargo de la Secretaría Técnica responsable de la coordinación y sistematización de los 
Geren G 1 d ledio nte üj ' esu ta os. 

', ' Y~~bliCO~ $" ART. 45° - Presentación de los planes de trabajo e informe de avances: Los grupos técnicos 
°-l10LLENOO' presentarán al Consejo Directivo de la CAM de la provincia de Islay, su plan de trabajo 

Anual, hasta el31 de diciembre del año anterior a la ejecución del mismo, con fecha límite, 
el mismo que debe estar articulado a sus funciones y a la implementación del Sistema Local 
de Gestión Ambiental de la provincia de Islay, lo cual coadyuvará a la implementación del 
Sistema Regional de Gestión Ambiental de la Región Arequipa y a la Política Nacional 
Ambiental. 
Los Grupos técnicos presentaran cada cuatro meses sus avances y logros establecidos en 
sus Planes de trabajo, mediante informe, a la CAM de la provincia de Islay , a fin de poder 
evaluar los resultados y logros que incidan en la calidad ambiental en el ámbito de la 
provincia de Islay. 
La Secretaría Técnica de la CAR Arequipa recopilará el Plan de Trabajo Anual 
proporcionada por cada grupo técnico, sistematizará la información y elaborará el Plan 
Operativo Anual de la CAM de la provincia de Islay. 



CAPITULO XI 
DE LAS COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES E INFORMES 

ART. 46° - La CAM de la provincia de Islay, para los efectos del cumplimiento de sus 
funciones, deberá coordinar con las instituciones competentes en temas específicos de la 
gestión ambientaltales como: MINAM, CAR, CAMs distritales. 

ART. 47° - La CAM de la provincia de Islay elevará Informes Anuales a la CAR Arequipa 
donde indicará la creación de los Grupos Técnicos que se conformen en el ámbito de su 
competencia, así como de sus actividades realizadas en el ejercicio de sus funciones, a fin 
de poder realizar un trabajo transectorial y articulado dentro del ámbito de competencia 
territorial del Departamento de Arequipa. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. - La falta de cumplimiento a algún artículo del presente Reglamento, por 
cualquiera de sus miembros, constituye falta sujeta a sanción disciplinaria, según acuerdo 
en las Sesiones de laCAM de la provincia de Islay 
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NORMAS LEGALES Jueves 15 de diciembre de 2022/ ~ El Peruano 

Ordenanza que aprueba prorrogar 
para el Ejercicio 2023. la vigencia de la 
Ordenanza N° 404-MDSJL que regula 
el importe del derecho de emisión 
mecanizada 2021 

ORDENANZA N° 424-MDSJL 

San Juan de Lurigancho, 5 de diciembre de 2022 

EL ALCALDE DE SAN JUAN DE LURIGANCHO; 

POR CUANTO 

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN 
JUAN DE LURIGANCHO; 

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 05 
de diciembre de 2022, el Dictamen N° 005-2022-CER
CMIMDSJL, 21 de noviembre de 2022, de la Comisión 
Ordinaria de Economía y Rentas; 

Ha dado la siguiente: 

ORDENANZA QUE APRUEBA PRORROGAR 
PARA EL EJERCICIO 2023, LA VIGENCIA DE 

LA ORDENANZA N° 404-MDSJL QUE REGULA 
EL IMPORTE DEL DERECHO DE EMISiÓN 

MECANIZADA 2021 

Artículo Primero.- PRORROGAR, para el ejercicio 
2023, la vigencia de la Ordenanza N° 404-MDSJL, que 
regula el importe del derecho por el servicio de emisión 
mecanizada de actualización de valores, determinación 
del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales 2021 y 
distribución a domicilio, ratificada mediante Acuerdo 
de Concejo N° 392 del 10 de diciembre de 2020 de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, ambos publicados 
en el diario oficial "El Peruano" con fecha 31 de diciembre 
de 2020; manteniéndose el monto de dicha tasa para 
el ejercicio fiscal 2022 en SI 1.70 soles, por el primer 
predio, y en SI 0.30 soles, por cada predio adicional, en 
la jurisdicción del distrito de San Juan de Lurigancho, 
el cual será abonado conjuntamente con el pago al 
contado del Impuesto Predial o con la cancelación de 
la primera cuota del Impuesto Predial, de optarse por el 
pago fraccionado. 

Artículo Segundo.- La presente Ordenanza entrará 
en vigencia a partir del 01 de enero del 2023. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
FINALES 

Primera.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente 
ordenanza a la Gerencia de Administración Tributaria, 
Subgerencia de Registro y Orientación Tributaria, 
Subgerencia de Fiscalización Tributaria, Subgerencia de 
Recaudación y Control, Gerencia de Ejecución Coactiva, 
Gerencia de Administración y Finanzas y Subgerencia de 
Tecnologías de la Información. 

Segunda.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, 
comunicar formalmente la presente Ordenanza, al Servicio 
de Administración Tributaria - SAT, de conformidad con lo 
dispuesto en la Sétima Disposición Final de la Ordenanza 
N° 2386-MML, de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

Tercera.- ENCARGAR a la Secretaría General 
la publicación de la presente Ordenanza en el Diario 
Oficial "El Peruano" y a la Subgerencia de Tecnologías 
de la Información, su publicación en la página web de la 
Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho (www. 
munisjl.gob.pe ). 

Cuarta.- DEROGAR toda disposición que se oponga a 
la presente Ordenanza. 

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase. 

ALEX GONZALES CASTILLO 
Alcalde 

2133808-1 

PROVINCIAS 

Ordenanza que aprueba el Reglamento de 
la Comisión Ambiental Municipal (CAM) de 
la provincia de Islay 

ORDENANZA MUNICIPAL 
N° 510-MPI 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE ISLAY 

POR CUANTO: 

El Concejo Municipal Provincial de Islay, en Sesión 
Ordinaria de fecha 25 de noviembre del 2022; 

VISTOS: 

El Oficio N° 00892-2022-MINAM-VMGAlDGPIGA 
recaído el Expediente N° 0014811-2022, de fecha 08 de 
noviembre del 2022, de la Dirección General de Políticas 
e Instrumentos de Gestión Ambiental del Ministerio del 
Ambiente; el Informe N° 068-2022-MPI/A-GM-GMASP
SGGA, de fecha 08 de noviembre del 2022, de la Sub 
Gerencia de Gestión Ambiental; el Informe N° 379-2022-MPII 
A-GM-GMASP, de fecha de recepción 09 de noviembre 
del 2022, de la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios . 
Públicos; el Informe Legal N° 445-2022-MPI/A-GM-OAJ, de 
fecha 10 de noviembre del 2022, de la Oficina de Asesoría 
Jurídica; el Informe N° 214-2022-MPI/A-GM, de fecha de 
recepción 15 de noviembre del 2022, de Gerencia Municipal; 
el Memorándum N° 162-2022-MPI/A, de fecha de 17 de 
noviembre del 2022, del despacho de Alcaldía; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el Artículo 194° de la 
Constitución Política del Perú, las municipalidades son 
órganos de Gobierno Local, tienen Autonomía Política, 
Económica y Administrativa en los asuntos de su 
competencia. 

Que, la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, en su Artículo 11 del Título Preliminar, 
señala que las "municipalidades gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia. Asimismo, el numeral 8) del Artículo 90 

de dicha Ley establece que son atribuciones del concejo 
Municipal aprobar, modificar o derogar Ordenanzas". 

Que, el numeral 7, del artículo 9° de la Ley N° 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, establece como 
atribución del Concejo Municipal, "Aprobar el Sistema 
de Gestión Ambiental Local y sus Instrumentos, en 
concordancia con el Sistema de Gestión Ambiental, 
Nacional y Regional". 

Que, el inciso 2.1 del artículo 2° de la Ley N° 28245 
- Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 
establece: "El Sistema Nacional de Gestión Ambiental se 
constituye sobre la base de las instituciones estatales, 
órganos y oficinas de los distintos ministerios, organismos 
públicos descentralizados e instituciones públicas a nivel 
nacional, regional y local que ejerzan competencias y 
funciones sobre el ambiente y los recursos naturales; así 
como por los Sistemas Regionales y Locales de Gestión 
Ambiental, contando con la participación del sector 
privado y la sociedad civil"; 
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Que, asimismo el numeral 25.1 del artículo 250 de la 
Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, 
Ley N° 28245, señala que las Comisiones Ambientales 
Municipales son las instancias de gestión ambiental, 
encargadas de coordinar y concertar la política ambiental 
municipal, promueven el diálogo y el acuerdo entre 
los sectores público y privado, articulan sus políticas 
ambientales con las Comisiones Ambientales Regionales 
y el CONAM, por su parte el numeral 25.2 señala que 
mediante ordenanza municipal se aprueba la creación de 
la Comisión Ambiental Municipal, su ámbito, funciones y 
composición. 

Que, mediante Oficio N° 00892-2022-MINAM-VMGAI 
DGPIGA recaído el Expediente N° 0014811-2022, de 
fecha 08 de noviembre del 2022, la Directora General 
de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental del 
Ministerio del Ambiente, hace alcance del Informe N° 
00065-2022-MINAMNMGAlDGPIGAlDGADP suscrito por 
la Especialista I en Normatividad Ambiental y el Director 
(e) de Gestión Ambiental Descentralizada y Participativa; 
documento mediante el cual se brinda opinión favorable 
a la propuesta de norma que actualiza el Sistema Local 
de Gestión Ambiental y el Reglamento de la Comisión 
Ambiental Municipal de Islay remitida por la Municipalidad 
Provincial de Islay mediante Oficio N° 045-2022-MPI/A
GM-GMASP, toda vez que concuerdan con la Ley N° 
28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental, su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 008-2005-PCM y el marco normativo que 
regula los ámbitos temáticos y sistemas comprendidos en 
el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, así como las 
directrices y lineamientos establecidos en la Guía para el 
funcionamiento del Sistema Local de Gestión Ambiental, 
aprobada por Resolución Ministerial N° 131-2021-MINAM. 

Que, contando con la opinión favorable de la Dirección 
General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental 
del Ministerio del Ambiente, el Sub Gerente de Gestión 
Ambiental con Informe N° 068-2022-MPI/A-GM-GMASP
SGGA, solicita a la Gerente de Medio Ambiente y Servicios 
Públicos se realicen las acciones correspondientes para 
la propuesta del Reglamento de la Comisión Ambiental 
Municipal de la Provincia de Islay y el mismo sea 
remitido a los órganos pertinentes a fin de ser aprobado 
mediante Ordenanza Municipal; por lo que, con Informe 
N° 379-2022-MPI/A-GM-GMASP, la Gerente de Medio 
Ambiente y Servicios Públicos remite los actuados a la 
Oficina de Asesoría Jurídica para la emisión de opinión 
legal. 

Que, mediante Informe Legal N° 445-2022-MPI/A
GM-OAJ, el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, opina 
que estima favorable aprobar la ordenanza municipal del 
reglamento de la Comisión Ambiental Municipal de la 
Provincia de Islay, debiendo someterse a consideración 
del Pleno del Concejo Municipal. 

Estando a lo expuesto y de coilformidad a las 
facultades conferidas en los Artículos 90 (inciso 7), 39°,40° 
Y 44° de la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, 
con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, 
el Pleno del Concejo Municipal por MAYOR(A aprueba lo 
siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LA COMISiÓN AMBIENTAL 

MUNICIPAL (CAM) DE LA PROVINCIA DE ISLAY 

Artículo Primero.- APROBAR el Reglamento de 
la Comisión Ambiental Municipal (CAM) de la Provincia 
de Islay, cuyo texto es parte integrante de la presente 
Ordenanza Municipal. 

Artículo Segundo.- DISPONER que la Gerencia 
de Medio Ambiente y Servicios Públicos cumpla con 
implementar el "Reglamento de la Comisión Ambiental 
Municipal (CAM) de la Provincia de Islay", así como la 
remisión del mismo y de la presente Ordenanza, a los 
miembros integrantes de la Comisión Ambiental Municipal 
de la Provincia de Islay. 

Artículo Tercero.- ENCARGAR a Secretaria General 
la publicación del texto aprobatorio de la presente 
Ordenanza Municipal conforme a ley, a la Subgerencia de 
Informática, su publicación, en el portal web de la entidad 
www.gob.pe/muniislaymollendo 

POR TANTO: 

Mando se registre, comunique, publique, cumpla y 
archive. 

Dada en la sede de la Municipalidad Provincial de 
Islay, el 25 de noviembre del 2022. 

EDGAR AUGUSTO RIVERA CERVERA 
Alcalde 

2133701-1 

Ordenanza que aprueba la creaclon del 
Sistema Local de Gestión Ambiental (SLGA) 
del ámbito local de la provincia de Islay 

ORDENANZA MUNICIPAL 
N° 511-MPI 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE ISLAY 

POR CUANTO: 

El Concejo Municipal Provincial de Islay, en Sesión 
Ordinaria de fecha 25 de noviembre del 2022; 

VISTOS: 

El Oficio N° 00892-2022-MINAM-VMGAlDGPIGA 
recaído el Expediente N° 0014811-2022, de fecha 
08 de noviembre del 2022, de la Dirección General 
de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental del 
Ministerio del Ambiente; el Informe N° 069-2022-MPI/A
GM-GMASP-SGGA, de fecha 08 de noviembre del 2022, 
de la Sub Gerencia de Gestión Ambiental; el Informe N° 
378-2022-MPI/A-GM-GMASP, de fecha de recepción 09 
de noviembre del 2022, de la Gerencia de Medio Ambiente 
y Servicios Públicos; el Informe Legal N° 443-2022-MPI/A
GM-OAJ, de fecha 10 de noviembre del 2022, de la Oficina 
de Asesoría Jurídica; el Informe N° 215-2022-MPI/A-GM, 
de fecha de recepción 15 de noviembre del 2022, de 
Gerencia Municipal; el Memorándum N° 163-2022-MPI/A, 
de fecha de 17 de noviembre del 2022, del despacho de 
Alcaldía; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el Artículo 194° de la 
Constitución Política del Perú, las municipalidades son 
órganos de Gobierno Local, tienen Autonomía Política, 
Económica y Administrativa en los asuntos de su 
competencia. 

Que, la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, en su Artículo 11 del Título Preliminar, 
señala que las "municipalidades gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia. Asimismo, el numeral 8) del Artículo 9° 
de dicha Ley establece que son atribuciones del concejo 
Municipal aprobar, modificar o derogar Ordenanzas". 

Que, el numeral 7, del artículo 9° de la Ley N° 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, establece como 
atribución del Concejo Municipal, "Aprobar el Sistema 
de Gestión Ambiental Local y sus Instrumentos, en 
concordancia con el Sistema de Gestión Ambiental, 
Nacional y Regional". 

Que, el numefal 14.2 del artículo 14° de la Ley N° 
28611, Ley General del Ambiente, establece que el 
Sistema Nacional de Gestión Ambiental, se constituye 
sobre la base de las instituciones estatales, órganos y 
oficinas de los distintos ministerios, organismos públicos y 
descentralizados e instituciones públicas a nivel nacional, 
regional y local que ejercen competencias y funciones 
sobre el ambiente y los recursos naturales; así como por 
los Sistemas Regionales y Locales de Gestión Ambiental , 
contando con la participación del Sector privado y la 
Sociedad Civil . 

Que, por otro lado, el artículo 160 del Reglamento de 
la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, 


