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ORDENANZA MUNICIPAL N° 511-MPI 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY 

. >" - . -,::~ POR CUANTO: 

~1?':.. El Concejo Mun",pal Provincial de lolay, en Sesión Ordinana de fecha 25 de noviembre del 2022; 

. -': -~~-'~ ,.' VISTOS: 

El Oficio W 00892-2022-MINAM-VMGNDGPIGA 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-MPIIA-GM-GMASP-SGGA, de fecha 08 de 
noviembre del 2022, de la Sub Gerencia de Gestión Ambiental; el Informe W 378-2022-MPIIA-GM
GMASP, de fecha de recepción 09 de noviembre del 2022, de la Gerencia de Medio Ambiente y 
Servicios Públicos; el Informe Legal N° 443-2022-MPIIA-GM-OAJ, de fecha 10 de noviembre del 
2022, de la Oficina de Asesoría Jurídica; el Informe W 215-2022-MPIIA-GM, de fecha de recepción 
15 de noviembre del 2022, de Gerencia Municipal; el Memorándum W 163-2022-MPIIA, de fecha de 

l:<' .. " :::,.0 <,. 17 de noviembre del 2022, del despacho de Alcaldía, y; 

,r, ':G~;~" ';<;~ONSIDERANDO: 
, ~Ol ' C}J'¡O -. ," 

-1...._, -:-.,~ 

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 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 N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece 
'30 Pro . como atribución del Concejo Municipal, "Aprobar el Sistema de Gestión Ambiental Local y sus 

~. v. o "'''(J.' Instrumentos, en concordancia con el Sistema de Gestión Ambiental, Nacional y Regional". 
·s f'- i ~ (J Yf:{e" 
'; ~~ 'nlt- ~'Que, el numeral 14.2 del artículo 14° de la Ley N° 28611 , Ley General del Ambiente, establece que 
~, PÚb~cds l el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, se constituye sobre la base de las instituciones estatales, 

"'OLLENOO ' 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 16° del Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo W 008-2005-PCM, establece que la gestión 
ambiental territorial se organiza a través del propio SNGA para el nivel nacional, como a través de 
los Sistemas Regionales y Locales de Gestión Ambiental, los que forman partes integrantes del 
SNGA. 

Que, en relación al Sistema Local de Gestión Ambiental- SLGA, el artículo 45° del citado Reglamento 
señala que el SLGA tiene como finalidad desarrollar, implementar, revisar y corregir la Política 
ambiental local y las normas que regulan su organización y funciones, en el marco político 
Institucional nacional y regional; para guiar la gestión de la calidad ambiental, el aprovechamiento 
sostenible y conservación de los recursos naturales, y el mayor bienestar de su población; 

Que, asimismo, indica que los SLGA deben ser integrados por un conjunto organizado de entidades 
públicas, privadas y de la sociedad civil , que asumen diversas responsabilidades y niveles de 
participación, entre otros, en los siguientes aspectos: 



/. 
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a) La conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 
b) La reducción, mitigación y prevención de los impactos ambientales negativos generados por 

las múltiples actividades humanas. 
c) La obtención de niveles ambientalmente apropiados de gestión productiva y ocupación del 

territorio. 
d) El logro de una calidad de vida adecuada para el pleno desarrollo humano . 

' ~.''.~' ;,¿ 
. '~t~~ 
'. ~~? '/ Que, el numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Legislativo W 1013, que aprobó la Ley de Creación, 

Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, señala que el MINAM es el ente rector del 
sector Ambiente y, como tal, desarrolla, dirige, ejecuta y supervisa la Política Nacional del Ambiente. 
Además, el numeral 4.2 del artículo 4 del citado Decreto Legislativo señala que el MINAM es la 
autoridad técnico-normativa de alcance nacional en materia de regulación ambiental. 

Que, asimismo, el 'artículo 80 de la Ley W 28245, que aprobó la Ley Marco del SNGA, establece que 
el MINAM - en su condición de ente rector del SNGA - es el encargado de normas las acciones 
orientadas a la protección ambiental y contribuir a la conservación del patrimonio natural; 

Que, en esa línea, el literal j) del artículo 90 de la Ley Marco del SNGA señala que el MINAM debe 
opinar sobre los proyectos de legislación con implicancias ambientales, así como en los casos de 
institucionalidad, instrumentos de gestión o de políticas ambientales antes de su aprobación; 

• ::2> ~?~':.;;;:'~> ' . 
• ~'-", v~';;' Que, bajo ese marco legal, el literal d) del artículo 950 del Texto Integrado del Reglamento de 
,~O,f;?~ ,í; ~.;:~ Organización y Funciones del MINAM, aprobado mediante Resolución Ministerial W 167-2021-
,~) ?- f' ¡ca .;"11 MINAM, establece que la Dirección de Gestión Ambiental Descentralizada y Participativa, unidad 
'-]1. o' orgánica de la Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental (DGPIGA), tiene 
~' como función evaluar y emitir opinión previa sobre los proyectos normativos relacionados a la gestión 

ambiental regional y local. 

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 1 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 

. ~~ó Pro .... ;!'} Ambiental y el Reglamento de la Comisión Ambiental Municipal de Islay remitida por la Municipalidad 
I v· so q.~ rovincial de Islay mediante Oficio W 045-2022-MPI/A-GM-GMASP, toda vez que concuerdan con 

.g ~re!f.~ )I~ Ley W 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. su Reglamento aprobado 
~ y ~e~él { .. ,qmediante Decreto Supremo W 008-2005-PCM y el marco normativo que regula los ámbitos temáticos 

• Público ~t;' sistemas com rendidos en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental así como las directrices 
~OLLENOO' 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 
069-2022-MPIIA-GM-GMASP-SGGA, solicita a la Gerente de Medio Ambiente y Servicios Públicos 
se realicen las acciones correspondientes para la propuesta de Creación del Sistema Local de 
Gestión Ambiental (SLGA) del ámbito local 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 
378-2022-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 443-2022-MPI/A-GM-OAJ, el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, 
opina que estima favorable aprobar la ordenanza municipal de Creación del Sistema Local de Gestión 
Ambiental (SLGA) del ámbito local de la Provincia de Islay. debiendo someterse a consideración del 
Pleno del Concejo Municipal. 
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Estando a lo expuesto y de conformidad a las facultades conferidas en los Artículos 9° (inciso 7),39°, 
40° Y 44° de la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, C<?n dispensa del trámite de lectura y 
aprobación del acta, el Pleno del Concejo Municipal por MAYORIA aprueba lo siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA CREACiÓN 
DEL SISTEMA LOCAL DE GESTiÓN AMBIENTAL (SLGA) 

DEL ÁMBITO LOCAL DE LA PROVINCIA DE ISLAY. 
ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la Creación del Sistema Local de Gestión Ambiental (SLGA) del 
ámbito local de la Provincia de Islay, cuyo texto es parte integrante de la presente Ordenanza 

~ó pro VIi] Municipal. 
I~o C'/~/ 

¡.! ~NCIA ~ ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER que la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos 
: .~ MUNI AL € cumpla con implementar el "Sistema Local de Gestión Ambiental (SLGA) del ámbito local de la 
~ ~ Provincia de Islay", así como la remisión del mismo y de la presente Ordenanza, a los miembros 

' -1fOLlE~Oo - integrantes de la Comisión Ambiental Municipal de la Provincia de Islay. 

-. ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR a Secretaria General la publicación del texto aprobatorio de 
§ Y¡<.;i/i\. __ la presente Ordenanza Municipal conforme a ley, a la Subgerencia de Informática, su publicación, en 

r¡- Cfb _ e ·s- el portal web de la entidad www.gob.pe/muniislaymollendo 
.~ As'- ¡ f3 ;~ ~ 
-:. : .ica ~':; POR TANTO: 

. ~?- \ ' -.J.I 

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

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

~~ . MUN~~PROVINC~ t'"'"""""' 

~~1IJ <----cJ , -~~ I~~· ___ _ ... ______ __ __==--__ __ -
'-S:.J Edgar Augusto Rive Cer'lera 

A~~'!'~S'e 



CREACiÓN DEL SISTEMA LOCAL DE GESTiÓN AMBIENTAL (SLGA) DEL ÁMBITO 
LOCAL DE LA PROVINCIA DE ISLAY 

TíTULO I 

/:-::s2S~~·"~'.~~ 
, ~ Ú'- DISPOSICIONES GENERALES 

:,t~l~~~'" Artículo 1.- Objeto: 
:'-~::¿;:<~) la presente ordenanza tiene por objeto regular las normas, lineamientos y disposiciones 

','~5'" generales de articulación e int~gración de decisiones, organizaciones y acciones orientadas 

al fortalecimiento de una gestión ambiental municipal participativa y concertada, para 

;:/;ft?,O~~;;\ desarrollar estrategias y metodologías enfocadas a la protección, conservación y 

;<1 "~5.CR r:::t" ',,;W\ recuperación de los recursos naturales en su totalidad, a fin de garantizar la calidad de vida 
::.\G::::'~í./lj de los habitantes, promoviendo el desarrollo sostenible en la provincia de Islay; conforme a 
\,," ~.~--,_.<';; / lo establecido en la ley Nº 28245, ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y 

;:~~ó'-f?!.o'V¡t¡c;. su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 008-200S-PCM y otras normas 

(/1 G~CI/~ aplicables al contexto. 
'~ ~IPAL ~ 
~ ~ Artículo 2.- Ámbito -:o b ';'<-

' ~~'(E~ ! ('0 El presente documento, comprende su ámbito de aplicación en el sector público, privado y 

.' o' A!"~?e ~; Ia sociedad civil organizada, quienes ejercen competencias, atribuciones y funciones en 
,- . Or'''' -1 JI ':dic;'; F materia ambiental, que a su vez asumen diversas responsabilidades y niveles de participación 
" ., en la implementación de la Política Nacional del Ambiente en el ámbito local de la Provincia 

de Islay. 

TíTULO 11 

SISTEMA lOCAL DE GESTiÓN AMBIENTAL (SlGA) 

CAPíTULO I 

ASPECTO GENERALES DEL SlGA ISLAY 

Artículo 3.- Gestión ambiental local. 

Es un proceso permanente y continuo, constituido por el conjunto estructurado de 

principios, normas técnicas, procesos y actividades, orientado a administrar los intereses, 

expectativas y recursos relacionados con los objetivos de la Política Nacional Ambiental, para 
alcanzar así, una mejor calidad de vida humana promoviendo el desarrollo integral de la 

población, el desarrollo sostenible de las actividades económicas y la conservación del 
patrimonio ambiental y natural de la provincia, entre otros objetivos relacionados a la gestión 
ambiental. 

Artículo 4.- Política Ambiental y Climática local (PACl) 

la Política Ambiental y Climática local es el instrumento que establece los objetivos 
prioritarios y lineamientos para atender el problema ambiental local de carácter público, el 
cual orienta el accionar de las entidades con competencia ambiental de incidencia local. 



' ..... 

Artículo 5.- Sistema Local de Gestión Ambiental (SLGA) de la provincia de Islay. 

El Sistema Local de Gestión Ambienta l busca contribuiry reforzar la participación concertada 

de todos los actores loca les con responsabilidad e interés en el desarrollo sostenible de su 

localidad, a través del establecimiento de políticas e instrumentos que impulsen el 

crecimiento económ ico, la protección ambienta l y el bienestar de su población . 

Artícu lo 6.- Conformación del Sistema Local de Gestión Ambiental de la Provincia de ISLAY. 

El Sistema Local de Gestión Ambiental de la Provincia de Islay, es componente integrante del 

... «~PI~";-:;;>, Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Es el conjunto y la interacción de principios, normas, fi'J//1: "t}~\ procedimientos, técnicas, instrumentos, espacios de concertación y personas involucradas t '~~i'~;','<f) en temas ambientales: mediant~ los cuales, se organ izan las competencias y funciones en 

',',"'-;- .... /~ / dicha matena que incide en el amblto local, a fin de asegurar el abordaje partlclpatlvo y 
~. '"' .-}./ multisectorial de la problemática re lacionada, en coordinación con el sector privado y la 

sociedad civil organizada . 

........ 
.• < .. ' 

CAPíTULO II 

. ESTRUCTURA DEL SLGA ISLAY 

Artículo 7.- Autoridad Ambiental Local de la Provincia de Islay. 

al De la Autoridad Ambienta l Local de la Provincia de Is lay 

-"óProvIÍ] Corresponde a la Municipalidad Provincial de Islay, como Autoridad Ambienta l Loca l, 

t1/"l> C}~/ establecer las pol íticas, normas, sistemas e instrumentos de gestión ambienta l que 
.Q o-º GE NelA ~ oadyuven al desarrollo sostenible de la provincia . 

. \. CIPAL'¡ La Municipalidad Provincial de Is lay, en marco del proceso de descentralización, ejerce sus 

' 4fOLLEl'IOo' funciones y atribuciones ambientales en concordancia con lo dispuesto por la Constitución 

Pol ítica, la Ley Orgán ica de Municipalidades, la Pol ítica Ambiental Naciona l y Regiona l entre 

' 0'30 Pro .... il'J. otras normativas en materia ambiental vigente. 
~ c} . 

. { ,:~r~' eo nt~ ~ i~c:;~~~Ci~ ~e ~~:e~~~ádse f~~~~~e;m~\e~:;C~Ci~e~v~cil~s A~J~~i::sd d:~~ i e~~~iC\~~~id:~ 
::l y lOS '" 
~ pú,. s ~ rovincial de Islay. 

'.ftOLLENOO · El M inisterio del Ambiente (MINAM) y el Gobierno Regional Arequipa (GORE AREQUIPA) a 

t ravés de la Autoridad Regional Ambiental (ARMA), brindarán asesoramiento técn ico y 

apoyarán en la implementación y funcionamiento del Sistema Local de Gestión Ambiental, 

fortaleciendo el carácter t ransectoria l de la gestión ambiental provincial. 

Artículo 8.- Del Nivel I del SLGA - Aprobación 

Es el nivel encargado de la promoción del desarrollo sostenible, integrando la política 

ambiental nacional con las políticas socia les y económicas en la jurisdicción de la Provincia 
de Islay. 

Las funciones de nivel I son eje rcidas por el Alcalde Provincial y el Consejo Provincial de Islay. 



Artículo 9,- Del Nivel 11 del SLGA - Gestión 

El Nivel 11, es el encargado de coordinar, dirigir, proponer y supervisar la Política Ambiental 

Nacional en el nivel local, así como, de conducir el proceso de coordinación y de concertación 

. intersectorial. 
'. '9 - ' .... : ;:,,:. El ejercicio de las funciones del Nivel 11, son ejercidas por la Gerencia de Medio Ambiente y 

.. ' ~1lL~ Servicios Públicos de la Municipalidad Provincial de Islay (GMASP-MPI), quien es el 

: ~ ,.-:;> /'<', responsable de programar, organizar, conducir y controlar la prestación de servicios en 

.... ~~" materia ambiental; así como por la Comisión de Gestión Ambiental Local (CGAL Islay) y por 

la Comisión Ambiental de regidores del Concejo Municipal Provincial de Islay. 

Lo conforma la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos de la Municipa lidad 

Provincial de Islay (GMASP-MPI) que t iene la función de Secretaría Técnica de la Comisión 

Ambiental Municipal- CAM, y como tal es la responsable de coordinar, asesorar e informar 

al Consejo Provincial y al alcalde Provincial, sobre las propuestas y/o acuerdos concertados 

en el marco de la CGAL. 

Artículo 10.- Del Nivel 111 del SLGA - Propuesta 

" Lo conforman los Grupos Técnicos Locales - GTL, quienes son establecidos para la discusión, 

.:/ Of:c; c: ., "'9:' análisis y búsqueda de acuerdos técnicos y mecanismos para hacer operativos los 
~ J\'? ''', ."ía ,~ instrumentos de gestión ambiental, aprovechar las oportunidades y afrontar los problemas 
.?;. lca \~-- y conflictos socio ambientales, así como para diseñar, implementar y evaluar aspectos 

~~ específicos de la implementación de la Política Nacional del Ambiente en el ámbito local de 

la provincia de Islay. 

Es el encargado de elaborar propuestas técnicas que, preferentemente, se basan en 

consensos entre entidades públicas, privadas y sociedad civil. Las propuestas acordadas se 

presentan a los organismos de decisión correspondientes, a través del Gobierno Local 

Provincial. 

Artículo 11.- Del Nivel IV del SLGA 

El ejercicio del Nivel IV del Sistema 

CAPíTULO 111 

COMISiÓN DE GESTiÓN AMBIENTAL LOCAL - CGAL 

Artículo 12.- Comisión Ambiental Municipal - CAM 

La CAM - ISLAY es la instancia de gestión ambiental de carácter multiactor encargada de la 

coordinación y la concertación de Instrumentos de Gestión Ambiental y otras propuestas de 



· alcance provincial. Asimismo, promueve el dialogo y el acuerdo entre sectores públicos y 
~ ~. _, >, privados para llevar la gestión ambiental a un nivel de eficiencia optima, a fin que se resuelva 

l.§? ~ ¡ ' " : ~ Ios ~r~ble.mas ambientales que solo pueden ser enfrentados bajo mecanismo compartidos y 

."t~~ partlclpatlvos . 

. -'~_0 · ;' 

, .. ~ Artículo 13.- Funciones de la Comisión Ambiental Municipal. 

a) Ser la instancia de coordinación y concertación de los instrumentos de gestión 

ambiental de nivel provincial y actuar en coordinación con los gobiernos locales de 
su jurisdicción, Instituciones públicas y privadas y sociedad civil organizada para la 

implementación del Sistema local de Gestión Ambiental a nivel provincial 
b) Proponer, elabora participativamente y supervisar la implementación de los 

instrumentos de gestión ambiental de ámbito local. 
c) Cumplir la función consultiva y de asesoramiento técnico al Gobierno local Provincial. 

d) lograr compromisos concretos de las instituciones que poseen responsabilidad, 
competencias e intereses ambientales vincu lados con las necesidades locales 
priorizadas. 

e) Contribuir con la aplicación de planes, proyectos procesos y otros en materia 

ambiental. 
f) Promover acciones de cultura, investigación educación y tecnología ambiental en el 

ámbito local. 

g) Elaborar propuestas para el funcionamientos, aplicación y evaluación de los 
instrumentos de gestión ambiental y la ejecución de políticas ambientales 

h) Facilitar el tratamiento apropiado para la resolución de conflictos ambientales. 
i) Contribuir al desarrollo de los Sistemas locales de Gestión Ambiental a nivel distrital. 
j) 
k) 

Impulsar la promoción de procesos de Ordenamiento Territorial Ambiental. 
Contribuir a la implementación de los sistemas funcionales del Sistema Nacional de 

Gestión Ambiental a nivel local 
1) Promover el desarrollo de estrategias de participación ciudadana en la toma de 

decisiones y generación de alternativas de solución a los problemas ambientales 

CAPíTULO IV 

GRUPOS TÉCNICOS lOCAlES-GTl 

Artículo 14.- Grupos Técnicos Locales - GTl 

la CAM de la Provincia de Islay CAM - Islay, propone la formación de los GTL para la atención 
de los problemas ambientales prioritarios de la provincia. Estos se conformarán y aprobarán 

mediante asamblea de la CAM-I y luego serán elevados al Gobierno Provincial (Sesión de 
Consejo) para su reconocimiento por acto resolutivo correspondiente. El mandato de los GTL 



será definido en su norma de creación, en la cual deberán establecerse sus objetivos, 

funciones, composición, plazo determ inado, entre otros aspectos. 
'. - ~. "':\ Cada GTL tendrá una Secretaría Técn ica responsable de la coordinación y la sistematización 

~j:~t· de los resultados. La función de la Secretaría Técnica es dirigir y convocar a sus miembros, 

:t~).~ I reportando direct~r:nente a la CAM-II~s ~vances y los resu!tados de su trabajo. ., 
.. ''2..~ Para la conformaClon de un Grupo Tecnlco, se debe conSiderar en el acuerdo de creaClon, 

los siguientes criterios : 

• Objetivos, funciones, composición, plazo de duración y la institución que estará a 

cargo de su Coord inación. 

• Que el GT esté integrado por representantes de las instituciones del sector público, 
privado, de la sociedad civil organizada, además de personas naturales designadas 

por sus cualidades profesionales y personales, las mismas que participan a título 
personal y ad honorem. 

• Puede estar integrado por instituciones, organizaciones o personas que no sean 

miembros de la CAM provincial de Islay. 

• Ejercen sus funciones por el tiempo que requieran para cumplir con la misión y 

mandato que les asigne. 

a. Elaborar propuestas para la aplicación en el nivel local de los instrumentos de gestión 

ambiental, que pueden ser de planificación, promoción, prevención, control, 
corrección, información, entre otros. 

b. Promover alternativas de solución a problemas ambientales priorizados e 

identificados en la Matriz de Prioridades Ambientales y Climáticas Locales, MPACL o 

de gestión ambiental que se producen en la provincia, mediante políticas, planes, 

programas y actividades a nivel local. 

;¡t V'B' ~ c. Evaluar la aplicación a nivel local de los instrumentos de gestión ambienta l y otros 
.. f M~~eZC!t1 ~. instrumentos afines, en el marco de la implementación de la política ambiental. 

%. Y Se~'UsA ;. d. Elaboración del plan de trabajo. 
Públicos ~ in perjuicio de lo anterior, los representantes de instituciones que integran un Grupo 

Técnico Local deben mantener continuamente informados a sus superiores jerárquicos o 

sectores a los que representan, sobre el trabajo del grupo, promoviendo dentro de su 
entidad la voluntad política requerida para el logro de acuerdos. 

TíTULO 111 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS FUNCIONALES Y ÁMBITOS TEMÁTICOS DEL SNGA EN EL 
NIVEL LOCAL 

Artículo 16.- Sistemas funcionales del SNGA en el ámbito local 

A. SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL - SEIA, este sistema 

funcional se aplica como tal, tanto en el ámbito regional como en el ámbito local para 

el estudio, análisis y evaluación preventiva de los impactos ambientales causados y/o 



generados en el desarrollo de un proyecto de inversión pública o privada en el ámbito 

territorial de la provincia de Islay, considerando el proceso de transferencias de 

funciones respectivas 

B. SISTEMA NACIONAL DE EVALUACiÓN Y FISCALIZACiÓN AMBIENTAL - SINEFA, sistema 

que se implementa en el ámbito local a través de las entidades de Fiscalización 

Ambiental- EFA por la Municipalidad Provincial y Municipalidades Distritales de Islay 

bajo la supervisión del Organismo de Fiscalización Ambiental- OEFA. 

C. SISTEMA NACIONAL DE GESTiÓN DE RECURSOS HíDRICOS - SNGRH, Sistema que se 

implementa a través de la Administración Local del Agua, en ese caso la 

Administración Local del Agua Tambo - Alto Tambo, entidad que se encarga de velar 

y garantizar la funcionalidad y la sostenibilidad de los recursos hídricos de la Provincia 

de Islay. 

D. SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SINANPE, 

sistema que se implementa en el ámbito local a través del Servicio Nacional de Áreas 

naturales Protegidas - SERNANP en sus diferentes instancias y/o sedes a nivel del 

país, para el caso de la provincia de Islay se realiza a través de la Jefatura del Santuario 

Nacional Lagunas de Mejía por el área protegida que se ubica en la jurisdicción de la 

Provincial de Islay. 

E. SISTEMA INFORMACIÓN AMBIENTAL LOAL-SIAL, sistema funcional descentralizado a 

nivel local a través del Sistema de Información Ambiental Local - SIAL, que es de 

aplicación provincial y tienen el propósito de establecer y garantizar un intercambio 

fluido de la información pública ambiental, información entre las instituciones y que 

eta se encuentre plenamente disponible en forma útil y oportuna a los diversos 

usuarios y tomadores de decisiones de la Provincia de Islay. 

que se desarrolla a través del 

Programa Municipal de Educación Cultura y Ciudadanía Ambiental, a fin de coadyuvar 

con la formación ciudadana de la Provincia de Islay, independientemente de los 

distritos de la jurisdicción que la conforman los cuales también desarrollan este 

programa, a fin de fomentar la cultura y la adopción de buenas prácticas y 

costumbres sostenible y amigables con el ambiente. 

B. ADAPTACIÓN Y MITIGACiÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO: Aún no se interviene en el 

ámbito local de la Provincia de Islay, pero en el marco de lo establecido en la Ley W 
30754 "Ley Marco sobre cambio climático" y su reglamento, establecen que los 

Gobiernos locales deben de elaborar sus planes Locales de Cambio Climático (PLCC) 

alineados a la Estrategia Regional de Cambio Climático de Arequipa (ERCC ARE) , Y la 

incorporación de las medidas de adaptación y mitigación establecidas en dicho plan 

en los Planes de Desarrollo Local Concertado (PDLC), Planes Estratégicos 

Institucionales (PEI) y Planes Operativos Institucionales (POI) de las entidades con 

competencia en materia de cambio climático en el ámbito de la provincia de Islay. 

C. CALIDAD DE AIRE (ATMOSFERA, RUIDO, RNI): temática que se desarrolla y aplica en 

la Municipalidad Provincial y distritales, para el caso de la provincia de Islay lo realiza 



la Municipalidad Provincial de Islay a través de la Gerencia de Medio Ambiente y 

Servicios Públicos, mediante la intervención de la Sub Gerencia de Gestión Ambiental, 

y para el caso de las mun icipalidades distritales, lo realizar las áreas ambientales o las 

que hagan sus veces 
D. CALIDAD DEL AGUA: temática que se desarrolla y apl ica en la Municipalidad Provincial 

y distritales, para el caso de la provincia de Islay lo realiza la Municipalidad Provincia l 

de Islay a través de la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos, con la 

participación de la Sub Gerencia de Gestión Ambiental, y para el caso de las 

municipalidades distritales, lo realizan las áreas con funciones ambienta les o las que 

hagan sus veces . 

E. CALIDAD DEL SUELO: esta temática se desarrolla y aplica en la Municipal idad 

Provincial y distritales a través de sus respectivas unidades orgánicas con 

competencia ambiental, en este caso, se hace la supervisión por medio de la Sub 

Gerencia de Gestión Ambiental. 

F. GESTiÓN DE RESIDUOS SOLIDOS: para el desa rrollo de esta temática, la municipa lidad 

provincial y distri t ales a través de su unidad orgán ica con competencia ambienta l 

realiza el Sistema Integrado de Manejo de Residuos Sólidos Mun icipales - SIMRSM, 

promoviendo la minimización de producción de residuos sólidos, valorización de 

residuos sólidos orgánicos e inorgánicos y finalmente garantiza r una adecuada 

disposición final de los mismos en un relleno sanitario, según lo establecido en el D.L. 

1278 "Ley de gestión integral de res iduos sólidos" y la Ley que regula la actividad de 

los recicladores Ley W 29419. Del mismo modo, las municipal idades distritales 

realizan el servicio de recolección de residuos sólidos municipales de su jurisdicción 

a fin de salvaguardar la limpieza y el orden en el distrito, implementando 
instrumentos de gestión en materia de residuos sólidos y garantizar la adecuad 

disposición de los mismos . 

G. ZONIFICACiÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA-ZEE, temática ambiental de competencia 

municipal provincial y distrital, temática muy importante para el ordenamiento 

territoria l Ambiental de la provincia y/o distritos. Es un componente importante para 

el mejor uso y ocupación del territorio, que se desarrolla e implementa a través de 

las unidades orgánicas en materia ambiental, para los fines que lo ameriten . 

La municipalidad provincial de Islay, impulsará este proceso a través de la Zonificación 

Ecológica Económica - ZEE, de acuerdo con lo establecido en el reglamento de la 

ZEE. En el proceso de planificación de territorio, la ZEE es un insumo principal para la 

construcción del plan de desarrollo concertado provincial de Islay. 

H. ZONA MARINO COSTERA, temática ambiental de competencia municipal provincial y 

distrital, (ZMC) Es un instrumento de planificación que contiene los resultados, los 

productos, las actividades y los responsables que, de forma concertada, permite 

alcanzar el cambio deseado en las unidades de manejo integrado de las zonas marino
costeras asociado a la conservación y al aprovechamiento de los ecosistemas y sus 

recursos, el PMIZMC contiene las demandas y expectativas de los actores locales, 

adicional a ellos es el espacio geomorfológico, a uno y otro lado de la orilla del mar, 

en el que se produce la interacción entre la parte marina y la parte terrestre a través 

de los sistemas ecológicos y de recursos complejos formados por componentes 
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bióticos y abióticos que coexisten e interactúan con las comunidades humanas y las 

actividades socioeconómicas pertinentes 

CAPíTULO V 
INFORMACiÓN AMBIENTAL EN ElÁMBITO lOCAL 

Artículo 18.- Sistema de Información Ambiental local - SIAL. 
la gestión de la información ambiental local se desarrolla considerando el Sistema de 
Información Ambiental Local (SIAL), como el propósito de establecer y garantizar un 

intercambio fluido de acuerdo a información pública ambiental, información entre las 

instituciones públicas de la municipalidad provincial de Islay y que ésta se encuentre 

plenamente disponible de una forma útil y oportuna a los diversos usuarios y tomadores de 

decisiones. Se rige por las orientaciones, lineamientos y disposiciones normativas, que se 

establezcan en el marco del Sistema Nacional de Información Ambiental - SINIA. 

.:' .~:-->...... ·'Fr · •.• 

. ~.: o",...; ~~'- Artículo 19.- Competencias locales en la gestión de información ambiental. 

,.~ .~~"'s ~'í: 2 Todas las instituciones públicas con competencia ambiental en la provincia de Islay, deben 
?', l' ica ,~~ facilitar la información ambiental de su competencia y/o tramitación a través de los medios 

informáticos necesarios remitidos en formato electrónico para que este sea accesible a 
través de la SIAL Islay, sin prejuicio de adoptar medidas necesarias para cautelar el normal 
desarrollo de las actividades. 

Los estándares y los procedimientos para el intercambio de la información serán establecidas 

por la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos-GMASP de acuerdo con las 

especificaciones establecidas por la Autoridad Ambiental, la misma que tiene a su cargo, a 

través de la Sub Gerencia de Gestión Ambiental , la administración del Sistema de 

Información Ambiental Local- SIAL, en coordinación con la Sub Gerencia de Informática, 

Artículo 20.- Articulación entre los sistemas de información ambiental en el ámbito local. 

Para una adecuada articulación de los sistemas de información ambiental en el ámbito de la 
provincia de Islay, se debe garantizar la interconexión con los sistemas de información 

ambiental local de toda la provincia, para facilitar que sus bases de información sean 
interoperables y que los datos ambientales estén plenamente disponibles y accesibles en su 
contexto y escala territorial. 

Para dicho fin, los procedimientos para el intercambio de información ambiental entre las 
entidades que lo conforman a nivel Provincial, son implementados bajo los estándares y 

especificaciones técnicas establecidas por el Ministerio del Ambiente en el marco del SINIA. 
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Artículo 21.- Obligatoriedad las entidades locales de organizar, procesar y disponer 

información ambiental en el SIAL. 

La Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad Provincial de Is lay 

(GMASP-MPI), solicita a las instituciones del sector público que generen, procesen y difundan 
información ambiental del ámbito provincial relacionada a la calidad del agua, calidad del 

'. ¿/."/ 

. ~ ~J:e;>' aire, calidad del suelo, evaluación del impacto ambiental, fiscalización ambiental, 

~-;::-...,~ biodiversidad, bosques, áreas naturales protegidas, cambio climático, ordenamiento 
i~;".?;~~/~\ territorial ambiental, residuos sólidos, gestión de riesgos, clima y de otros ejes temáticos 

~'s::r~ -. ~~;1:~"',5\ am.b ~ entales, por cuyo efecto .estas in~t~tuciones ponen a disposición dicha informació.n a 
~\\ L- .' ./ solicitud de la GMASP-MPI, qUien administra el SIAL Islay, en el marco de la transparencia y 

, , . ,,! 
~~ •. - .-.:'. acceso a la información pública y colaboración entre entidades 

CAPíTULO VI 

SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

o!" .(\ Artículo 22.- Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental - SEIA 

. iJ;:·~e g. La evaluación del impacto ambiental en el ámbito provincial de Islay se encuentra sujeto al 
i, ",l'. clica ~~i;" marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) determinado por 

~- . 
,,:'I)~~ Ley NQ 27446, Y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo NQ 019-2009-MINAM; 

que establece que no podrá iniciarse la ejecución de proyectos ni actividades de servicios de 
comercio, se encuentran comprendidas : las políticas, planes y programas de nivel nacional, 

. ~'3Ó Pro¡'/~ regional y local que puedan originar implicaciones ambientales significativas; as í como los 
t C}i, proyectos de inversión pública, privada o de capital mixto, que impliquen actividades, 

~ ~~g~A ~ construcciones, obras, y otras actividades comerciales y de servicios que puedan causar 
~ L ~ impactos ambientales negativos significativos. 
'~OLLENOO ' 

Artículo 23.- Competencias de los Gobiernos Locales en la Evaluación del Impacto Ambienta l 

Las normas del SEIA son de obligatorio cumplimiento por todas las autoridades del gobierno 
nacional, los gobiernos regionales y locales, los cuales están facultados de acuerdo a las 

normas, para establecer o proponer normas específicas a fin de regular las actuaciones a su 

cargo, sin desnaturalizar el carácter unitario del SEIA, y en concordancia con las políticas y 
planes nacionales de desarrollo. 

En marco a la Ley NQ 27446, Ley del Sistema Nacional de Impacto Ambiental, las 

municipalidades provinciales son autoridades competentes, conforme al Artículo 18Q de la 

Ley, respecto de proyectos señalados a continuación: 

A. Depósitos, Almacenes, instalaciones de emba laje, embolsado y similares, no 

comprendidos en las competencias sectoriales. 
B, Proyectos sociales, productivos y de construcción a nivel local, el listado de 

actividades comerciales y de servicio de nivel municipal que deben ingresar al SEIA, 
adicionales a lo señalado, será aprobado por cada municipalidad provincial mediante 

Ordenanza municipal, considerando las funciones transferidas en el marco del 
proceso de descentralización . 



-~,' , 
Corresponde a la Municipalidad Provincial de Islay, a través del órgano de gestión ambiental, 

emit ir la certificación ambiental de acuerdo al Artículo 17Q siempre que las funciones estén 

asignadas por Ley o hayan sido transferidas dentro del marco del proceso de 

descentralización. Para ello debe cumplir con las normas, guías técnicas, criterios, 

lineamientos y procedimientos emitidos por el ente rector y las autoridades ambientales 

sectoriales que estén referidos al proceso de evaluación de impacto ambiental de los 

proyectos sujetos al SEIA y cuyos efectos se circunscriban a la respectiva región o loca lidad, 

de conform idad con lo dispuesto en la Ley NQ Ley del SEIA, Modificatoria de la Ley del SEIA, 

Reglamento de la Ley del SEIA, 51 Resoluciones Ministeriales 27867, Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales y Ley NQ 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

CAPíTULO VII 

Artículo 24.- Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental - SINEFA 

La fiscalización ambiental en el ámbito local se desarrolla en el marco del Sistema Nacional 
4,-:;;-" 
" ,,¿,.o.' .V!/I'/('. de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFAL el cual tiene por finalidad asegurar el 

l'Of;cin el '\ cumplimiento de la legislación ambiental por parte de las personas naturales o jurídicas, así 

~ ~~~:a e"; como supervisar y garantizar las funciones de evaluación, supervisión, f iscalización, control 

./'.. r~ ,o'>' y potestad sancionadora en materia ambiental, a cargo de las diversas entidades del Estado, 
, ~::?~ tal como establece la Ley NQ 29325, Ley del SINEFA y demás normas complementarias. 

La Municipalidad Provincial de Islay ejerce la función de fiscalización ambiental y ejerce sus 

~ PrO"i", competencias con independencia funcional del OEFA, a través de PLANEFA; en la jurisdicción 
~ ... ~~ (}~/ de la provincia, entendiéndose a la fiscalización ambiental como la acción de administración 

r.~ ~NCIA ~ y control que realiza una entidad pública para verificar el cumpl imiento de las obligaciones 
~ ICIPAL'¡ ambientales fiscalizables que tiene a su cargo un administrado, sea este una persona natural 

o jurídica, de derecho privado o público. 

Artículo 25.- Instrumentos de fiscalización en el ámbito local 
.0-.6 preVil'Jc . El ejercicio regular de la fiscalización ambiental por parte de la Municipalidad Provincial de 

.ff Ger~@o so \. Islay, se rige en base a los instrumentos normativos siguientes: 

~ MedSio ' le ~ a. Ley W 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
¿, y e ,.." 
,v. Púo' s ~ b. Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para ruido. 

-i,OLLENOO' c. Decreto Legislativo W 1278, Decreto ley de Gestión Integral de Residuos Solidos 

d. Ordenanza Municipal W 262, que aprueba el Plan de Manejo de Residuos Sólidos 

De la Provincia de Islay. 

e. Ley W 29419, Ley que regula la actividad de los rec icladores 

f . Ley W 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

g. Ordenanza Municipal W 018-2018 - MPI Que Aprueba el Reglamento de Supervisión 

Ambiental de la Municipalidad Provincial de Islay. 

h. Ordenanza Municipal W 476 - MPI Aprueba el Reglamento de Procedimiento para la 

atención de Denuncias Ambientales de la Provincia de Islay. 

i. Ordenanza Municipal W 039-2014-MPI Que Promueve la Calidad Ambiental Sonora 
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j . Resolución de Alcaldía Gerencial W 054-2022-MPI, Aprobar el Plan de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental de la Provincia de Islay - PLANEFA 2023 de la Municipalidad 

Provincial de Islay 

k. Entre otros. 'f '. r, 
,': -~7.:j<~' Articulo 26.- Articulación de la fiscalización ambiental en el ámbito local . ~.=-_ (:1 / 

', ' ~~:'~.;;.,:/' 

. .;:' 
,.:; 
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la articulación del SINEFA en el ámbito local, es conducida por el Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental (OEFA), en coordinación con las entidades de fiscalización ambiental 

regional y local. 

La Municipalidad Provincial de Islay a través de su unidad orgánica ambiental apoya la 

articulación del SIN EFA en el ámbito local, convocando a las unidades orgánicas competentes 

con la finalidad de formular, consolidar y registrar información en el PLANEFA, a fin de que 

sea elevado y derivado al ente rector y otras entidades competentes para su aprobación. 

Artículo 27.- Espacios de participación en los procesos de fiscalización ambiental local 

Los espacios de participación en los procesos de evaluación y fiscalización ambiental que se 

conformen en el ámbito local de provincia de Islay, deben realizarse de manera coordinada 

y articulada con la CAM Provincial de Islay, según corresponda . 

. \,'. ftd¡ .... ~ "'---~~ 
' .1?, '~q \t Artículo 28.- Competencias de los Gobiernos locales en el marco del SINEFA 

~... los gobiernos locales sin perjuicio a las funciones asignadas son competentes para: 

a) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones dadas en el Reglamento de la Ley NQ 

29325, Ley del SINEFA, con el fin de prevenir y controlar la contaminación ambiental. 

b) Elaborar, establecer y aplicar la escala de sanciones para las actividades reguladas 

bajo su competencia que no se adecuen a lo estipulado en la normativa vigente del 

ámbito nacional, regional y local. 

c) Dictar las normas de prevención y control de la contaminación ambiental para las 

actividades comerciales, de servicios y domésticas, en coordinación con las 
municipalidades distritales. 

d) Otras actividades administrativas de fiscalización y control que amerite su 
competencia . 

CAPíTULO X 

MEJORA CONTINUA DEL SlGA DE LA PROVINCIA DE ISLAY 

Artículo 29.- Mejora continua del SlGA de la Provincia de Islay. 

El proceso de mejora continua del SLGA Islay se realiza mediante el seguimiento, evaluación 

y gestión del conocimiento en los diferentes procesos de gestión ambiental implementados 

por las entidades públicas, en coordinación con el sector privado y la sociedad civil en el 
ámbito local. 

En el marco de la gestión del conocimiento, la Municipalidad Provincial de Islay en 
coordinación con la CAM Provincial de Islay debe sistematizar y almacenar la información del 

ejercicio realizado por las entidades que integran el SLGA Islay, relativa a las buenas prácticas 



de trabajo que mejor funcionan, o los procesos más eficaces y eficientes que permiten 

optimizar la gestión ambiental, a fin de retroalimentar el diseño e implementación de 

estrategias de acción, y asegurar así resultados positivos y relevantes para el desempeño de 

la gestión ambiental local. 

Artículo 30.- Responsabilidades en el seguimiento del SLGA de la provincia de Islay. 

La Municipalidad Provincial de Islay, a través de la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios 
Púbicos, en coordinación con la CAM Provincial de Islay, realiza el seguimiento a la 

implementación del SLGA. 
Para tal efecto, se establecen mecanismos de seguimiento y monitoreo que permitan medir 

la implementación del SLGA, vinculado al cumplimiento de los objetivos del PDLC Islay, 
evidenciando su desempeño en el marco de los parámetros establecidos por el MINAM. 

Artículo 31.- Periodicidad de reportar las acciones de seguimiento del SLGA de la Provincia de 

Islay. 
La municipalidad provincial de Islay, a través de la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios 

}- o~ .iT' Oe 'L Púbicos en coordinación con la CAM Provincial de Islay, reportará anualmente al Ministerio 

~ ~¡',i~~;~a ,,~i,del Ambiente y al Gobierno Regional de Arequipa, el seguimiento a la implementación del 
, '<. \~I SLGA, según el procedimiento que establezca el MINAM. 

>'°I..L-"'OO· ./ 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

PRIMERA. - La Municipalidad Provincial de Islay aprueba disposiciones y procedimientos 

complementarios para la implementación adecuada de la presente norma, los cuales son de 

obligatorio cumplimiento por las instancias integrantes del marco del Sistema Local de 

Gestión Ambiental, de acuerdo a sus competencias establecidas en el proceso de 

descentralización. 

SEGUNDA. - La Municipalidad Provincial de Islay, dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles 
desde la entrada en vigencia de la presente norma, aprobará mediante Ordenanza Municipal 

~ en coordinación con la Comisión Ambiental Municipal Provincial de Islay, un mecanismo y/o 

'te !: formato matriz que permita realizar el seguimiento de la implementación del SLGA, para 
~ Ypúbr s .¡ medir su funcionamiento en cumplimiento a las disposiciones que regula el Sistema Local de 

'-f(OLlENOO ' Gestión Ambiental. (ficha, formato o matriz para realizar el seguimiento del funcionamiento 
del SLGA). 
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Que, asimismo el numeral 25.1 del artículo 25° 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-VMGA/ 
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-MINAMNMGA/DGPIGAlDGADP 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-MPIIA
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-MPIIA-GM-GMASP
SGGA, solicita a la Gerente de MedioAmbiente 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-MPIIA-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-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. 

Estando a lo expuesto y de conformidad a las 
facultades conferidas en los Artículos 9° (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 MAYORfA 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-MPIIA
GM-GMASP-SGGA, de fecha 08 de noviembre del 2022, 
de la Sub Gerencia de Gestión Ambiental; el Informe N° 
378-2022-MPIIA-GM-GMASP, de fecha de recepción 09 
de noviembre del 2022, de la Gerencia de Medio Ambiente 
y Servicios Públicos; el Informe Legal N° 443-2022-MPIIA
GM-OAJ, de fecha 10 de noviembre del 2022, de la Oficina 
de Asesoría Jurídica; el Informe N° 215-2022-MPIIA-GM, 
de fecha de recepción 15 de noviembre del 2022, de 
Gerencia Municipal; el Memorándum N° 163-2022-MPIIA, 
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 numeral 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 16° del Reglamento de 
la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, 
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aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-2005-PCM, 
establece que la gestión ambiental territorial se organiza 
a través del propio SNGA para el nivel nacional, como a 
través de los Sistemas Regionales y Locales de Gestión 
Ambiental, los que forman partes integrantes del SNGA. 

Que, en relación al Sistema Local de Gestión 
Ambiental - SLGA, el artículo 450 del citado Reglamento 
señala que el SLGA tiene como finalidad desarrollar, 
implementar, revisar y corregir la Política ambiental local y 
las normas que regulan su organización y funciones, en el 
marco político Institucional nacional y regional; para guiar 
la gestión de la calidad ambiental, el aprovechamiento 
sostenible y conservación de los recursos naturales, y el 
mayor bienestar de su población; 

Que, asimismo, indica que los SL.:GA deben ser 
integrados por un conjunto organizado de entidades 
públicas, privadas y de la sociedad civil que asumen 
diversas responsabilidades y niveles de participación, 
entre otros, en los siguientes aspectos: 

a) La conservación y aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales. 

b) La reducción, mitigación y prevención de los 
impactos ambientales negativos generados por las 
múltiples actividades humanas. 

c) La obtención de niveles ambientalmente apropiados 
de gestión productiva y ocupación del territorio. 

d) El logro de una calidad de vida adecuada para el 
pleno desarrollo humano. 

Que, el numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto 
Legislativo N° 1013, que aprobó la Ley de Creación, 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, 
señala que el MINAM es el ente rector del sector Ambiente 
y, como tal, desarrolla, dirige, ejecuta y supervisa la 
Política Nacional del Ambiente. Además, el numeral 4.2 
del artículo 4 del citado Decreto Legislativo señala que 
el MINAM es la autoridad técnico-normativa de alcance 
nacional en materia de regulación ambiental. 

Que, asimismo, el artículo 80 de la Ley N° 28245, 
que aprobó la Ley Marco del SNGA, establece que el 
MINAM - en su condición de ente rector del SNGA - es 
el encargado de normas las acciones orientadas a la 
protección ambiental y contribuir a la conservación del 
patrimonio natural; 

Que, en esa línea, el literal j) del artículo 90 de la Ley 
Marco del SNGA señala que el M INAM debe opinar sobre 
los proyectos de legislación con implicancias ambientales, 
así como en los casos de institucionalidad, instrumentos 
de gestión o de políticas ambientales antes de su 
aprobación; 

Que, bajo ese marco legal, el literal d) del artículo 950 

del Texto Integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones del MINAM, aprobado mediante Resolución 
Ministerial N° 167-2021-MINAM, establece que la 
Dirección de Gestión Ambiental Descentralizada y 
Participativa, unidad orgánica de la Dirección General de 
Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental (DGPIGA), 
tiene como función evaluar y emitir opinión previa sobre 
los proyectos normativos relacionados a la gestión 
ambiental regional y local. 

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° 069-2022-MPI/A-GM-GMASP
SGGA, solicita a la Gerente de MedioAmbiente y Servicios 
Públicos se realicen las acciones correspondientes para 
la propuesta de Creación del Sistema Local de Gestión 
Ambiental (SLGA) del ámbito local 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° 378-2022-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° 443-2022-MPI/A
GM-OAJ, el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, opina 
que estima favorable aprobar la ordenanza municipal de 
Creación del Sistema Local de Gestión Ambiental (SLGA) 
del ámbito local de la Provincia de Islay, debiendo someterse 
a consideración del Pleno del Concejo Municipal. 

Estando a lo expuesto y de conformidad a las 
facultades conferidas en los Artículos 90 (inciso 7), 390

, 400 

Y 440 de la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, 
con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, 
el Pleno del Concejo Municipal por MAYORfA aprueba lo 
siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA 
LA CREACiÓN DEL SISTEMA LOCAL DE 

GESTiÓN AMBIENTAL (SLGA) DEL ÁMBITO 
LOCAL DE LA PROVINCIA DE ISLAY 

Artículo Primero.-APROBAR la Creación del Sistema 
Local de Gestión Ambiental (SLGA) del ámbito local 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 "Sistema Local de Gestión Ambiental 
(SLGA) del ámbito local 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 

2133702-1 

Aprueban la propuesta de "Cambio de 
Zonificación de la Manzana W del Sector 2B 
de las Pampas de San Antonio, Distrito San . 
Antonio, Provincia Mariscal Nieto, Región 
Moquegua" 

ORDENANZA MUNICIPAL 
N° 026-2022-MPMN 

Moquegua, 14 de noviembre de 2022 


