
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

     ALCALDÍA

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 005-2007-MDLP/ALC

CREACIÓN DE LA COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 
DEL DISTRITO DE LA PUNTA

La Punta, 03 de Abril del 2007

EL ALCALDE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA;

VISTO:
El Concejo Municipal en Sesión Ordinaria Nº 008-2007 del día 03 de Abril del 2007:

CONSIDERANDO:

Que,  los gobiernos locales  gozan de autonomía  política,  económica  y administrativa  en los 
asuntos  de su competencia,  conforme lo  establece  el  Artículo  194º  de la  Constitución  Política  del 
Estado, modificada por la Ley de Reforma Constitucional Nº 27680 con el que concuerda el Artículo II 
del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Nº 27972;

Que, es atribución de la Municipalidad, la aprobación del Sistema Local de Gestión y de sus 
instrumentos dentro del marco del Sistema Nacional y Regional de Gestión Ambiental y de espacios de 
concertación y participación vecinal, a través del Concejo Municipal, ejerciendo esa función normativa 
mediante Ordenanzas, de conformidad con el Art. 9º, numeral 7 y 34 y Art. 40º respectivamente, del 
cuerpo legal mencionado;

Que, el sistema de planificación local tiene como principios la participación ciudadana, a través 
de sus vecinos y organizaciones vecinales, la transparencia, la gestión moderna y rendición de cuentas, 
la inclusión, eficiencia, eficacia, equidad, imparcialidad y neutralidad, subsidiaridad, consistencia con 
las políticas  nacionales,  especialización de las funciones,  competitividad e integración,  tal  como lo 
indica el Artículo IX: Planeación Local, de la Ley Orgánica indicada;

Que,  las  competencias  y  funciones  específicas  municipales  se  cumplen  en armonía  con las 
políticas y planes nacionales, regionales y locales de desarrollo, tal como lo señala el Artículo VIII: 
Aplicación de leyes generales y políticas y planes nacionales, de la Ley señalada;

Que, el Artículo 25 de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental – Ley Nº 
28245, dispone que las Comisiones Ambientales Municipales sean 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;



Que,  en virtud al  proceso seguido y promovido por  El  CONAM, a través  de su Secretaría 
Ejecutiva  Regional  y  la  Municipalidad  Distrital  de  La  Punta,  en  coordinación  con  diversas 
organizaciones  públicas,  privadas  y  mixtas  (CAR  Callao)  de  la  Región,  así  como  con  la  amplia 
participación de los actores locales vinculados a los recursos naturales y gestión ambiental provincial, 
acordaron  por  consenso  la  conformación  de  la  Comisión  Ambiental  Municipal  para  fortalecer  su 
gestión y lograr la articulación con los procesos de gestión ambiental provincial, regional y nacional, de 
conformidad con la Ordenanza Regional Nº 008 – 2004 – Región Callao/CR, que aprueba el Sistema 
Regional de Gestión Ambiental del Callao, la Ordenanza Regional Nº 007 – 2004 – Región Callao/CR, 
que aprueba la Política Ambiental Regional del Callao, la Ordenanza Municipal Nº 016 – 2005 MDLP / 
ALC, que aprueba el Sistema Local de Gestión Ambiental de la Municipalidad Distrital de La Punta y 
los Artículos 2 y 3 de la Ley Nº 28245 – Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y su 
reglamento aprobado mediante D.S. Nº 008 – 2005 – PCM y  Ley General del Ambiente Nº 28611;

Que, en la Ordenanza Municipal Nº 016 – 2005 MDLP / ALC, que aprueba el Sistema Local de 
Gestión Ambiental se estableció en el Título II Capítulo I Artículo 8 que la instancia de coordinación y 
gestión ambiental en el distrito de La Punta era el Directorio Punteño a través de su Comisión de Medio 
Ambiente, espacio de coordinación vecinal con la Municipalidad para evaluar la situación ambiental 
distrital y proponer acciones necesarias para mejorar la calidad de vida de la población;

Que,  es necesario  establecer  en el  Sistema de Gestión Ambiental  a la Comisión Ambiental 
Municipal  de  La  Punta  CAM  –  La  Punta,  como  la  instancia  de  Gestión  Ambiental  distrital  en 
sustitución del Directorio Punteño, que coordine acciones entre las instituciones locales y El CONAM, 
formule  participativamente  el  Plan  y  la  Agenda  Ambiental  Local,  elabore  Propuestas  para  el 
funcionamiento, aplicación y  evaluación de los instrumentos de gestión ambiental y la ejecución de 
políticas  ambientales  y  promueva  diversos  mecanismos  de participación  de la  sociedad civil  en la 
gestión ambiental, entre otros;

En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el numeral 8 del Artículo 9º de la Ley Orgánica 
de  Municipalidades  –  Ley  Nº  27972,  el  Concejo  Municipal  Aprobó  por  UNANIMIDAD,  y  con 
dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta, lo siguiente;

ORDENANZA:

ARTÍCULO.  1º:  CRÉASE  La  Comisión  Ambiental  Municipal  del  Distrito  de  La  Punta 
(CAM- La Punta), como la instancia de gestión ambiental del Distrito de La Punta, con sede en el 
Distrito  de  La  Punta,  Provincia  Constitucional  del  Callao,  encargada  de  coordinar  y   concertar  la 
política ambiental  local,  promoviendo el diálogo y el acuerdo entre los sectores público,  privado y 
sociedad civil, articulando sus políticas ambientales con la Comisión Ambiental Provincial y Regional 
del Callao y  El CONAM.

ARTÍCULO. 2º:  La Comisión  Ambiental  Municipal  del  Distrito  de  La  Punta   (CAM- La 
Punta), tendrá las siguientes funciones:

Funciones Generales:

• Ser  la  instancia  de  coordinación  y  concertación  de  la  política  ambiental  local  distrital  con  la 
participación del sector público, privado y sociedad civil, para la implementación del Sistema Local 
de Gestión Ambiental.

• Elaborar y/o construir participativamente el Plan y la Agenda Ambiental Local.
• Gestionar la implementación participativa del Plan y la Agenda Ambiental Local, aprobados por la 

Municipalidad Distrital de La Punta.



• Lograr compromisos concretos de las instituciones integrantes en base a una visión compartida.
• Elaborar propuestas para el funcionamiento, aplicación y evaluación de los instrumentos de gestión 

ambiental y  la ejecución de políticas ambientales.
• Facilitar el tratamiento apropiado para la resolución de conflictos ambientales.

Funciones Específicas:

• Promover y  establecer mecanismos de apoyo, trabajo y participación, con los distritos integrantes 
de la CAM Provincial y  Regional, a favor de la gestión ambiental.

• Participar y  representar ante la CAM  Provincial y  Regional.
• Elaborar  y proponer lineamientos  de política,  objetivos y metas  de gestión ambiental,  así  como 

proyectos de ordenanzas y otras normas municipales para aportar al desarrollo sostenible del Distrito 
de La Punta acordes con las políticas regionales y nacionales.

• Velar por el cumplimiento de las políticas, normas y demás obligaciones ambientales en el ámbito 
de  la  jurisdicción  distrital,  principalmente  de  las  referidas  al  acceso  de  la  información  y   la 
participación ciudadana en la gestión ambiental.

• Concertar, elaborar y monitorear el Plan y la Agenda Ambiental del Distrito de La Punta, basado en 
el Plan de Acción Ambiental Provincial y Regional.

• Proponer  criterios  y  lineamientos  de  política  que  permitan  una  asignación  en  el  presupuesto 
municipal  para  las  iniciativas  de  inversión  en  materia  ambiental,  de  acuerdo al  plan  de  acción 
ambiental aprobado.

• Gestionar  financiamiento  de  fuentes  locales,  regionales,  nacionales  e  internacionales,  para  la 
ejecución de proyectos que se deriven del Plan y la Agenda Ambiental del Distrito.

• Difundir e informar periódicamente a la población del Distrito de La Punta y a los organismos de 
nivel Provincial, Regional y Nacional, acerca de los avances en el cumplimiento de los objetivos 
trazados y de la ejecución del Plan y  la Agenda Ambiental del Distrito de La Punta.

    ARTÍCULO. 3º: La  Comisión  Ambiental  Municipal  del  Distrito  de  La  Punta   (CAM- La 
Punta), está conformada por un representante de las siguientes instituciones:

a) El Concejo Municipal de la Punta
b) El Regidor representante de los jóvenes del distrito
c) El Gobernador de La Punta
d) Consejo Nacional del Ambiente (CONAM)
e) Instituto del Mar del Perú (IMARPE)
f) Escuela Naval del Perú (ESNA)
g) Policía Nacional del Perú Región Policial Callao Comisaría PNP “La Punta”
h) Compañía de Bomberos Nº 34 “La Punta”
i) Centro de Salud La Punta “Luis Vallejos Santorini” 
j) Párroco representante de la Iglesia del Distrito
k) Comisión de Medio Ambiente del  Directorio Punteño
l) Instituciones Educativas  del Distrito de La Punta
m) Representante de los Nidos del Distrito
n) Clubes del Distrito
o) Empresas Privadas del Distrito relacionadas con el Medio Ambiente.
p) ONG’s existentes en el Distrito
q) Representante de los Pescadores Artesanales de La Punta



ARTÍCULO.  4º:  La CAM -  La  Punta,  representa  a  las  personas,  instituciones  públicas  y 
privadas con responsabilidad, competencia e interés en la problemática ambiental del distrito.

ARTÍCULO. 5º:  Las instituciones miembros de la CAM deberán designar un representante 
titular y alterno, mediante comunicación escrita, la misma que deberá ser suscrita por el directivo de 
más alto nivel. 

ARTÍCULO. 6º: La aprobación de los instrumentos de gestión ambiental distrital debe contar 
con la opinión favorable de la comisión ambiental municipal, sin perjuicio de la intervención de las 
instituciones  públicas  y  privadas,  y  órganos  de  base  representativos  de  la  sociedad  civil.  Los 
instrumentos de gestión ambiental distrital deben guardar estricta concordancia con los aprobados para 
el ámbito nacional, regional y provincial, conformidad con el Artículo 26 de  la Ley Marco del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental – Ley Nº 28245 y  su Reglamento D.S. Nº 008 – 2005 – PCM. 

ARTÍCULO. 7º:   Facultar a la CAM la elaboración del Reglamento Interno en un Plazo de 90 
días de computados a partir de la publicación de la ordenanza y su plan de actividades en un plazo de 
30 días de instalarse la CAM.

DISPOSICION FINAL.

Sustitúyase  el  Capítulo  I  del  TITULO  II,  MARCO  INSTITUCIONAL,  y  su  artículos 
correspondientes de la Ordenanza Municipal No 016 – 2005 MDLP / ALC por el siguiente texto.

Capítulo  I
De los Órganos de la Gestión Ambiental Concertada

Artículo  8.-  Sobre  la  Instancia  de  Concertación  para  la  Gestión  Ambiental 
Reconózcase a la Comisión Ambiental Municipal de La Punta como la instancia de concertación para 
la gestión ambiental  local.  La CAM La Punta está  integrada por vecinos y organismos públicos y 
privados del distrito, y es presidida por el Alcalde. La elección de sus miembros se realiza mediante 
procesos democráticos y de amplia participación vecinal, en base a los mecanismos establecidos por la 
autoridad local que consideren el cumplimiento de los deberes y derechos de los ciudadanos. 

Artículo  9.-  Funciones  de  la  CAM  (colocar  las  ya  establecidas)
a)  Vigilar  el  cumplimiento  de  la  Política  Ambiental  del  distrito.
b)  Evaluar  la  operatividad  del  Sistema  Local  de  Gestión  Ambiental.
c) Emitir opinión en materia de proyectos de inversión con potenciales impactos ambientales, proyectos 
normativos con incidencia ambiental aplicables en el Distrito e intervenir en otros asuntos de interés 
ambiental 

Artículo  10.-  Funciones  Específicas  (colocar  las  ya  establecidas)  
a) Revisar la documentación en materia ambiental que le remita la Municipalidad y emitir opinión al 
respecto.
b)  Recibir  las  opiniones  de  los  vecinos  de La  Punta  para  la  mejor  gestión  ambiental  del  distrito.
c)  Elaborar  propuestas  conducentes  a  mejorar  la  gestión  ambiental  del  distrito.



d) Convocar a personas naturales de reconocida experiencia o conocimiento para apoyar la labor de 
esta instancia de concertación, de manera honoraria.

Artículo 11.- Adopción de las decisiones de la CAM por el Concejo Municipal, a través de normas 
municipales.
En función a los temas tratados y sus alcances, los acuerdos que se logren en el Pleno de la CAM en 
materia  ambiental  serán  presentados  al  Municipio  para  que  sean  evaluados  y  aprobados  según  la 
instancia que corresponda. La CAM toma sus acuerdos de conformidad con su Reglamento.

En  caso  de  ser  observada  la  propuesta,  ésta  volverá  para  su  revisión  por  el  grupo  de  trabajo 
correspondiente y se someterá nuevamente a la aprobación del Pleno de la CAM. Los acuerdos se 
remitirán  a  la  Municipalidad  para  su  revisión  y  aprobación  en  instancia  superior  a  la  que  haya 
observada la propuesta inicial. 

Artículo 12.- Reconocimiento de órganos y mecanismos de apoyo de la instancia de concertación.  
La  CAM,  en  el  marco  de  la  política  ambiental  del  Distrito,  podrá  proponer  al  Municipio  la 
conformación de Grupos Técnicos Locales, los cuales se constituirán como mecanismos de apoyo del 
sistema  para  atender  temas  especializados  o  específicos  que  requieran  un  análisis  particular.  Se 
constituyen  para  discutir,  analizar  y  buscar  acuerdos  técnicos  y  mecanismos  para  optimizar  los 
instrumentos de gestión ambiental, enfrentar las oportunidades, problemas y conflictos ambientales, así 
como  para  diseñar,  ejecutar  y  evaluar  políticas.  
Los Grupos Técnicos Locales estarán constituidos por instituciones que tengan competencias en los 
temas  específicos  para  los  cuales  han  sido  formados  por  personas  naturales  especializadas  en  la 
materia. En la conformación de dichos Grupos Técnicos Locales, se deberá incluir la representación de 
los vecinos más directamente involucrados en la materia en cuestión. Los Grupos Técnicos Locales se 
crean mediante Resolución de Alcaldía a propuesta y/o con opinión favorable de la CAM; proponen 
alternativas  de  solución  a  los  problemas  y  conflictos  ambientales;  diseñan  y  evalúan  políticas 
ambientales  locales;  y  apoyan  el  funcionamiento  del  Sistema  Local  de  Gestión  Ambiental.  Están 
constituidos por representantes de instituciones del sector público, sector privado, sociedad civil, y por 
personas naturales designadas por sus cualidades profesionales y personales  en el Distrito, las mismas 
que  participan  a  título  personal  y  Ad honorem.  Los  acuerdos  de  los  Grupos  Técnicos  Locales  se 
presentan a la CAM para su aprobación y se remiten al Municipio para las acciones correspondientes.

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Municipalidad Distrital de La Punta

Sr. Wilfredo Duharte Gadea
Alcalde Distrital

 


