
 
 
 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 116-2008-MDP/C 
 

Pachacámac, 04 de Noviembre de 2008 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC  
 
VISTO: 
 

En Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 04 de Noviembre de 
2008, el Informe Nº 096-2008-MDP/GSC de la Gerencia de Servicios a la 
Ciudad, quien remite el proyecto de Ordenanza que crea y establece el 
Sistema Local de Gestión Ambiental (SLGA)  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica 

y administrativa en los asuntos de su competencia, según lo establecido 
en el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por 
la Ley de Reforma Constitucional Nº 27680 y en concordancia con el 
artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades – 
Ley Nº 27972.  

Que, el inciso 22) del Artículo 2° de la Constitución Política del 
Perú establece que es deber primordial del Estado garantizar el derecho 
de toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 
desarrollo de su vida. 

Que, el artículo 8° inciso 8.2) de la Ley Nº 28611 – Ley General del 
Ambiente, señala que las políticas ambientales locales se diseñan y 
aplican de conformidad a lo establecido en la Política Nacional del 
Ambiente y que deben guardar concordancia entre sí. Asimismo, el 
artículo 59° inciso 59.1) indica que los gobiernos locales ejercen sus 
funciones ambientales de conformidad con lo que establecen sus leyes 
orgánicas y la ley antes referida. 

Que, el artículo 73° inciso 3.1) de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica 
de Municipalidades, otorga a las municipalidades competencias en 
relación a la protección ambiental, en concordancia con las políticas, 
normas y planes regionales, sectoriales y nacionales. Asimismo, el 
artículo 9° inciso 7) de la misma ley orgánica establece que corresponde 
al Concejo Municipal aprobar el Sistema de Gestión Ambiental Local y 
sus instrumentos de gestión.  

Que, el artículo 24° inciso 24.2) de la Ley 28245 – Ley Marco del 
Sistema Nacional de Gestión Ambiental, sobre la base de los órganos que 
desempeñan diversas funciones ambientales que atraviesan el gobierno 
local con la participación de la sociedad civil. En ese sentido, el Decreto 
Supremo Nº 008-2005-PCM, señala que las Municipalidades en el marco 
de la autonomía reconocida por ley sin perjuicio a las responsabilidades  



 

 

 

que corresponden al Alcalde, promoverán mediante el Concejo Municipal 
la creación de instancias de coordinación y concertación ambiental 
dentro del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.  

En uso de las facultades conferidas en el Artículo 9º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, contando el voto UNANIME 
de los señores Regidores y con la dispensa del trámite de lectura y 
aprobación del Acta; 
 
SE ACUERDA: 
 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la Ordenanza que Crea el Sistema Local 
de Gestión Ambiental del distrito de Pachacámac. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Encargar a la Gerencia Municipal y Gerencia de 
Servicios a la Ciudad el estricto cumplimiento del presente Acuerdo  
 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 


