
  

 
 
 
 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 044-2008-MDP/C 
 

Pachacámac, 04 de noviembre de 2008  
 
EL ALCALDE DEL DISTRITO DE PACHACAMAC 
POR CUANTO: 

 
Visto el Concejo Distrital de Pachacámac, en Sesión de Concejo 

Extraordinaria celebrada en la fecha, la Carta S/N de la Comisión de 
Medio Ambiente. 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que, es atribución de la Municipalidad el promulgar ordenanzas y 

disponer su publicación.  
 
Que el Artículo IX del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de 

Municipalidades, Ley Nº 27972, establece que el sistema de planificación 
local tiene como uno de sus principios fundamentales la participación 
ciudadana, a través de sus vecinos y organizaciones vecinales; 

 
Que, el artículo 59.1° de la Ley Marco del Sistema Nacional de 

Gestión Ambiental, señala que los gobiernos locales ejercen sus 
funciones ambientales de conformidad con lo que establecen sus leyes 
orgánicas y los dispuesto en dicha Ley; 

 
Que el artículo 25º de la misma Ley Marco, dispone que las 

Comisiones Ambientales Municipales son las instancias de gestión 
ambiental encargadas de coordinar y concertar la política ambiental 
municipal, y que mediante ordenanza municipal se aprueba la creación 
de la Comisión Ambiental Municipal, su ámbito, funciones y 
composición; 

 
Que el artículo 24º de la misma norma, establece que los gobiernos 

locales deben implementar un Sistema Local de Gestión Ambiental, sobre 
la base de los órganos que desempeñan diversas funciones ambientales 
que atraviesan el Gobierno Local y con la participación de la sociedad 
civil; 

 
Que, el Reglamento de la referida Ley Marco aprobado por Decreto 

Supremo Nº 008-2005-PCM, precisa que las municipalidades, en el 
marco de la autonomía reconocida por ley y sin perjuicio a 
responsabilidades que corresponde al Alcalde, promoverán, mediante el 
Concejo Municipal la creación de instancias de coordinación y 
concertación ambiental dentro del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental; 

 
 



  

 
 
 
 
 
 
Que el artículo 73º de la Ley Orgánica de Municipalidades señala 

entre las materias de competencia ambiental municipal, la planificación 
del desarrollo local, ordenamiento territorial y la coordinación estratégica 
de los planes integrales de desarrollo distrital, la protección y 
conservación del ambiente; así como la formación, aprobación, ejecución 
y monitoreo de los planes y políticas locales en materia ambiental en 
concordancia con las políticas, normas y planes regionales, sectoriales y 
nacionales. 

 
Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el 

artículo 9º de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972, y 
contando con el voto unánime del Concejo Municipal, se aprueba la 
siguiente: 

 
ORDENANZA QUE APRUEBA LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN 
AMBIENTAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PACHACÁMAC 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- CRÉASE la Comisión Ambiental Municipal - 
CAM como la instancia de gestión ambiental del distrito de Pachacámac, 
encargada de coordinar y concertar la Política Ambiental Local, 
promoviendo el diálogo y el acuerdo entre los sectores público, privado y 
sociedad civil acorde al presente (ANEXO 1). 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente 
Ordenanza a la Gerencia Municipal y Gerencia de Servicios a la Ciudad. 
 
POR TANTO:  
 
Mando se Registre, Publique y Cumpla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  

 
 
 
 

ANEXO 1 
 

LA COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL - CAM 
 
Articulo 1º De la Comisión Ambiental Municipal 
 
La Comisión Ambiental Municipal – CAM, del Distrito de PACHACAMAC 
es el órgano de coordinación y concertación de la política y gestión 
ambiental en el ámbito del Distrito, promoviendo el diálogo y el acuerdo 
entre todos los actores locales, articulando sus políticas ambientales con 
la Comisión Ambiental Regional – CAR – LIMA, y el Ministerio del 
Ambiente. 
 
Artículo 2º De sus funciones 
 
La Comisión Ambiental Municipal del Distrito de PACHACAMAC tiene las 
siguientes funciones: 
 

a. Ser la instancia de concertación de la política y sistema ambiental 
local en coordinación  con las Comisiones Ambientales Provincial 
y Regional.  

b. Elaborar participativamente el Plan de Acción Ambiental (de largo 
plazo) y la Agenda Ambiental Local (de corto plazo) que serán 
aprobados por el gobierno local. 

c. Impulsar en forma efectiva diversos mecanismos de participación 
de la sociedad civil en la gestión ambiental local. 

d. Elaborar propuestas, velar por su aplicación y evaluación y 
mejora continua de los instrumentos de gestión ambiental y la 
ejecución de políticas ambientales. 

e. Lograr compromisos concretos de las instituciones y sectores 
integrantes en base a una visión compartida del desarrollo 
sostenible local. 

f. Facilitar la concertación y el tratamiento apropiado para la 
resolución de conflictos ambientales.   

g. Representar a las necesidades e intereses del distrito en la gestión 
ambiental provincial y regional. 

h. Plantear las propuestas del distrito en la gestión ambiental 
provincial y regional. 

i. Canalizar la efectiva participación del sector vivienda, agricultura, 
educación, salud, turismo y medios de comunicación así como al 
Instituto Nacional de Cultura para la difusión y ejecución de la 
política ambiental local. 

j. Promover y establecer mecanismos de apoyo, trabajo y 
participación, coordinando con sus distintos integrantes, a favor 
de la gestión ambiental, en base al Plan de Acción Ambiental 
Local y la Agenda Ambiental Local. 

k. Promover la educación y la conciencia ambiental en todo el 
ámbito del distrito. 



  

 
 
 
 
 
 
 
Artículo 3º De sus miembros 
 
La Comisión Ambiental Municipal del Distrito de PACHACAMAC, se 
encuentra constituida por los siguientes miembros: 
 

• 1 representante de la Micro Red de Salud de Pachacámac. 
• 1 representante de la Micro Red de Salud de Manchay 
• 1 representante de las ONG presentes en la zona, con proyectos 

referidos al medio ambiente. 
• 1 representante de los directores de los colegios secundarios del 

distrito. 
• 1 representante coordinador de las Juntas Vecinales de Seguridad 

Ciudadana de Pachacámac Cercado y CPR. 
• 1 representante coordinador de las Juntas Vecinales de Seguridad 

Ciudadana de Huertos de Manchay. 
• 1 representante del Comité de Coordinación Local (CCL) 
• 1 representante de Las Empresas Privadas presentes en la zona. 
• 1 representante de las Universidades presentes en el distrito. 
• 1 representante de la Junta de Usuarios del Río Lurín. 
• 1 representante del Instituto Nacional de Cultura (Administrador 

del Museo de Sitio). 
• 1 representante de la autoridad autónoma del valle de Lurín. 
• 1 representante del INRENA sede Pachacámac. 

 
Artículo 4º De su representación 
 
La Comisión Ambiental Municipal – CAM, representa a las personas, 
instituciones públicas y privadas con responsabilidad, competencia e 
interés en la problemática ambiental del Distrito. 
Las instituciones conformantes de la CAM, deberán designar un 
representante titular y alterno, mediante comunicación escrita, invitación 
y/o elección. 
 
Artículo 5º De los instrumentos de gestión ambiental 
 
La aprobación de los instrumentos de gestión ambiental distrital debe 
contar con la opinión favorable de la Comisión Ambiental Municipal, y su 
aplicación  se realizará con la intervención de las instituciones públicas y 
privadas, y órganos de base representativos de la Sociedad Civil, 
buscando un desarrollo sostenible. Los instrumentos de gestión 
ambiental distrital deben guardar estricta concordancia con los 
aprobados para el ámbito nacional, regional, y provincial, de conformidad 
con el Art. 26 de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 
– Ley Nº 28245 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
008-2005-PCM. 
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