
   

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 018-2005-MDLP/ALC

La Punta, 4 de noviembre de 2005

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA:

POR CUANTO:

El Concejo Distrital de La Punta en Sesión  de Concejo de fecha 4 de noviembre de 2005
aprobóó la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL PLAN DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION DE
FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN GESTION AMBIENTAL

CONSIDERANDO:

Que el Inciso 22 del Artículo 2º 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; así  mismo el  artículo 67º  de la misma Carta  Magna
establece  que  el  Estado  determina  la  Política Nacional  del  Ambiente y  promueve el  uso
sostenible de sus recursos naturales;

Que,  el  artículo  1º  del  Título  Preliminar  de  la  Ley  General  del  Ambiente,  Ley  Nº  28611,
establece el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente así
como sus componentes;

Que, la referida Ley, en su artículo 62º señala que los Gobiernos Locales deben implementar
un Sistema Local de Gestión Ambiental integrando a las entidades públicas y privadas que
desempeñan funciones ambientales o que inciden sobre la calidad del medio ambiente, así
como la sociedad civil, en el ámbito de actuación del gobierno local;

Que el artículo 2º de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental aprobada por
Ley 28245 decreta que dicho Sistema 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,  el  Reglamento de la Ley Marco del  Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Decreto
Supremo Nº 008-2005-PCM, establece en sus artículos 44º y 45º que el Sistema Local de
Gestión Ambiental se regula mediante Ordenanza Municipal; y así mismo, que le corresponde
al  gobierno  local  implementar  dicho  Sistema,  en  coordinación con  la  Comisión Ambiental
Regional respectiva;

Que el artículo 6º de la Ley de Bases de Descentralización aprobada por Ley 27783 señala que
la descentralización debe cumplir con los siguientes objetivos a nivel ambiental: Ordenamiento 



territorial y del entorno ambiental; Gestión sostenible de los recursos naturales y mejoramiento
de  la  calidad  ambiental  y  coordinación  y  concertación  interinstitucional  y  participación
ciudadana en todos los niveles del Sistema Nacional de Gestión del Ambiente; 

Que, en el año 2004 la Municipalidad de La Punta aprobó  su Plan de Desarrollo Concertado al
2015,  el  cual  ha  incluido una política implícita  de  carácter  ambiental  y  ha  considerado la
necesidad de desarrollar un Plan de Gestión Ambiental,  el  cual incidirá en la  protección y
mejoramiento ambiental y la coordinación interinstitucional, siendo necesario para ello que se
desarrolle en forma participativa el Diagnóstico Ambiental, el Plan de Acción Ambiental y la
Agenda Ambiental de Distrito.

Que, el Departamento de Medio Ambiente y Sanidad y la Asesoría de Medio Ambiente de la
Municipalidad de La Punta han desarrollado un proceso participativo para la elaboración del
Diagnóstico,  Plan  de  Acción  y  Agenda  Ambiental  de  La  Punta,  los  mismos  que  fueron
aprobados en la Sesión ampliada del Directorio Punteño realizada el día 11 de Octubre  y que
contó  con  la  participación  de  las  instituciones  públicas  y  privadas  representativas  de  la
comunidad, así como Regidores y Funcionarios de la Municipalidad.

Estando lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley Orgánica de
Municipalidades Nº 27972, se aprobó  la siguiente: 

ORDENANZA QUE APRUEBA EL PLAN DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION DE
FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN GESTION AMBIENTAL

Artículo 1º,- Apruébase el Plan de Sensibilización y Capacitación de Funcionarios Municipales
en Gestión Ambiental de la Municipalidad Distrital de La Punta, el mismo que corre adjunto
como Anexo a la presente Ordenanza. La presente Ordenanza y su Anexo serán publicados en
la página Web de la Municipalidad.

Artículo 2º.- Encárguese al Departamento de Medio Ambiente y Sanidad de la Municipalidad
Distrital de La Punta el cumplimiento del plan referido en el artículo primero, para lo cual se
contará con la activa participación de las demás oficinas de la Municipalidad. 

Regístrese, publíquese y cúmplase.


