Municipalidad Provincial de Paita
UnGobierno Municipal Comprometido con su Pueblo

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

ORDENANZA

MUNICIPAL

N° 018-2013-CPP
Paita, 20 de setiembre de 2013

VISTO:

el Dictamen N0 00S-2013/MPP-Com. N° VII "S,M,AyLP" de la Comisión N° VII
Limpieza Pública" en Sesión de Concejo Ordinaria de fecha 20 de

Que, el inciso 8) del artículo 90 de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades
que prescribe que es atribución del Concejo Municipal: "Aprobar, modificar o derogar las
ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos".
Que, el presente Reglamento de la Comisión Ambiental Municipal de la Provincia de
Paita, tiene carácter multisectorial y multidisciplinario que coordina la política ambiental
provincial, promueve el dialogo y el acuerdo entre sectores público, privado y la sociedad civil
organizada, absolviendo
los problemas ambientales
relacionándolos
bajo mecanismos
transectoriales y participativos.
Que, mediante Informe N° 389-2013-GAJ-MPP de fecha 04 de setiembre del 2013, la
Gerencia de Asesoría Jurídica, recomienda que resulta procedente aprobar el Reglamento de la
Comisión Ambiental Municipal - CAM de la Municipalidad Provincial de Paita.
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Que, el artículo
tnclsov-t) de la Constitución Política del Estado, se colige que las
Ordenanzas Municipales son-normas con rango de ley.
0

Estando a lo expuesto\
: las 'atribuciones establecidas en el artículo 90 inciso 8) de la
Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, se aprobó por mayoría simple, lo siguiente:
ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGLAMENTA LA COMISiÓN AMBIENTAL MUNICIPAL DE LA
PROVINCIA DE PAITA
Artículo 10.- Aprobar el Reglamento de la Comisión Ambiental Municipal de la Provincia
Paita, el mismo que consta de ocho (08) Capítulos, cuarenta y seis (46) Artículos, tres (3)
~~~~~~~PO=siciones
Finales, que confo
an parte integrante de la presente Ordenanza.

E, COMUNÍQUESE,

PUBLÍQUESE

y CÚMPLASE.
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REGLAMENTO

DE LA COMISiÓN

AMBIENTAL

MUNICIPAL

CAPITULO
FINALIDAD

con su Pueblo

DE LA PROVINCIA

DE PAITA

I

Y ALCANCES DEL REGLAMENTO

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por finalidad normar su composición, estructura interna,
funcionamiento, atribuciones y obligaciones de la Comisión Ambiental Municipal de Paita.
CAPITULO
REFERENCIA LEGAL, DEDOMINACION,

JI
01 ECCION

-~

y

NATURALEZA.

/

Artículo 4.- La Comisión Ambiental MuniciPal1lüa
Provincia de Paita, en adelante CAM-P tiene
carácter multisectorial y multidisciplinarie
que coordina la política ambiental provincial, promueve
el dialogo y el acuerdo ent~~tores
público, privado y la sociedad civil organizada, absolviendo
los problemas ambientales relácionándolos bajo mecanismos transectoriales y participativos.
~~
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<;APITULO 11I

\\F~ clPN)¡~~7EtrF'nS"
ículo 5.- Para el cumplimi

t~~\u
,....,

a.
b.

O~jetiVola'CAMftj~e
-,

"r'7.

1~/sigUientes funciones generales:
,

Ser la instancia de concer~iQrt
de la_cioTí?ka....
ambiental local en coordinación con el
Gobierno Regional para la implementación del s!stema local de gestión ambiental.
Elaborar participativamente
el P~any la Agenda Ambiental Local que serán aprobados por
el Concejo Municipal.
'

c.

Lograr compromisos concretos de las instituciones integrantes en base a una visión
compartida.
~~~=~~:;:¡:::::'Elaborar
propuestas para el funcionamiento,
aplicación y evaluación de los instrumentos
e.

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

Artículo 6.- Las funciones específicas de la CAM-P son:
a.
b.

Promover la participación vecinal, con apoyo de los integrantes de la CAM-P en la gestión
ambiental de conformidad con el Plan de Acción y la Agenda Ambiental Local.
Elaborar y proponer lineamientos de políticas, objetivos y metas dirigidas a implementar y
consolidar el Sistema de Gestión Ambiental.
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c.
d.

Proponer proyectos de ordenanza y otras normas municipales relacionadas con el
desarrollo sostenible acorde con las políticas nacionales y regionales.
Promover la participación y concientización de la ciudadanía de la provincia en acciones de
gestión ambiental, reforzando los conocimientos sobre la protección del ambiente.
Gestionar financiamientos
a través de entidades públicas y privadas, nacionales e
internacionales para la ejecución
de proyectos de protección y conservación ambiental.
1m Impulsar la suscripción de convenios de cooperación entre municipios e instituciones
públicas y privadas para la ejecución de acciones orientadas hacia la sostenibilidad

i.
j.
k.

\~
DE
~~.

Y!í(t"

3~~":,',;;~:\ rtículo
~

9-.

Y"',

,,'.,"

::

7

ambiental de la provincia.
J "."
Coordinar con la Municipalidád de Pir j+adif(l~ión de-la información a los vecinos y a los
entes regionales y nacionales a/' rca de lbs av1'nces en el cumplimento de sus objetivos.
Cumplir con las disposiciones establecidas erz'el artículo 27 de la Ley Marco del Sistema
Nacional de Gestión Ambie11ial, r~fe~i~p a;Jos,~ecanismos de participación ciudadana.
Constituir como órgano asesor1el Concejo Municipal en relación al desempeño interno
referente a la gestión de la PIoJ)[emáJica ambi~Dtal..
Proponer criterio(y
Ilneamie'ntos~'~de~polftica 'que' permit'a una asignación en el
presupuesto municipal para las iniciativas de inversión en materia ambiental
#,/

h.

con su Pueblo

/.

.

~LA

---

CAPíTtJLO'tV
~ .
ORGANIZACiÓN Y REPRESENTACION
'

10.- La comisi~~mbienta.I',
Municipal
de Paita se "encuentra
conformada
por
epresentantes de Instituciones P.úblicas, Privadas, y de la sociedad E:ivil; debidamente acreditadas
por la jerarquía de mayor nivel (le sus repre~entantes, la cyal estará conformada por los siguientes

~.f.

miembros:

\["

~

\~

\
/

-

Alcalde de la Munic~Ralidad Rrovincial de Paita, quien la.presldtrá.
Alcalde de la Munici~aTa~::eJ'strital de Arl'Jotape. /.1
"'*
Alcalde de la Municip~l1aa7P1líist~ital d~ CÓlár:.- .... '~

9.

10.
11.
12.
13.

Alcalde de la Municipalidad

dlstrital de E I\reñal.

Alcalde de la Municipalidad
Alcalde de la Municipalidad
Alcalde de la Municipalidad

diS~!~~ípllle La Hua~
distrital de Tamarindo:
distrital de Vichayal.

Alcalde
Alcalde
Alcalde
Agente
Director
Director

ij;

de la Municipalidad del Centro Poblado San Lucas de Colán.
de la Municipalidad del Centro Poblado La Tortuga.
de la Municipalidad del Centro Poblado La Islilla.
Municipal de la Caleta Yacila.
IMARPE - PAITA.
PRODUCE- PAITA.

14. Director FONDEPES - PAITA.
15. Director UGEL - PAITA.
16. Director SENATI- PAITA.
17. Instituto Superior Tecnológico
18. Capitanía de puerto de Paita.
19. Estación Naval de Paita.

Hermanos Cárcamo.
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Artículo 11.- Los miembros de la Comisión Ambiental Municipal de Paita serán dos (02) personas por
institución (01 titular y 01 suplente), debidamente acreditados por escrito por el representante
de mayor
jerarquía de su respectiva institución u ,o,án(zación;/en
el c~So de la Municipalidades
el miembro titular
será el Alcalde. Un miembro de CAM-P puede l$er cambiado asolicltud
mediante Resolución de Alcaldía, con aprobación de la:t:AM-P.
Artículo

12.- La CAM-P celebrara

convocarse
miembros.

más sesiones ordi~7ias

Para la sesiones extraordinarias,

(1/3) de sus miembros,
convocatoria.

sesiones

ordinarias

,_

por ihiciativas
,,,,",
..

:/:/

k-/~'

con

menos

del
- presidente

cuando las convoque

quienes
/'

cuando

el presidente

documento_dirigid~

del interesado

y/o de su institución

y

dos (2) veces al año pudiendo

,~

o-a solicitud

de un tercio

o lo soliciten

al Presidente

(1/3) de sus

por lo menos un tercio

indicarán

el motivo

de la

¡

l

Las convocatorias las realiza él el Presidente mediante cartas entregadas con cargo en el domicilio señalado
por los miembros de la CAM-P, con una anticipación no menor de cinco (5) días calendario a la fecha de la
sesión. En la carta de citación deberá constar e! lugar, día y hora de la sesión y la agenda a tratar.

AO I>~o

g~

o

80 ~~

Artículo 16.- Los acuerdos adoptados en las sesiones de la CAM-P constaran en un Libro de Actas
legalizado, el que podrá estar compuesto por hojas separadas debidamente numeradas, las que en
su oportunidad serán adheridas a dicho libro. Las actas serán firmadas por los miembros asistentes
a la sesión correspondiente y de quien actúa como Secretario Técnico.

'

\IN~~¡mRI!fCualquier

~¡,[
1>,

I"~

miembro de la CAM-P tendrá derecho a solicitar copia certificada

de las actas de sesión,

aun cuando no hubiera asistido a alguna de ellas. La copia será expedida
Secretario Técnico.
Artículo 17.- El cargo de miembro de la CAM-P es ad honorem.

PlAZA
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Artículo 18.- El ejercicio en la Comisión Ambiental Municipal de Paita se pierde por los siguientes
motivos:
a) Muerte
b) Renuncia
e) Reemplazo
d) Inasistencia injustificada a tres (03) sesiones consecutivas o cinco (OS) alternas.
e)
f)

Incapacidad legal por condena de delito doloso consentido, y
Por incapacidad médica permanente.

v:

__/C"APíTUlO
REQUISITOS, OBLIGACIONES Y DERECHOSDE COMISIÓ

V

AMBIENTAL MUNICIPAL DE PAITA

? /

Artículo 19.- Requisitos para ser miembro de la CAM-P
a) Trabajar y representar a la i~itucjén
u organiz elón.
b) Ser responsable y tener»oluntact1Jé trabajar temás'ambíentales.
e)

Buena conducta, mor{¡:..y

é1ki.L --------

--=-==....••

e)
d)

a)
b)
e)
CAPíTULO VI
ESTRUCCTURA DE lA CAM PAITA
Artículo 23.- La estructura de la CAM-P está definida de la siguiente forma:

PlAZA DE ARMAS

SIN -

PAITA - PERU /TEFSo'
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a)
b)

Asamblea General de la Comisión Ambiental
Junta Directiva:
.:. Presidente .
•:. Vice-Presidente .
•:. Secretario .
•:. Secretario Técnico .
•:. Vocal.

Municipal.

c)

Grupos Técnicos
.:. GRUPO TECNICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (GT-OT)
.:. GRUPO TECNICO MARINO COScO
(:GT-l'\i'lG)"',~
.:. GRUPO TECNICO DE RECc1~
;¡;sihf\L65ir¡pTv~RSIDAD BIOLOGICA (GT-RRNN-DB)
j
f /
"~""-'-'~~'
~
ti '""'.", '\
.:. GRUPO TECNICO DE CALlo.~D
'rRE
(qT-AIR'b~..'
(ti'
\
t<zt::,
\~i,
.:. GRUPO TECNICO DE EpqCA
UNICP¡CION AMBIENTAL (GT-ECA).
•:. GRUPO TECNICO CAMB'íci'tu·
) V-~
f~C·:::::::::;::::::::;/rf
j

.._~.CA.elIlJlQ4'
ErLA~A'SI\7IBrE;G;U1:

¡

toma

firmando

de

todos los presentes. Se

DE LA JUNTA DIRECTIVA
Artículo 29.- Realizará sesiones de propuestas y consensos que se elevaran a la CAM-P:
a) La convocatoria la realizará el Presidente o a solicitud de tres (03) de sus miembros.
b) La citación a las sesiones se hará con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación.
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Artículo 30.- La elección de la Junta Directiva será convocada por la Asamblea de la CAM-P en
fecha pertinente, teniendo en cuenta que cada periodo de la Junta Directiva no será mayor de dos
(02) años.

f)

Artículo 32.- La CAM-P será presidlda'por

el representante

de la Municipalidad

Provincial

de Paita.

Artículo 33.- La CAM provincial en coordinación con el Gobierno Local brindará asesoramiento
"'las municipalidades distritales para la constltución.dé-sus.Ccmlslones
Ambientales.

a
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~
~
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Artículo 34.- La junta direc~á :ae:!a~AIY1-P sollcitaIá"aLGobier~o ~Regional de Piura y al Ministerio
del Ambiente el asesorami¡é,nto y: lá~'aSiStenciaté'c:ntcCi'en materla amblental.
Artículo 35.- Las funciones del presidente de la CAM-P.
a)
b)
e)
d)

~
Representa a la CAM-P en actos públicos, convoca y conduce las asambleas. Es portavoz
oficial de las activi aéles que realiza la CAM-P.
Coordina con la CAR Regio~al, Ministerio del Ambiente y entidades a fines que tratan
asuntos ambientales.
Delega la presidencia a-otrós miembros de la CAM-P.
Solicita por escrito
in~~itUeiOnes y organizaciones,{\acreditaciones
respectivas de
\~
Vs>
;/
¿
! Y ,
dos (02) de sus miemb
__
.s-:" -'
' ,

á:1l

'~ ( @

Tr,

•..

~

I

Artículo 36.- En ausencia o im8fd~~nto
del Presidente lo sustituirá
las funciones que le corresponde al-Pi"eidente.
\OAD

,

VOBo

'

el Vice-Presidente

con todas

/lb.

"o

~

ículo 37.- El Secretario de la CAM-P~_iene como funciones:
Llevar las actas de la sesiones dela CAM-P.
Confeccionar y remitir las convocatorias de la CAM-P.
Tener a su cargo los libros y documentos administrativos en forma ordenada y actualizada.
Garantizar el funcionamiento administrativo de la CAM-P.
Llevar un libro de registro de los miembros representantes de los distintos órganos y
entidades.
f) Comunicar y orientar a los miembros de la CAM-P en temas propios de su cargo.
g) Informar sobre las actas cuando lo soliciten los miembros de la CAM-P.
h) Tener a su cargo materiales de trabajo, sellos, tampones, hojas para impresión, etc.
i) Registrar la asistencia de los miembros integrantes de la CAM en todas las sesiones o
actividades programadas.
j) Las demás atribuciones que le corresponden o las que le sean otorgadas de acuerdo a ley.
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Artículo 38.- El Secretario Técnico debe ser un representante del Sector Publico y sus funciones
son:
a) Órgano de apoyo administrativo y responsable de la ejecución inmediata de los acuerdos
adoptados por la CAM-P, en coordinación con el Presidente
Comunicar los acuerdos de la CAM-P por encargo del Presidente.
Garantizar el cumplimiento de los acuerdos tomados en las reuniones de la CAM-P.
Coordinar con los Grupos Técnicos de la CAM-P.
Apoyar al secretario en las asambleas de la CAM-P.
Las funciones que se deleguen por acuerdo de la CAM-P.
/

\.

Artículo 39.- El vocal de la CAM-P tiene como unción: :>
a) Apoyar y reemplazar al secretartóde la CAM-P y al Secretario Técnico.
b)

preslqente.

Otras funciones que le aSig~

/

'"
"-

DELe> GRUPOS

P
Artículo

r

:::

CNICOS

'-

40.- Los Grupos Técnicos son instancias de discusión, análisis, búsqueda de consenso y

mecanismos operativos que\faciliten los instrumentos de Gestión Ambiental,
solución a problemas ambi~n ales, generan proyectos y diagnósticos.
/
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Artículo 41.- La CAM-P propone la fOH'éión
de 10s'Grupos Técnicos (GT) de acuerdo a sus
necesidades, los que serán aprobados en asamblea:
r
\f/~
.:.
GRUPO TECNICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (GT-OT)
CIA"~
.:.
GRUPO TECNICG MARINO COSTERO(GT-MC)
Etm 'r"
OES
e
.:. GRUPO TECNIC.O DE ~ECURSOS.Y NATURALES y DIVERSIDAD BIOLOGICA (GT-RRNNIVAS m
l \ '*( ;
o ~1I
DB)
\t:J",
~"'\01
.:.
GRUPO TECNICr:>DEL'AGUA (Gr':.'AGUA)
1

~!\<\\.

____

hacen propuestas de

.:.
.:.
•:.

j

I \¡
~

GRUPO TECNIC~DE( A~RE(GT-AIRE) )
/.
V.r
,
GRUPO TECNICO DE mUCACION y COMUNICAelON AMBIENTAL (GT-ECA).
GRUPO TECNICO DE eONTAMINACION y CAMBIO CLlMATICO (GT-CCC)
....,."",

...-.

,; ¡

-,

(') rtículo 42.- Tiene vigencia establecida~~~Úrlsu
rtículo 43.- Deben tener conocimientos
pueden ampliar su labor.

/

labor e\~~c)fica.

y la experiencia requerida.

cuya función

De acuerdo a las necesidades

es convocarlos

Artículo 46.- Llevan el registro de los acuerdos adoptados mediante acta.

y dirigirlos,

reportará
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CAPITULO VIII
DE LAS COORDINACIONES INTERINSTITUCIONAlES E INFORMES

~~

Artículo 47.- la CAM-P, para los efectos del cumplimiento de sus funciones, deberá coordinar con
las instituciones competentes en temas específicos de la gestión ambiental.
MINAM, CAR, CAMs
z, ovinciales, etc.

"AD,.~

@~~.CIAz

l

U~!~!ALr!ículo 48.-la CAM-P elevará informes anuales a la Municipalidad de Paita, a la CAR, al Ministerio
PA 1'~9'

el Ambiente, a la Comunidad y otros sobre las actividades realizadas a manera de memoria anual.
-,
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.- La falta de cumplimiento
del presente reglamento por cualquiera de sus miembros,
constituye falta sujeta a sanción disciplinaria, segú-n acuerdo en las Asambleas de la CAM-P.
.•..•

_-"

l'

f

I

~

SEGUNDA.- La Municipalid á~RrovTrÍ:cial de Ralt.a, tsugerend~
de::"a CAM-P, podrá reconocer
hechos notables dignos ,de s~r-considerados~cOIlTO
meritorios
en defensa del ambiente,
otorgándoles reconocimiento público, sean personas o instituciones.
\

\

~,

-'1

';,

<

TERCERA.- Lo no previsto en el presente Reglameñto será acordado por la CAM-P.

