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RESOLUCIóN DE ALCALDIA N"15I/20I9-MPL-A
Lambayeque, abnl24 de 2019

VISTO:
lnforme N'018-2019-MPL-GSPyGA-SGMA, Proveído N'071/2019-MPL-GM-

GSPyGA, lnforme N'01 '10-2019-MPL-GSPyGA-SGMA, lnforme N'089/2019-MPL-GM-
GSPyGA, Proveído N'786/2019-MPL-GM, Carta N'284/20'19-GAJ, Proveído N'997/2019-
MPL-GM, Proveído N'490/2019-MPL-GM-GSPyGA, lnforme N'212-2019-MPL-GSPyGA-
SGMA, Proveído N'0524/2019-MPL-GM-GSPyGA, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 194 de la Const¡tución Política del Perú
ificada por la Ley No 27680 - Ley de Reforma Constitucional, en concordancia con el

ículo ll del Título Preliminar de la Ley No 27972 - Ley Orgánica de M unicipalidades, las

icipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de gobierno local y tienen

nomía polÍtica, económica y adm¡nistrativa en los asuntos de su competencia.

m
Que, la Ley General del Ambiente - Ley N" 28611 Art¡culo 3.- Del rol del Estado en

ateria ambiental. El Estado, a través de sus entidades y órganos correspondientes, diseña
y aplica las políticas, normas, instrumentos, incentivos y sanciones que sean necesarlos
para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones y

responsabilidades contenidas en la presente Ley

Que, la Ley l\¡arco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental Ley N'28245, su

Reglamento de La Ley Marco Del Sistema Nacional de Gestión Ambiental-Decreto Supremo

N" 008 - 2005 - PCM, tiene por objeto asegurar el más eficaz cump limiento de los objetivos

ambientales de las entidades públicas y el Artículo 25.- De las Comisiones Ambientales

i Municipal es 25.1 Las Com¡siones Ambientales Municipales son 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 MINAM. 25.2 Med¡ante

ordenanza municipal se aprueba la creación de la Comisión Ambiental Municipal, su ámbito,

funciones y composición; por su parte el Artículo 26.- De la aprobaciÓn de los instrumentos

de gest¡ón'.26.1 La aprobación de los instrumentos de gest¡ón ambiental provinc¡al y distrital

{áb"e contar con opinión favorable de las Comisiones Ambientales Municipales, sin perjuicio

de la intervención de las instituciones públicas y privadas, y órganos de base representativos

de la sociedad civil. 26.2 Los ¡nstrumentos de gestión ambiental distrital deben guardar

estricta concordancia con los aprobados para el ámbito nacional, regional y provincial.

Que, mediante lnforme N.0,18-20,19-MPL-GSPyGA-SGMA de fecha 16 de enero de

2019, Sub Gerencia de Medio Ambiente informa que la comisión Ambiental Municipal -
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CAM, es la instancia de gestión ambiental creada por las municipalidades encargadas de la
coordinación de la política ambiental local, promoviendo el dialogo y el acuerdo entre los
actores locales, está compuesta por aquellos actores del nivel local tanto del sector público
como del sector privado y la sociedad civil, siendo creadas y/o reconoc¡das por Ordenanza
Municipal ta cual establecen su composición y funciones, agrega que el Sistema Local de
Gestión Ambiental -SLGA se ejecuta por medio de un proceso participativo, que involucre
actores de la sociedad en su conjunto, como la creación de una ¡nstancia de coordinación y

concertación de ta gest¡ón ambiental - Comisión Ambiental Municipal para poder

implementar el sLGA, por lo que solicita se implemente la comisión Ambiental Municipal -
CAM.

E Que, con lnforme N'089/2019-MPL-GM-GSPyGA de fecha 08 de marzo de 2019,
' g Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental, indicando que es de suma lmportancia

.p- que a través de resolución se designe a la Comisión Municipal Ambiental CAM,
iru ionsiderando los alcances de la Ley N'2¡245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión

-,ffit *,oiental, indicando su conformación'

o"' / 'É\ eue. mediante tnforme N'212-2019-MPL-GSPyGA-SGMA de fecha l0 de abril de

1#=ÉbOlg. Sub óerencia de Medio Ambiente hace la precisión que aún no se va a conformar la
(?oF$^"Sy 

C"m¡s¡ón Ambientat Municipal, debiendo conformarse previamente es el equipo técnico, a fin
'*!Z de que se encargue de coordinar las acciones para la conformación de la CAM, en un

proceso participaÚvo, proponiendo así a los miembros que deben conformar el referido

equipo técnico
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Que, con proveído N'786/201 g-MPL-GM de fecha I 5 de marzo de 2019, Gerencia

unicipal, remité la documentación para evaluación y proseguir con el acto admin¡strat¡vo

correspondiente.

Que, por estas consideraciones, y en ejercic¡o de las atribuciones conferidas por la

Ley N. 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades.
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ARÍCULO PRTMERO: APROBAR la mnformación del Equipo Técnico Municipal -ETM para la

;"tñ"r"ó" d" la C-risión Ambiental Municipal - CAM y aprobación de los lnstrumentos de

éestión Ambiental Municipat de la proüncia de Lambayeque. Dicho equipo estará conformado

por:
i . Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental - Sub Gerencia de Medio Ambiente

(Presidente)
). Gerenciade Planificación y Presupuestos (primer miembro)

3. Gerencia de Administración y finanzas (segundo miembro)

4. Gerencia de infraestructura y desanollo urbano (tercer m¡embro)
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5. Responsable del programa de segregación en Ia fuente y recolección select¡va (cuarto
miembro)

ARTíCULO SEGUNDO. . ENCARGAR AI ETM , coordinar el proceso para la actualización de la
Comisión Ambiental Municipal - CAM y aprobación de los lnstrumentos de Gestión Ambiental

Municipal de la provincia de Lambayeque.

ARTíCULO TERCERO. - ASIGNAR a través de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto el

Presupuesto en el año conespondiente con la f¡nal¡dad de implementar y dar cumplimiento a lo

aprobado en el artículo primero de la presente resolución

ARÍCULO CUARTO.. DISPONER IA publicación de la presente Resolución en el Portal

lnstitucional de la Municipalidad

REGíSTRESE, COMUNÍOUESE Y CÚMPLASE.

Alvwado
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