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MUMCIPAIIDAD DISTRITAL DE BRENA

Breño,29 de oclubre del 2ol9

E! AICATDE DET DISTRITO DE BREÑA

POR CUANTO:

El Conceio Municipol D¡stritol de Breño, en sesión Ordinorio de lo fecho

vtsTos:

El lnforme N" 5ó-20t9-GSCGA/MDB, de lecho 22 de ogosto de 2019, de lo Gerenc¡o
de Servicios Comunoles y Gestión Ambieniol; y, el lnforme N'434-20,19-GAJ/MDB, de
fecho 19 de sel¡embre de 2019, de lo Gerenc¡o de Asesoío Juídico.

CONSIDERANDO:

ue, de ocuerdo con lo esloblec¡do en el ortículo 194'de Io Consl¡lución PolÍtico del
ú, lqs municipolidodes prov¡ncioles y dislriloles son los órgonos de gobiemo locol

con oulonomío político, económico y odmin¡slrolivo en los osuntos de su

compelencio. Asim¡smo, según el ortículo ll del TÍtulo Prel¡minor de lo LeY N" 27972, LeY

Orgónico de Municipol¡dodes, lo oulonomÍo que lo Const¡lución Polílico del PeÚ
esloblece poro los munic¡polidodes rod¡co en lo focullod de eiercer oc'los de
gobiemo, odminislrotivos y de odminiskoción, con sujeción ol ordenomiento iuídico.

Que, el orlículo 73o numerol 3.1 de lo Ley orgónico de Municipol¡dodes' LeY N" 27972,

señolo que los munic¡pot¡dodes osumen compelencios en moteriq de protecc¡ón y
conservoc¡ón del omblente, conespondiéndoles entre olros func¡ones, formulor.
oprobor, ejeculor y mon¡loreor los plones y polílicos locoles en moterio ombienlol.

Que, lo Ley N' 28245. Ley Morco del S¡slemo Noc¡onol de Gesfión Amb¡entol, en su

ortículo 24' numeroles 24.1 y 24-2, precison que los gobiemos locoles eiercen sus

funciones omb¡enfoles sobre lo bose de sus leyes conespond¡entes, en concordoncio
con los políl¡cos, normos y ptones nocionoles, sectorioles y regionoles y en el morco de
los princip¡os de Io gest¡ón ombientol. corespondiendo o los gobiemos locales
implemenlor el Sislemo Locol de Gestión Amb¡enlol.

Que, el ortículo 25o numeroles 25.1, 25.2 de lo Ley N" 28245, Ley Morco del S¡sfemo
Noc¡onol de Gest¡ón Amb¡enlol. dispone que los Com¡s¡ones Amb¡enloles Munic¡poles
son los insloncios de gesiión ombientol encorgodos de coordinor y concertor lo
polÍi¡co omb¡enlol mun¡cipol. promueven el d¡ólogo y el ocuerdo enlre los sectores
público y privodo, orliculon sus polílicos ombienloles con los Comis¡ones Ambienloles
Regionoles y el MINAM.

Que, lo Ley de Creoción, Orgonizoción y Func¡ones del Minisierio del Amb¡ente.
oprobodo por Decrelo Legislot¡vo No 1013, en su ortículo l7o numeroles 17.1 Y 17-2

ésloblece que los gob¡ernos locoles opruebon lo creoc¡ón, e¡ ómb¡to, lo composición
y los funciones de los Comisiones Ambienlqles Municipoles - cAM; y que el M¡nisterio
del Amb¡enle opoyo el cumpl¡m¡enlo de los obiefivo de los CAM, en el morco de lo
polílico ombientol nocionol. monlen¡endo estrecho coord¡noc¡ón con ello§.
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Que, lo Ley de Geslión lnlegrol de Res¡duos Sólidos, oprobodo por Decrelo Legislolivo
N" 1278, en su ortículo 2ó" señolo que los Comisiones Ambienloles (CAM), odemós de
los func¡ones estoblec¡dos legolmenle, evotúo el desempeño de lo geslión, el cuol

!) porte del S¡slemo Nocionol de lnformoción Amb¡enlol. El infome de lo

Que, en otenc¡ón ol morco legol c¡iodo, lo Gerencio de Servicios Comunoles y

Gesi¡ón Amb¡enlol, o lrovés del lnforme N" 5ó-2019-GSCGA/MDB, de fecho 22 de
ogoslo de 2019, olconzo el proyecio de Ordenonzo que Actuol¡zo lo Conformoción
dé lq comisión Amb¡enlol Municipol del D¡slrito de Breño {CAM - BREÑA); contóndose
o lo vez con lo opinión fovoroblé de lo Gerenc¡o de AsesorÍo Juíd¡co, medionle
lnforme N' 434-20l9-GAJ-MDB, de fecho l9 de setiembre de 2019.

Eslondo de conformidod o lo esloblec¡do por los orlículos 9o numerolS),39'y 40" de lo
Ley Orgónico de Municipolidodes N" 27972, el Conceio Mun¡cipol luego del debote
conespond¡enle y con lo d¡spenso del kómite de lecluro y oproboción del Acto,
oprobó por UNANIMIDAO, lo s¡guienle:

ORDENANzA
QUE ACTUATIZA tA CONTORMACIóN DE I.A COAAISIóN AMBIENTAI. MUNICIFA! DEI.

DISÍRITO DE BREÑA (CAM-BREÑA)

Arlículo Prlmero.- OBJETO

Lo presenle Ordenonzo liene por obieto lo ocluolizoción de lo conformoción y
func¡onés de lo Comisión Amb¡enlol Mun¡cipol del distrito de Breño, con el propósilo
de orticulor los políl¡cos ombientoles de índole noc¡onol y reg¡onol e instrumenlos de
geslión ombientol em¡t¡dos por el M¡n¡slerio del Amb¡enle y lo Comisión Ambientol
Melropolitono - CAM Limo, en el ómb¡lo de compelenc¡o locol, de monero
porl¡c¡polivo o lrovés del diólogo concertodo entre los seclores público, privodo y

sociedod civil del Distrilo de Breño.

evoluoc¡ón de desempeño debe ser remilido por lo CAM ol OEFA.

Que, med¡onte lo Ordenonzo N" 3ó52012IMDICDB de fecho 2l de obril de 2012, se

oprobó lo Fomoción y Creoción de lo Comisión Amb¡enlol Munic¡pol del D¡strito de
Breño (CAM-BREÑA), y que o lo luz de lo v¡genc¡o de nuevos ¡nstrumenlos normoiivos
ordenodores o nivel noc¡onol y locol como lo Agendo Noc¡onol de Acción Amb¡entol
i015-2016, oprobodo por Resolución M¡nisleriol N' 40.'2014-M|NAN, lo Ley de Geslión
lnlegrol de Residuos Sólidos oprobodo por Decrelo Leg¡slol¡vo N" 1278, osí como Io

Polít¡co Noc¡onol del Amb¡ente; resullo necesorio emilir un nuevo octo odmin¡slrol¡vo
ocluolizondo el morco normql¡vo, lo odecuoción de func¡ones y vigencio del Com¡té
Ambienlol Mun¡cipol del D¡strilo de Breño.
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Artícuto segundo.- coNtoRMAclóN DE LA COMISIóN AMBIENTAI MUNICIPAt
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Lo Comisión Ambieniol Munic¡pol del Dislriio de Breño, en odelonle CAII-BREÑA,
esloró conformodo por los represenlonles de los siguienles ¡nstíluciones:

. 0l Represenlonle de lo Mun¡cipolidod D¡siritol de Breño, quién lo presid¡ró.

. 0l Represenlonle del seclorsolud (hospitoles y centros de solud del Distrilo).
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Ser Io ¡nsloncio que promuevo lo portlcipoción c¡udodono, coord¡noc¡ón y
cooperoción ¡nierinstiluc¡onol de lo Político Ambientol Locol poro lo
implementoción de henomientos de gest¡ón omb¡enlol como: S¡stemo Locol
de Gesl¡ón Ambieniol, el Plon y lo Agendq Amb¡enlol Locol, osí como focilitor
el lrolqmienlo opropiodo poro lo resoluc¡ón de confl¡cios omb¡en'loles, qu¡enes
deben ser¡nformqdos eficientemenle o los vecinos del Disirilo de Breño. siendo
estos propueslos oprobodos por el Conceio Mun¡cipol en mucho de los cosos,
en el morco del S¡slemo Nocionol de Gesl¡ón Amb¡enlol.

[. ruNcroNEsEsPEcFtcAs:

q. Promover y estoblecer mecon¡smos de opoyo, kobojo y porlicipoción,
coord¡noción con lo CAM-BREÑA o fovor de lo gestión ombientol del
D¡slrito, de conformidod con lo Polílico Amb¡entol Locol, el Plon de Acción
Amb¡entol y lo Agendo Ambienlol Locol.

b. Port¡cipor y representor ol Distrilo onte lo Comisión Amb¡enlol Melropol¡tono
(CAM) de lo Munic¡polidod Mekopolitono de Limo.

c. Eloboror y proponer lineom¡enlos de los polílicos, obieiivos y melos de
gest¡ón ombienlol, osí como proyeclos de ordenqnzos y olros nomos
municipoles poro oportor ol desorollo soslenible del Dislrilo, ocordes con los
polílicos regionoles y noc¡onoles.

d. Velor por el cumpl¡mienlo de los polílicos. nonnos y demós obligoc¡ones
ombienloles en el ómbilo de jurisdicción prov¡nciol, principolmenle los
referidos ol occeso o lo informoción y portic¡poción ciudodono en lo
geslión omb¡enlol.

e, Proponer criterios y l¡neomientos de polít¡co, que permilon uno osignoción
en el Presupueslo lnst¡lucionol poro los in¡c¡o't¡vos de inversión en moteriq
ombienlol, de qcuerdo ol Plon de Acción Ambientol oprobodo.

f. Emiiir el ¡nforme de evoluoción de desempeño, de ocuerdo o los guÍos que
em¡lo el MINAM. el cuol formo porte del Sistemo Nocionol de lnfomoc¡ón
Ambieniol. El informe de evoluoción de desempeño debe ser remilido por
lo CAM ol OEFA.
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. 0l Representonle del seclor educoción (lnsiiiuc¡ones educoi¡vos y/o
universidodes).

. 0'l Represenlonle de los Orgon¡zoc¡ones de Boses (Com¡tés veclnoles
reconoc¡dos del Distriio).

. 0l Representonle del sector empresoriol y comerciol del Disirilo.

. 0l Represenlonle de ¡o lglesio-

. Ol Represenlonle de lo Policío Nocionol del PeÚ (Áreo de Turismo y Ecologío).

. 0l Represenlonle de Defenso C¡v¡|.

. Ol Representonle de lo Compoñío de Bomberos del PeÚ (sede Breño).

. Ol Represenlonte de lronsporle menor (moto loxistos).

Arlfcub fercero.- Lo CAITHREÑA tendró los siguienles funciones:

I. TUNCIóN GENERAK
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Arlículo Cuorlo.- Lo CAM-¡REÑA represento o lo sociedod c¡vil orgon¡zodo, o los
inslitucionoles públicos y privodos con responsobilidod, competencios e inlerés en
colidod de gesl¡ón ombienlol del Disirilo.

AriíCUIO QUINIO.- TNCORPORACIóN DE REFRESENTANTES A tA CAM-BREÑA

Lo incorporoc¡ón de répreseniqnles o lo CAM-BREÑA, quedo ob¡erlo poro los
¡nsliluc¡ones u orgonizoc¡ones ¡nleresodos en lo gestión omb¡enlol locol.

Los instiluciones u orgon¡zocionés inleresodos en lo ¡ncorporoc¡ón como m¡embros de
lo CAM-BREÑA, deben consliluir oclores cloves o nivel dislrilol, con funciones y/o
ocl¡vidodes direclomente reloc¡onodos con el lemo ombienlol; benef¡ciorios direclos
y/o ol¡odos eslrolég¡cos poro lo geslión omb¡entol o nivel distrilol, y/o que sus

ocl¡vidodes se encuentren reloc¡onodos con los temos priorilqrios de índole ombientol
o ser desonollodos por lo Mun¡c¡pol¡dod de Breño.

As¡m¡smo. lo dec¡sión de lo incorporoc¡ón de nuevos m¡embros o lo CAM-BREÑA debe
ser lomodo por consenso en sesión de d¡cho Comisión.

AíIíCUIO SEXIO.. ACREDIIACIóN DE tOS REPRESENTANTES

Los ¡nsl¡luc¡ones que integron lo CAM-BREÑA. deberón designor un representonle
litulor y un suplenle, medionle comun¡coción escrilo, lo m¡smo que deberó ser
refrendodo por el direct¡vo y/o represenlonle de lo insl¡iución deb¡domenle
focullqdo. Asimismo, los represenlontes designodos deberón infomor o su

representodo, los ocuerdos y responsobilidodes osumidos en los reuniones ordinorios y
extroordinofios.

ArIíCUIO §éOIIMO.- VIGENCIA DE IOS REPRESENTANTES

Los corgos de los represeniontes: iitulor y suplenle. de los ¡nstituciones que ¡ntegron lo
CAM-BREÑA, serón renovodos codo dos (2) oños, con posib¡lidod de ser reelegidos.

ArIíCUIO OCISVO.- APROBACIóN DE tOS INSTRUMENIOS DE GESIóN AMBIENTAT

Los ¡nslrumenlos de gestión omb¡enlol deben conlor con lo opinión fovoroble de lo
CAM-BREÑA, sin peiuic¡o de lo inlervenc¡ón de los instiluc¡ones pÚblicos y privodos y
orgon¡zociones de bose represenlol¡vo de lo sociedqd civil.

Los ¡nslrumenlos de gesiión omb¡enlol disiritol: D¡ognóstico, Polílico, Plon de Acción y
Agendo Ambieniol Locol, deben guordor esfriclo concordonc¡o con los oprobodos
poro el ómb¡lo noc¡onql, regionol y provinciol. de conformidod con el ortículo 2ó" de
lo Ley Morco del S¡siemo Nocionol de Geslión Amb¡entol, Ley N' 28245, y su

Reglomenlo oprobodo por Decrelo Supremo N" 008-20o$PCM.

DISPOSICIONES COMPTEMENTARIAS TINAIES

PRIMERA.- Lo Mun¡c¡pol¡dod Dislritol dé Breño med¡onle Resolución de AlcoldÍo,
des¡gnoró los inlégronles que conformorón lo comis¡ón Ambientol Mun¡c¡pol del
d¡strilo de Breño, en el morco de Io presente ocluolizoc¡ón.
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SEGUNDA.- Focullor ol Alcolde o d¡ctor. medionle Décrelo de Alcoldío, los med¡dos
complemenlorios necesorios poro lo oplicoc¡ón de lo presenle Ordenonzo.

TERCERA.- Focultor o lo CAM-BREÑA lo eloboroc¡ón del Reglomento lnlemo, en
coordinoción con lo Gerencio de Servicios Comunoles y Gest¡ón Ambienlol, en un
plozo dé sesento (ó0) díos colendorios o portir de lo publicoc¡ón de lo presente
Ordenonzo. el m¡smo que seró oprobodo medionle Decreto de Alcoldío.

QUINIA.- Lo presenle Ordenonzo enlroró en vigencio ol dío s¡guienle de su
publ¡coc¡ón en el d¡orio oficiol El Peruono.

SEXIA.- Encorgor o lo Secreloío Generol, lo publ¡coc¡ón de lo presenle Ordenonzo en
el d¡orio of¡ciol "El Peruono"; y, o lo Subgerencio de EsiodÍslico e tnformólico. su
publicoc¡ón en el Portol lnsliluc¡onol de Io Mun¡cipolidod Distritol de Breño
lwww.munibreno.gob.pe).

DISPOSICIóN COMPTEMENTARIA DEROGATORIA

tJltcl.- Oeróguese lo Ordenonzo Mun¡cipol N" 3óS2Ol2IMDB-CDB, que opruebo lo
formoción y creoción de lo Comisión Ambienlol Munic¡pol de Breño y PolÍt¡co
Ambienlol Locol del D¡slrilo de Breño, osí como lodos los dispos¡ciones que se
opongon o lo presenle Ordenonzo, referidos o lo creoción y conformoc¡ón de lo
Com¡sión Ambienlol.

REGfSTRESE, PUBtíauEsE, coMuNfQuEsE Y cúMPtAsE
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CUARTA.- Lo Gerenc¡o de Servicios Comunoles y Gesl¡ón Ambienlol deberó goronl¡zor
el eslriclo cumplim¡ento y operofividod de lo presente Ordenonzo; osim¡smo,
estobleceró de monero oñc¡ol los mecon¡smos, crilerios y demós ospecfos
relocionodos con el proceso de ¡deni¡ficoción y selecc¡ón de los represenlonles de los
inst¡tuciones públicos, privodos y sociedod c¡vi¡ orgon¡zodo, poro lo conformoción del
CAM-BREÑA.


