
El Concejo Municipal del Distrito de Castilla, en Sesiqn Ordinaria del 13 de setiembre de 2019, ia 
propuesta formulada por la Subgerencia de Salud, Gestion Ambiental y Proteccion de la Biodiversidad en su 
Informe N°001 -2019-SGSGAPB/DCRC, Informe N° 721-2019-MDC-GAJ de fecha 08 de julio de 2019, emitido 
P°r ,a Gerencia de Asesoria Juridica y el Dictamen N° 007-2019-MD-COSYMA de fecha 28 de agosto de 2019, de 

S] la Comision Ordinaria de Salud y Medio Ambiente de la Municipalidad distrital de Castilla, y;

CONSIDERANDO:
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Que, conforme a lo establecido en el articulo 194° de la Constitucion Politica de Peru, y el 
nisrftvs articul° ff ^el Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades; las 
^ /'5^unlcipal*cfades gozan de autonomia politica, economica y administrativa en los asuntos de su 

petencia;g- V°B
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Que, el articulo 73° numeral 3, de la Ley Organica de Municipalidades, Ley N° 27972, sefiala 
e las municipalidades asumen competencias en materia de proteccion y conservacion del ambiente, 

^OR^X^orrespondidndoles entre otras funciones; formular, aprobar, ejecutar y monitorear los planes y politicas 
locales en materia ambiental;

Que, los numerales 24.1 y 24.2 del articulo 24° de la Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema 
Nacional de Gestion Ambiental, precisan que los gobiernos locales ejercen sus funciones ambientales 
sobre la base de sus leyes correspondientes, en concordancia con las politicas, normas y planes 
nacionales, sectoriales y regionales, y en el marco de los principios de la gestion ambiental, 
correspondiendo a los gobiernos locales implementar el Sistema Local de Gestion Ambiental;

P V Que, los numerales 25.1 y 25.2 del articulo 25° de la citada Ley, prescriben que las Comisiones 
•ientales Municipales son las instancias de gestion ambiental, encargadas de coordinar y concertar 
'litica ambiental municipal, promover el dialogo y el acuerdo entre los sectores publico y privado y 

jfcular sus politicas ambientales con las diversas comisiones y entidades vinculadas a la tematica 
ibiental, asi como que mediante Ordenanza Municipal se aprueba la creacidn de la Comision 

Ambiental Municipal, su ambito, funciones y composicion;
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Que, el articulo 8.2 de la Ley General del Ambiente aprobada por Ley 28611, establece que las 
politicas ambientales locales se disefian y aplican de conformidad con lo establecido en lo establecido 
en la Politica Nacional del Ambiente y deben Guardar concordancia entre si;fZr* Que, el numeral 14.2 del articulo 14° de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, establece 

.OX^^rtiu6 el Sistema Nacional de Gestidn Ambiental se constituye sobre la base de las instituciones estatales, 
^rganos y oficinas de los distintos ministerios, organismos publicos descentralizados e instituciones 
publicas a nivel nacional, regional y local que ejercen competencias y funciones sobre el ambiente y los 
recursos naturales; asi como por los Sistemas Regionales y Locales de Gestion Ambiental, contando con 
la participacidn del sector privado y la sociedad civil;

\

Que, los numerales 17.1 y 17.2 del articulo 17° del Decreto Legislative N° 1013, Ley de 
Creacion, Organizacion y Funciones del Ministerio del Ambiente, precisan que los gobiernos locales 
aprueban la creacion, el ambito, la composicion y las funciones de las Comisiones Ambientales 
Municipales -CAM; y que el Ministerio del Ambiente apoya el cumplimiento de los objetivos de las 
CAM, en el marco de la politica ambiental nacional, manteniendo estrecha coordinacion con ellas;
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ORDENANZA N° 017-2019-CDC. 
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OL
Que, a la luz de la vigencia de nuevos instrumentos normativos ordenadores anivel nacional como 

la Politica Nacional del Ambiente, aprobada por el Decreto Supremo TJ0 012-2009-MINAM; el Plan 
Nacional de Accion Ambiental, aprobado por el Decreto Supremo N° 014-2011-MINAM; la Agenda 
Nacional Ambiental 2015-2016, aprobada por Resolucion Ministerial N° 405-2014-MINAM; asi como la 

. creacidn del Ministerio del Ambiente como ente rector a nivel nacional en el tema ambiental, es necesario 
\ la actualizacion del marco normative que crea la Comisidn Ambiental Municipal del distrito de Castilla;
£
3 Que, el 25 de noviembre del 2008, mediante Ordenanza N°014-2008-MDC-CDC se aprueba la 

institucionalidad de la Gestidn Ambiental del distrito de Castilla, la cual en su articulo N° 03 crea la 
Comisidn Ambiental Municipal del distrito de Castilla, la misma que aprobo el marco institucional de 
dicha Comision, bajo los preceptos establecidos por el Ministerio del Ambiente;

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 016-2015-CDC y modificado por Ordenanza Municipal 
N° 012-2016-CDC de fecha 22 de julio del 2016 se aprueba el Reglamento de Organizacion y Funciones 

N (ROF) de la Municipalidad Distrital de Castilla, donde el articulo 207° de las funciones especificas de
’cj Ger/a,®* ^Ja Sub Gerencia de Salud, Gestion Ambiental y Proteccion de la Biodiversidad, inciso numero 20
^ WESr/* ^ |*;especifica lo siguiente: “Desarrollar la implementacion y el mejoramiento continue de la calidad del 
^ ^/Sistema Local de Gestion Ambiental - SLGA, aprobado por el Concejo Municipal;

Que, es necesario contar con una Ordenanza que tenga por objetivo establecer las bases de una 
gestion ambiental orientada hacia el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de las organizaciones 
urbanas y rurales, publicas y privadas, mediante disposiciones y acciones de proteccion ambiental para 
mejorar la calidad de vida de los pobladores del distrito de Castilla - Piura; siendo que la Ordenanza 
Municipal N°014-2008-MDC-CDC, no fue implementada de acuerdo a los articulos que la confieren;
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Que, mediante Dictamen N° 007-2019-MDC-COSYMA de fecha 28 de agosto de 2019 la 
omision Municipal Ordinariade Salud y Medio Ambiente del Concejo Municipal de Castilla, actualiza 

-el Sistema Local de Gestion Ambiental y la Comision Ambiental Municipal del Distrito de Castilla;
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Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por la Constitucion Politica del Peru; 
la Ley General del Ambiente N° 28611, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27972 Ley 
Organica de Municipalidades en el articulo 9°; el concejo por UNANIMIDAD aprueba la siguiente:

ORDENANZA QUE ACTUALIZA EL SISTEMA LOCAL DE GESTION AMBIENTAL 
Y LA COMISION AMBIENTAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CASTILLA

A? V°Br 1jPArticulo Primero.- APRUEBESE el Sistema Local de Gestion Ambiental de la Municipalidad Distrital 
ie Castilla - Piura, con la finalidad de establecer los mecanismos de coordinacion necesarios que 

■C/permitan definir las normas, lineamientos y disposiciones para articular las diversas organizaciones y 
acciones hacia el fortalecimiento de una gestion ambiental orientada hacia el desarrollo humano 
sostenible a fin de mejorar la calidad de vida de la poblacion, el mismo que se encuentra contenido en 
el ANEXO 01 de la presente Ordenanza.
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Articulo Segundo.- CREASE la Comisi6n Ambiental Municipal - CAM, como 6rgano de
- Piura,—court!mtteiofFy^eoncertacidn, como la i

encargada de coordinar y concertar la politica ambiental local, promoviendo el dialogo y el acuerdo 
k entre los sectores publico, privado y sociedad civil, el mismo que se encuentra contenido en el ANEXO 

£,\ 02 de la presente Ordenanza.
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Articulo Tercero.- Comunicar la presente Ordenanza al Ministerio del Ambiente, como autoridad 
—y rectora de la politica ambiental del Estado Peruano, al Gobiemo Regional de Piura, a traves de la 

Gerencia de Recursos Naturales y Gestion del Medio Ambiente.
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/Articulo Cuarto.- La presente Ordenanza entrard en vigencia al dia siguiente de su publicacion en el 
diario de avisos judiciales de la localidad.

Mrticulo Quinto.-Encargar a la Gerencia Municipal y a las demas Unidades Orgdnicas, el cumplimiento 
la presente Ordenanza.

^Articulo Sexto.- Notificar la presente Ordenanza a los estamentos respectivos de la Municipalidad 
/Distrital de Castilla, para sus fines y conocimiento.
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Articulo S6timo.- Disponer, la publicacion de la presente ordenanza en el diario de mayor circulacion, 
asimismo en el portal Web de la Municipalidad Distrital de Castilla: http:/Av\v\v.municastilla.gob.pe

. DISPOSICION COMPLEMENTARIA
^IJiiica. - Deroguese la Ordenanza Municipal N° 014-2008-MDC

GISTRESE, COMUMQUESE, CUMPLASE, PUBLIQUESE Y ARCHFVESE.

Abg. jf)SE ■AR SILVA

MUNICIPilil m DE CASTILLA


