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COMISION AMBIENTAL MUNICIPAL (CAM) DEL DISTRITO DE JOSE
CRESPO Y CASTILLO

o RD EN AN ZA MUN I CI PAL N " 0J B - 2 0 7 6 - MpI CC -A

Aucayacu, L3 de mayo del 2016

EL CONCEJO MTINICIPAL DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE
LEONCIO PRADO, REGION HUÁNUCO

VISTO,:

En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha, L8 de Abril del 2016, en la que por
votación unánime de sus miembros, previa evaluación de los fundamentos expuestos en el
lnforme Ne 0475-201"6-GSP-MDJCC-A, de fecha 11 de abril del 20L6, del Gerente de Servicios

Públicos, en la que solicitan al Despacho de Alcatdía APROBACION de la 'ORDENANZA

MUNICIPAL QUE APRUEBA LA CREACION DE LA CONIISION AMBIENTAL MUNICIPAL DEL

DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO"; Y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194" de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de

Reforma Constitucional N" 28607. En concordancia con lo dispuesto con el Articulo II del
Título Preliminar de la Ley )rgánica de Municipalidades N" 27972. Que establece que, los
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de

competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las

municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno y de administración, con

suj e ción al ordenamiento jurídico ;

Que, el Artículo 25", Numeral 25,1 de la Ley Marco que crea el Sistema Nacional de

Gestión Ambiental No. 28245, establece que las Comisiones Ambientales Municipales - CAM

son las instancias de gestión ambiental, encorgadas de coordínar y concertar la política
ambíental municipal, promover el díálogo y el acuerdo entre los sectores públicos y privados
y, articular sus políticas ambientales con las políticas y sistemas ambientales regional y
nacionql;

Que, es necesarío crear la Comisión Ambiental Municipal Distrital de losé Crespo y
Castillo, para coordinar y concertar acciones entre los órganos de gobierno local, regional y
nacional, Ias instituciones privadas y la sociedad civil del Distrito, elaborar y coordínar el
Plan de Acción Ambiental (de largo plazo) y la Agenda Ambiental Distrital (de corto plazo);
elaborar propuestos de Políticas, Sistema de Gestión, Proyectos e Instrumentos de Gestión

Ambiental;

Que, la ueqción de la Comisión Ambiental Municipal del Distrito de José Crespo y
Castillo, está amparada en el Artículo ge,lnciso 7); Artículo 20e,Inciso 13), Artículos {Qe,46e,

73e, Inciso d) y B)e Inciso 1,2) de la Ley )rgánica de Municipalidades No. 27972;

Que, estando a las atribuciones conferidas por la Ley )rgánica de Munícipalidades
No. 27972, artículos 9o Inc, B), 39'y 40", y por acuerdo unánime del Conceio Municipal, se

aprobó la siguiente:
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ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA II CNUUÓIV DE LA COPTISIÓ¡IAMBIENTAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TOSÉ CRESPO Y CASTILLO

Artículo PrimgrQ'- CREAR a partir de la fecha la comisión Ambiental Municipal--cAM del Distrito de José crespo y cásüllo, como órgrno de coordinación y concertación delconceio Municipal, encargado de delinear la poitica y grriión ambiental en el ámbitodistrital para el ejercicio de sus funciones, er *ir^o qr; pí;;;;;rá er didlogo y er acuerdoentre todos los actores locales del Distrito.

Artículo segundo'- La comisión Ambiental Municipal de José crespo y castillotendrd las siguientes funciones:

a) ser la instancia de concertación de la política y sistema ambiental local encoordinación con los actores locales y comisión Ambientat provincial, para laimplementación del Sistema Local de Gestión Ambiental.

b) Gestionar la implementación participativa del sistema Local de Gestión Ambientatproducto de las reuniones multisectoriales y aprobaait-po, la comisión AmbientalMunicipal, en lo concerniente a la jurisdiccián d'el Distrito.' 
'

c) Elaborar participativamente el Plan de Acción Ambiental (de largo plazo), la AgendaAmbiental Local-(de_corto plazo) y la Política AmbientalL,ocot qu, serán aprobadospor el gobierno local.

d) Impulsar, en forma efectiva, diversos me_ca.nismos de apoyo, participación y trabajocoordinado con ra sociedad civil a favor de ra Gestión AÁbíentar Locat.

Elaborar propuestas, verar por su apricación, evaruación y mejora continua de rosinstrumentos de gestión ambientar y ia ejecución de potíüc;s a;i¡entates.

Lograr compromisos concretos de las instituciones y sectores integrantes en base auna visión compartida del desarrollo sostenible locai.

Facilitar la concertación y el tratamiento apropiado para la resolución de conflictosambientales.

Representar a las necesidades e intereses del Distrito de José crespo y castillo en lagestión ambiental provincial y regional.

Plantear las propuestos der Distrito en ra gestión ambientar provinciary regionar.

Gestionar el financiamiento de fuentes rocares, regionales, nacionares einternacionales para la eiecución de proyectos que se deriven del plan de AcciónAmbiental del Distrito de José Crespo y'Caitiilo.

Artículo Tercero.- La comísión Ambiental Municipar Distritar de José crespo ycastillo - cAM estará constituida por ros siguientes ripresentantes:

Representantes de ra Municiparidad Dístritar de José crespo y castilo.
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Dos (02) representantes (titular y alterno) de la Municipalidad Provincial de

Leoncio Prado.

Dos (02) representantes (titular y alterno) del Instituto de lnvestigaciones de la
Amazonia Peruana - IIAP sede Huánuco.

Dos (02) representantes (titular y alterno) de la Administración Técnica Forestal y
Fauna Silvestre - ATFFS Tingo María sede Aucayacu,

Dos (02) representantes (titular y alterno) de la Comisión Nacional para el

Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA Oficina Zonal Tingo María.

Dos (02) representontes (titular y alterno) de la Administración Local del Agua -
ALA Tingo María.

Dos (02) representantes (titular y alterno) del Centro de Conservación,

Investigación y Manejo de Áreas Naturales Protegidas - CIMA sede Tocache'

Dos (02) representantes (titulor y alterno) de la Policía Nacional del Perú.

Dos (02) representantes (titular y alterno) del Ministerio Público de la Segunda

Fiscalía.

Dos (02) representantes (titulary alterno) del Centro de SaludAucayacu - CSA.

Dos (02) representantes (titular y alterno) de la Unidad de Gestión Educativa Local

- UGEL de Leoncio Prado.

Dos (02) representantes (titular y alterno) de la Empresa Municipal de Servicios de

eguá p:otaile y Alcantarillado de Huánuco Sociedad Anónima - SEDA HUÁNUCO

S,A,

13, Dos (02) representantes (titulary alterno) del Centro de Salud'

14. Dos (02) representantes (titular y alterno) de las Instituciones Educativas.

1 5. Un (01) representante de las Juntas Vecinales.

16. Un (01) representante de los Caseríos.

El periodo de la comisión es de dos años que entrará en vigencia a partir del año 20L7,

pudiendo ser reelegidos, cuenta con los cargos siguientes:

Presidente: et Alcalde de la Municipalidad Dístrital de José Crespo y Castillo.

' Vicepresidente:

Secretario:

Secretaría Técnica: División del Ambiente, Limpieza Pública, Parques y Jardines de la

Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo.
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Artículo Cuarto.- La Incorporación de miembros, a la Comisión Ambiental del Distrito

de lisé Crespo y Castillo - CAM, queda abierta para las instituciones u organizaciones

intáresadas en la Gestión Ambiental. La comisión y sus representantes serán reconocidos

mediante resolución de Alcaldía'

Artículo euinto,- La aprobación de los instrumentos de Gestión Ambiental Distrital

deberá contar con la opiníón favorable de la Comisión Ambiental Municipal del Distrito de

José Crespo y Castillo y, contaiá con una Secretar[a Técnica que será asumida por la División

del Ambiente, Limpiéza Pública, Parques y Jardines de la Municipalidad Distrital de José

Crespo y Castillo.

Artículo Sexto.- La Comisión Ambiental Municipal del Distrito de José Crespo y Castillo,

ttn prr¡utrio a, h intervención de las instituciones públicas y privadas y órganos de base

represéntativos de la sociedad civil, en el diseño de los instrumentos de Gestión Ambiental

Distrital, deberdn guardar estricta concordancia con los aprobados para el ámbito

provincial, regional-y nacional, de conformidad con el Artículo 26" de la Ley Marco del

Sistema Nacional de Gestión Ambiental - Ley No. 28245'

Artículo Séptimo.- Facultar a la Comisíón Ambiental Municipal del Distrito de José

Crespo y Castil; - CAM, Ia elaboración del Reglamento Interno en un plazo no mayor de

norrntá p0) días después de publicada, la presente norma Municipal; y, su Plan de

Actividades án un ptazo no mayor de treinta (30) días de instalada la Comisión'

Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Cúmplase.


