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♣ ¿Qué busca la ordenanza?
Mejorar la calidad de vida de los pobladores de toda la
Provincia de Carhuaz. Asimismo, que la gestión ambiental
permita alcanzar el desarrollo sostenible de Carhuaz y el
fortalecimiento de las organizaciones locales.

♣ ¿A quiénes se aplica?
A toda persona que viva en la provincia de Carhuaz o que
la visite (incluyendo a los turistas y vecinos de otras
ciudades del Callejón de Huaylas).

♣ ¿Para qué actividades se aplica?
Para todas las actividades públicas y privadas que puedan
afectar el medio
ambiente, la salud  y
la calidad de vida de
las personas, las que
afecten los cultivos,
los animales, el
ornato de la ciudad,
etc. En general, se
aplica para promover
actividades que
mejoren el medio
ambiente y para
desalentar aquellas
que lo puedan dañar.

DATOS GENERALES
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♣ ¿Qué instituciones intervienen en la gestión
ambiental municipal?

La Municipalidad Provincial de Carhuaz reconoce y
promueve la participación de:

a) El Consejo de Coordinación Local Provincial.
b) La Comisión de Coordinación del Medio Ambiente de

Carhuaz – CORMAC.
c) La Comisión  Ordinaria de Regidores de Servicios

Públicos y Medio Ambiente.
d) La Comisión Ambiental Municipal.

♣ ¿Qué es el Consejo de Coordinación Local Provincial?
Es el órgano de coordinación y concertación para la gestión
municipal, que integra a la Municipalidad Provincial de
Carhuaz, las municipalidades distritales y la sociedad civil
(organizaciones vecinales, juntas de regantes, universidad,
ONGs, etc).

♣ ¿Qué es la Comisión de Coordinación del Medio
Ambiente de Carhuaz – CORMAC?

Es el órgano de coordinación y concertación
interinstitucional para la gestión ambiental en la provincia
de Carhuaz.  Es reconocida por la Municipalidad Provincial
de Carhuaz y está integrada por la Dirección de Servicios
de la Municipalidad, representantes de los sectores
públicos, privados y de la sociedad civil.

¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS?
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♣ ¿Quiénes pueden participar en la CORMAC?
Toda la población a través de las organizaciones locales.
La municipalidad hará una convocatoria pública para
conformar la CORMAC y luego de eso, los propios
integrantes de la CORMAC aprobarán su propio
Reglamento Interno y designarán a su Junta Directiva.

♣... y ¿Qué funciones ejerce la CORMAC?
La CORMAC tiene a su cargo las siguientes funciones:

a) Velar por el cumplimiento de las normas, políticas y
demás obligaciones ambientales y principalmente las
referidas al acceso a la información y la participación
ciudadana en la gestión ambiental.

b) Apoyar la elaboración y posterior seguimiento del Plan
de Gestión Ambiental Municipal de Carhuaz.

c) Formular propuestas de ordenanzas y otras normas
ambientales.

d) Formular, evaluar y canalizar iniciativas y proposiciones
sobre temas ambientales.
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e) Proponer la asignación de inversiones ambientales en el
presupuesto municipal.

f) Informar periódicamente a la población, acerca de la
gestión ambiental local y sobre la ejecución del Plan de
Gestión Ambiental Municipal.

g) Gestionar recursos de la cooperación internacional
pública y/o privada.

♣ ¿Qué es la Comisión Ordinaria de Regidores de
Servicios Públicos y Medio Ambiente?

Es una instancia conformada por los regidores de la
Municipalidad Provincial de Carhuaz.

♣ ... y ¿Cuáles son las funciones de esta Comisión?
Esta Comisión de regidores se encarga de:

• Evaluar y dictaminar las propuestas de ordenanzas
presentadas por la alcaldía, los regidores y la CORMAC.

• Fiscalizar y controlar la prestación de servicios públicos
y la gestión ambiental de la municipalidad en los
aspectos relativos a la prestación de servicios, el
cumplimiento de las normas y las demás acciones de la
gestión ambiental.

♣ ¿Qué es la Comisión Ambiental Municipal?
Es una comisión de trabajo integrada por los funcionarios
de la Municipalidad Provincial de Carhuaz que están
encargados de asuntos relacionados con el medio ambiente.
La preside el alcalde y en su defecto, el funcionario que
éste designe.   Puede prestar asesoría y apoyo a la
CORMAC y a las comisiones de regidores.
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♣ ¿Hay alguna relación entre la gestión ambiental y
los planes municipales de desarrollo y ordenamiento?

SI. Al elaborar o revisar sus planes, la Municipalidad
Provincial de Carhuaz debe considerar:

• Los lineamientos de política, objetivos, metas,
estrategias y mandatos considerados en la Ordenanza
Marco de Gestión Ambiental de Carhuaz.

• Los lineamientos de política, objetivos, metas,
estrategias y mandatos considerados en el Plan de
Gestión Ambiental Municipal de Carhuaz.

• Lo dispuesto por otros dispositivos que sean de
aplicación a la localidad (La Ley General de Residuos
Sólidos, la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, la Ley
General de Salud, etc.)

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
AMBIENTAL LOCAL
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♣ ¿Qué es el Plan de Gestión Ambiental Municipal
de la Provincia de Carhuaz?

Es un instrumento obligatorio que orienta las acciones de
la municipalidad respecto de la gestión ambiental. Sirve
como marco de referencia para la aprobación de planes
específicos o temáticos
(referidos por ejemplo, al
ornato urbano, la limpieza
pública, el reciclaje, la
crianza de animales, la
conservación del agua, etc.)

♣ ¿En que casos se
requiere una inspección
técnica ambiental?

Para todo proyecto de
inversión o investigación que
pueda generar daños o riesgos ambientales y esté
comprendido en el ámbito de competencias municipales,
como comercios o instituciones de prestación de servicios.

♣ ¿Cuándo debe realizarse
un Estudio de Impacto
Ambiental?

Cuando se pretenda desarro-
llar un proyecto de inversión
o investigación, que por su
magnitud o riesgos pudiera
causar daños o riesgos
ambientales significativos, de
conformidad con las normas
de esta materia.

El proyecto del Plan
será elaborado por la

CORMAC y será
sometido a consulta de

la población.
Finalmente será
aprobado por el

Concejo Provincial de
Carhuaz.

El Departamento de
Acondicionamiento

Territorial y
Desarrollo Urbano de

la Municipalidad
Provincial de Carhuaz
es el encargado de

realizar la inspección
técnica ambiental.
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♣     ¿Cómo se entera la
población del proyecto o
del Estudio de Impacto
Ambiental?

A través de un proceso de
consulta ciudadana debida-
mente coordinada con la
CORMAC.  Asimismo, en
determinados casos se
podrá consultar a personas o
instituciones con reconocida
experiencia o conocimiento
sobre la materia.

♣ ¿En que casos se establece la consulta ciudadana?
Se establece para:
• El proyecto del Plan de Gestión Ambiental

Municipal y de otros planes ambientales
de nivel municipal.

• Los proyectos de las normas
municipales de gestión ambiental.

• Las decisiones que deban tomarse
sobre temas significativos de la gestión
ambiental municipal.

El Estudio de Impacto
Ambiental debe ser
elaborado por una

empresa de consultoría
ambiental,

debidamente registrada
ante el Ministerio de
Vivienda, Construcción
y Saneamiento u otra
autoridad sectorial

competente.

Los referidos proyectos serán presentados en
un taller dirigido por la Municipalidad Provincial
de Carhuaz y estarán a disposición del público
interesado en la municipalidad, a fin de recibir
aportes de la ciudadanía durante un período no

menor de 20 días calendario.
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♣ ¿De que otras formas participa la ciudadanía en
la gestión ambiental?

A través de:

a) La participación de las instituciones y organismos
públicos y privados, y las organizaciones locales en la
CORMAC.

b) La consulta ciudadana, según se ha indicado.
c) El control y vigilancia ciudadana sobre el cumplimiento

de las normas ambientales.
d) La denuncia de quienes infringen las normas

ambientales.
e) El aporte de trabajo comunal en las obras, actividades,

campañas y demás acciones públicas que tengan
componente ambiental.
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♣     ¿En que consiste en del acceso a la información
sobre asuntos ambientales?

Todo ciudadano tiene derecho a acceder a la información
sobre asuntos ambientales. Por tanto, la Municipalidad
Provincial de Carhuaz garantiza este derecho y establece
los medios necesarios para el acceso efectivo y oportuno
a la información ambiental.

♣ ¿El Alcalde debe rendir cuentas sobre su gestión
ambiental?

SI. El Alcalde Provincial de Carhuaz debe incluir en su
Memoria Anual un informe técnico de situación ambiental.

Este informe comprenderá los avances de:

• El Plan de Gestión Ambiental Municipal.
• Las acciones desarrolladas por la

Comisión Ambiental Municipal y la
participación de la CORMAC.

• El seguimiento y evaluación del
cumplimiento de las ordenanzas
ambientales que emita la Municipalidad.

♣ ¿Qué mecanismos de difusión de la información
puede utilizar la Municipalidad Provincial de Carhuaz?

La Municipalidad Provincial de Carhuaz en coordinación con
la CORMAC se encargará de realizar campañas periódicas
de educación y sensibilización ambiental, a fin de difundir
el Plan de Gestión Ambiental Municipal de Carhuaz, las
normas municipales de gestión ambiental y otras iniciativas
en las que la participación activa de la ciudadanía sea
necesaria.
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Las acciones de educación y sensibilización
ambiental podrían incluir lo siguiente:
a) Campañas publicitarias a través de los

principales medios de comunicación masiva
(radio, televisión, internet, periódicos y
revistas), así como a través de folletos,
cartillas y afiches.

b) Coordinación con la Unidad de Gestión
Educativa a fin de incorporar en la currícula
escolar de educación inicial, primaria y
secundaria, temas ambientales de la
provincia, incluyendo el Plan de Gestión
Ambiental Municipal.

c) Coordinación con instituciones de educación
superior a nivel local, regional y nacional.

d) Coordinación con las redes escolares.
e) Acciones de sensibilización y prevención de

riesgos de salud ambiental, mediante charlas,
talleres y cursos de capacitación a la
ciudadanía.
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♣ ¿Qué son los incentivos?
Son mecanismos establecidos para promover el
cumplimiento de las obligaciones establecidas.

♣ ¿Se puede otorgar incentivos ambientales?
SI. La Municipalidad Provincial de Carhuaz
está facultada para otorgar el canje parcial
o total de obligaciones tributarias
municipales, así como otros incentivos a fin
de promover el desarrollo de proyectos de
inversión tendientes a mejorar el desempeño
ambiental de las actividades o para la
ejecución de nuevos proyectos de inversión
acordes con los objetivos del desarrollo sostenible.

Los mencionados incentivos se podrán otorgar previa
opinión favorable de la Comisión Ambiental Municipal.

INCENTIVOS Y SANCIONES

♣ ¿Qué son las papeletas cívicas ambientales?
Son un mecanismo de vigilancia ciudadana, a través del cual
la población de Carhuaz puede apoyar la gestión ambiental
en la provincia, imponiendo amonestaciones a quienes
ensucien las calles, incluyendo por ejemplo, a los propios
visitantes o turistas. Es una forma de educar y conservar
el medio ambiente en Carhuaz.
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♣ ¿A quienes se aplican las papeletas
cívicas ambientales?

Se aplican a aquellas personas
naturales o jurídicas, residentes o
en tránsito,  que infrinjan lo
dispuesto en la Ordenanza Marco de
Gestión Ambiental o que
contravengan lo previsto en el Plan
de Gestión Ambiental Municipal de
Carhuaz.

♣ ¿Quiénes pueden aplicar las
papeletas cívicas ambientales?

Los representantes de las organizaciones vecinales que se
encuentren debidamente registradas ante la Municipalidad
Provincial de Carhuaz, serán acreditados por ésta a fin de
que apliquen las papeletas cívicas ambientales.

♣ ...y ¿Hay algún reconocimiento para quien
aplica las papeletas?

Todas aquellas personas que hayan contribuido a mejorar
la gestión ambiental local recibirán una Resolución de
Reconocimiento Cívico.  Dicha Resolución será otorgada por
el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Carhuaz en acto
público.

♣ ¿Quiénes serán sancionados?
Todas aquellas personas naturales o jurídicas que
contravengan lo dispuesto en la Ordenanza Marco de
Gestión Ambiental y las otras normas municipales de
gestión ambiental.
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♣ ¿En que podrían consistir las sanciones?
Podrían consistir en las expresamente consignadas en el
artículo 46 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley

N° 27972, esto es: multa, suspensión de
autorizaciones o licencias, clausura, deco-
miso, retención de productos y mobiliario,
retiro de elementos antirreglamentarios,
paralización de obras, demolición,
internamiento de vehículos, inmovilización
de productos y otras.

El pago de multas será acorde a las establecidas
en el Reglamento de Multas y Sanciones de la
Municipalidad Provincial de Carhuaz.



16

♣ ¿Se modificarán los arbitrios de limpieza pública?
La Municipalidad Provincial de Carhuaz a través de la
Comisión Ambiental Municipal revisará periódicamente los
costos del manejo de residuos sólidos, incluyendo el costo
del mantenimiento y reposición de infraestructura y
equipamiento. Podrá establecer un proceso de consulta
ciudadana conducente a discutir las alternativas para
sufragar el costo real del servicio de recojo municipal de
residuos sólidos y su sostenibilidad.

♣ ¿Quién promueve las campañas masivas de
limpieza pública?

La Municipalidad Provincial de Carhuaz establecerá un
cronograma de campañas masivas de limpieza pública con

participación ciudadana
en las diversas zonas

de la provincia de
Carhuaz.

En dichas
campañas se

utilizará la
maquinaria y
equipos de la
Municipalidad
Provincial de

Carhuaz.

SOBRE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
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♣ ¿Qué prohibiciones se han establecido?
a) Agua:

Está prohibido el arrojo y la disposición de residuos sólidos
a los ríos, acequias y canales de la jurisdicción.

b) Aire y suelo:
Está prohibida la quema de residuos sólidos, así como la
contaminación de vías públicas por crianza de animales
mayores (vacuno, equino, caprino, ovino y porcino), así como
de los canes dentro del casco urbano, los mismos que serán
sujetos de reglamentación específica.

c) Contaminación sonora y visual:

Esta prohibida la contaminación sonora
y visual, la misma que será objeto de
reglamentación específica.

Carhuaz es una de las primeras provincias
que está regulando su gestión ambiental
municipal. Haz que esta norma se cumpla
para que todos disfrutemos de una buena

calidad ambiental y que esto permita
alcanzar el desarrollo sostenible de

Carhuaz.
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Carhuaz, 05 de Junio del 2003

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ

POR CUANTO:

VISTO
En Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal de fecha

04 de Junio del 2003;

CONSIDERANDO: ,
Que las municipalidades tienen autonomía política,

económica y administrativa en asuntos de su competencia, así lo
establece en forma imperativa el Artículo 191 de la Constitución
Política del Estado, la misma que sirve de inspiración normativa en
la nueva ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972,
contemplada en el Artículo II del Título Preliminar.

Que, la Municipalidad Provincial de Carhuaz, tiene
como competencia taxativa el saneamiento ambiental, salubridad
y salud de conformidad a lo dispuesto en el Articulo 73 de la
referida Ley Orgánica de Municipalidades, dándole como
consecuencia funciones específicas exclusivas para regular y
controlar el proceso de disposición final de desechos sólidos,
líquidos y vertimientos industriales: regular y controlar la emisión
de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la
atmósfera y del ambiente, las que se encuentran reguladas en el
Artículo 80 de la tantas veces referida nueva Ley Orgánica de
Municipalidades.

Por tanto, en aplicación de lo dispuesto en el
Artículo 40, por unanimidad en Sesión Extraordinaria de Concejo
Municipal de fecha 04 de Junio del 2003 y en uso de las atribuciones
contenidas en el Artículo 20, Inciso 4; ambas, de la Ley Orgánica
de Municipalidades, Ley N° 27972, se aprobó la siguiente:

Av. La Merced, N° 653 - Plaza de Armas: - Telefax: (044) 79-4249
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ORDENANZA MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL
DE  LA PROVINCIA DE CARHUAZ

Título I

Disposiciones Generales

Artículo 1°.- Objeto de la ordenanza

La presente ordenanza tiene por objeto mejorar la calidad de vida de los
pobladores de la Provincia de Carhuaz, estableciendo las bases de una
gestión ambiental orientada hacia el desarrollo sostenible y el
fortalecimiento de las organizaciones locales, mediante  disposiciones  y
acciones de protección ambiental.

Artículo 2°.- Ámbito

Las disposiciones de la presente norma son aplicables, y por ende,
obligatorias para todas las personas residentes o visitantes en la Provincia
de Carhuaz, así como para el desarrollo de todos los proyectos, obras,
actividades o acciones públicas y privadas, que se desarrollen dentro del
ámbito de la misma Provincia y que sean susceptibles de generar impactos
ambientales positivos o negativos.

Artículo 3°.- Lineamientos de la política ambiental municipal

Son lineamientos básicos de la política ambiental de la Provincia de
Carhuaz los siguientes:
a) Sostenibilidad: La articulación de los objetivos del crecimiento

económico, el bienestar social y la protección ambiental, para mejorar
la calidad de vida de la población.

b) Prevención en la gestión ambiental: Se priorizarán las acciones que
tiendan a eliminar o minimizar los posibles riesgos o daños negativos
que repercutan en el ambiente y en el desarrollo sostenible de la
Provincia de Carhuaz.

c) Integración: Ejecución de acciones eficaces para lograr que la gestión
ambiental se oriente en base a los objetivos del desarrollo sostenible de
la Provincia.
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d) Responsabilidad compartida: Todas las personas, naturales y jurídicas,
del sector público, el privado y la sociedad  civil, son responsables de
la consolidación de una gestión ambiental eficaz y eficiente para
alcanzar el desarrollo sostenible y por lo tanto, todos deben defender
el ejercicio de sus derechos y cumplir los mandatos legales que les
son exigibles.

e) Participación Ciudadana: Las autoridades locales incorporarán
mecanismos apropiados para el acceso a la información y la
participación ciudadana, en forma colectiva o individual, en la toma
de decisiones y en la ejecución de las acciones de la gestión ambiental
local.

f) Concertación Interinstitucional: Se priorizarán mecanismos de
coordinación y concertación de la gestión municipal, con las entidades
representativas de la localidad y con los órganos del gobierno local,
regional y nacional.

Artículo 4°.- Coordinación con otras autoridades

En cumplimiento del mandato legal, la Municipalidad Provincial de
Carhuaz, así como las instancias de concertación local, coordinarán el
ejercicio de sus funciones y acciones  con las demás autoridades de los
niveles de gobierno nacional, regional y local y, particularmente, con la
Comisión Ambiental Regional – CAR Sierra Ancash.

Título II

Marco Institucional de la Gestión Ambiental Municipal

Artículo 5°.- De las instituciones de gestión ambiental municipal

El marco institucional de la política ambiental comprende:
a) El Consejo de Coordinación Local Provincial.
b) La Comisión de Coordinación del Medio Ambiente de Carhuaz –

CORMAC.
c) La Comisión  Ordinaria de Regidores de Servicios Públicos y Medio

Ambiente.
d) La Comisión Ambiental Municipal.



22

Capítulo I

De los órganos de concertación en la gestión ambiental

Artículo 6°.- Del Consejo de Coordinación Local Provincial

El alcalde provincial está obligado a definir, coordinar e impulsar acciones
provinciales de gestión ambiental, a través del Consejo de Coordinación
Local Provincial, órgano de coordinación y concertación para la gestión
municipal, que integra a la municipalidad provincial, las municipalidades
distritales de su jurisdicción y la sociedad civil, de conformidad con lo
establecido en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Artículo 7°.- De la Comisión de Coordinación del Medio Ambiente
de Carhuaz - CORMAC

La Comisión de Coordinación del Medio Ambiente de Carhuaz -
CORMAC es el órgano de coordinación y concertación interinstitucional
de la provincia de Carhuaz. Sus miembros son elegidos por designación
de cada institución participante. Se encuentra conformada prioritariamente
por la Dirección de Servicios de la Municipalidad Provincial de Carhuaz,
representantes de los sectores públicos, privados y de la sociedad civil.

Artículo 8°.- Del reconocimiento jurídico municipal de la
CORMAC

La Municipalidad Provincial de Carhuaz reconoce jurídicamente a la
Comisión de Coordinación del Medio Ambiente de Carhuaz – CORMAC
y le otorga personería municipal como instancia de concertación y
coordinación interinstitucional. Para lo cual, la CORMAC presentará a la
municipalidad, el acta de constitución, su reglamento interno, la relación
de miembros y la nómina de la junta directiva. La junta directiva se
renovará cada 2 años.

Artículo 9°.- De las funciones de la CORMAC

Son funciones de la CORMAC las siguientes:

a) Velar, en coordinación con la Municipalidad Provincial de Carhuaz,
por el cumplimiento de las normas, políticas y demás obligaciones
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ambientales en el ámbito de la jurisdicción provincial y principalmente
las referidas al acceso a la información y la participación ciudadana
en la gestión ambiental.

b) Apoyar la elaboración y posterior seguimiento del Plan de Gestión
Ambiental Municipal.

c) Formular propuestas de ordenanzas y otras normas ambientales
municipales al Concejo Provincial de Carhuaz.

d) Formular, evaluar y canalizar las iniciativas y proposiciones que
presenten sus miembros y la ciudadanía sobre temas de gestión
ambiental.

e) Proponer criterios y lineamientos de política que permitan una
asignación fija en el presupuesto municipal a inversiones en materia
ambiental.

f) Informar periódicamente a la población de la provincia de Carhuaz y
a la opinión pública en general, acerca de los avances en el
cumplimiento de los objetivos trazados y en la ejecución del Plan de
Gestión Ambiental Municipal.

g) Gestionar recursos de la cooperación internacional pública y/o privada.

Artículo 10°.- De la iniciativa ciudadana en la CORMAC

Los miembros de la CORMAC y los ciudadanos individualmente tienen
iniciativa para formular propuestas y recomendaciones vinculadas a la
gestión ambiental local. Estas iniciativas serán canalizadas a la
Municipalidad Provincial de Carhuaz, a través de la CORMAC, la cual
posteriormente deberá dar cuenta sobre su tramitación y estado.

Artículo 11°.- De los órganos de apoyo

La CORMAC podrá constituir órganos de apoyo para el mejor
cumplimiento de sus funciones. De modo ilustrativo mas no limitativo,
éstos podrán ser:

a) Comités consultivos: conformados por personas naturales de
reconocida experiencia o conocimiento que asesoren a la CORMAC
permanentemente o en casos particulares, en el proceso de toma de
decisiones.



24

b) Grupos técnicos de trabajo: se constituyen para elaborar una propuesta
concertada o para ejecutar las acciones, actividades, campañas u otras
tareas específicas que establezca la CORMAC, en un tiempo
determinado.

Capítulo II

De los órganos municipales de gestión ambiental

Artículo 12°.- De la Comisión Ordinaria de Regidores de Servicios
Públicos y Medio  Ambiente

Está encargada de evaluar y dictaminar las propuestas de ordenanzas
presentadas por la alcaldía, los regidores y la CORMAC. Asimismo,
fiscaliza y controla la prestación de servicios públicos y la gestión
ambiental de la municipalidad en los aspectos relativos a la prestación de
servicios, el cumplimiento de las normas y las demás acciones de la gestión
ambiental.

Artículo 13°.- De la participación ciudadana en la Comisión
Ordinaria de Regidores

Los representantes de la CORMAC pueden participar con voz, pero sin
voto, en las reuniones de la Comisión Ordinaria de Regidores de Servicios
Públicos y Medio Ambiente. Las instituciones, organismos públicos con
interés legítimo y personas residentes en la provincia de Carhuaz, podrán
comparecer a iniciativa de parte o a invitación de la Comisión, a fin de
opinar y exponer sus puntos de vista. En el dictamen del proyecto de
ordenanza se dará cuenta obligatoriamente de las opiniones y pareceres
recibidos.

Artículo 14°.-  De la Comisión Ambiental Municipal

La Comisión Ambiental Municipal está integrada por los funcionarios
con rango ejecutivo de las unidades administrativas encargadas de asuntos
relacionados con el ambiente. La preside el alcalde y en su defecto, el
funcionario que éste designe.
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La Comisión Ambiental Municipal puede prestar asesoría y apoyo a la
CORMAC y a las comisiones de regidores. Se reúne cuando menos, una
vez al mes.

Artículo 15°.- De las funciones de la Comisión Ambiental
Municipal

Son funciones de la Comisión Ambiental Municipal las siguientes:

a) La coordinación operativa de las acciones municipales en asuntos
ambientales.

b) El cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental Municipal.

c) La evaluación de las propuestas de ordenanzas y otras normas
municipales, así como de las denuncias, recomendaciones e iniciativas
en general, que sean elaboradas por la alcaldía, los regidores, la
CORMAC y la ciudadanía.

d) El diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las normas
ambientales, los instrumentos municipales de gestión ambiental y las
estrategias de gestión ambiental municipal, que pueden incluir acciones
como campañas públicas, coordinación con otras entidades o trabajos
conjuntos entre los distintos órganos de gestión ambiental municipal.

e) La evaluación del gasto municipal en materia de gestión ambiental.

f) La centralización y sistematización de información ambiental para la
toma de decisiones y para ponerla a disposición del público interesado.

g) La preparación de los informes técnicos de gestión ambiental.

h) Asesorar y asistir técnicamente a la CORMAC y a la Comisión de
Regidores de Servicios Públicos y Medio Ambiente.

Artículo 16°.- De la participación de terceros

El alcalde podrá invitar, a iniciativa propia o a pedido de parte, a terceros
para que participen en las sesiones de la Comisión Ambiental Municipal,
en función de su reconocida experiencia, conocimiento o por su legítimo
interés.
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Artículo 17°.- De la asignación prioritaria de recursos a obras
priorizadas

El presupuesto municipal asignará prioritariamente recursos a las obras e
infraestructura de protección ambiental previstos en el Plan de Gestión
Ambiental Municipal.

Título III

De la Gestión Ambiental Local

Artículo 18°.- De los objetivos específicos de la gestión ambiental
local

La gestión ambiental local de Carhuaz se orienta hacia el desarrollo
sostenible de la provincia y, en particular, a alcanzar los siguientes objetivos
específicos:

a) La conservación del patrimonio natural, cultural y socio-económico
de la provincia.

b) Promoción y desarrollo de la actividad agrícola, y el desarrollo y
recuperación de tierras.

c) La preservación del suelo agrícola y los recursos hídricos.

d) El mantenimiento de la limpieza y el ornato público.

e) Ampliación y certificación progresiva de calidad de los servicios de
alimentación, alojamiento, transporte, educación, salud, saneamiento,
energía y seguridad ciudadana.

f) Educación ambiental desarrollada a todo nivel. Consolidación de la
enseñanza sobre materias ambientales y de las redes escolares.

g) Manejo integral de los residuos sólidos.

h) Prevención y control de la contaminación ambiental.
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Artículo 19°.- De los objetivos priorizados

La Comisión Ambiental Municipal, con el apoyo de la CORMAC, prioriza
los objetivos de la gestión ambiental provincial, en función de los daños o
riesgos ambientales que se están generando o puedan generarse.

Las acciones que se realicen para alcanzar los objetivos priorizados no
menoscaban la responsabilidad de las autoridades, instituciones, entidades
y residentes de Carhuaz, respecto del mantenimiento y mejoramiento de
la calidad ambiental de la provincia.

Artículo 20°.- De las normas municipales

La Municipalidad Provincial de Carhuaz aprobará las normas y acciones
que resulten necesarias a fin de alcanzar progresivamente, el cumplimiento
del Plan de Gestión Ambiental Municipal de Carhuaz, los objetivos
específicos de la gestión ambiental de la Provincia y, en particular, los
objetivos priorizados de conformidad con lo señalado en el artículo
anterior. Asimismo, aprobará en la medida que sea necesario, los
dispositivos legales pertinentes para adecuar las normas ambientales de
los órganos de gobierno nacional y regional, a las necesidades y
particularidades de la provincia de Carhuaz.

Título IV

Instrumentos de Gestión Ambiental Local

Artículo 21°.- De los planes municipales

En el diseño y revisión de los planes municipales de desarrollo y
ordenamiento de las actividades que se realizan en su jurisdicción, la
Municipalidad Provincial de Carhuaz considerará los lineamientos de
política, objetivos, metas, estrategias y mandatos considerados en la
presente ordenanza, en el Plan de Gestión Ambiental Municipal de Carhuaz
y todo otro instrumento de gestión ambiental vigente, aplicable a la
localidad.
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Artículo 22°.- Del Plan de Gestión Ambiental Municipal de la
Provincia de Carhuaz

El Plan de Gestión Ambiental Municipal de Carhuaz es un instrumento
obligatorio que orienta las acciones municipales de gestión ambiental y
que sirve como marco para la aprobación de planes específicos o temáticos.
El proyecto del Plan será elaborado por la CORMAC y será presentado
ante el Concejo Provincial, para su aprobación previa consulta ciudadana.
El Plan de Gestión Ambiental Municipal será aprobado mediante
ordenanza municipal.

Artículo 23°.- De los planes y normas ambientales complementarias

El Plan de Gestión Ambiental Municipal de Carhuaz y las normas de
gestión ambiental serán debidamente consideradas en la aprobación y
revisión del Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Gestión Integral de
Residuos Sólidos, el Plan Vial y de Tránsito, el Plan de Transporte Público
de pasajeros en vehículos menores y demás planes de gestión del ámbito
provincial.

Artículo 24°.- De la Evaluación Ambiental de proyectos de
inversión

Todo proyecto de inversión o investigación que pueda generar daños o
riesgos ambientales y esté comprendido en el ámbito de competencias
municipales como comercios o instituciones de prestación de servicios,
requerirá una inspección técnica ambiental realizada por el Departamento
de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano de la Municipalidad
Provincial de Carhuaz. En los casos en que, por la magnitud del proyecto
de inversión o investigación o los riesgos ambientales que se prevean, se
requiera la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental, éste será
elaborado por una empresa de consultoría ambiental debidamente
registrada ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento u
otra autoridad sectorial competente.

La aprobación del Estudio de Impacto Ambiental de los proyectos de
inversión o investigación señalados en el párrafo anterior está sujeta a
consulta ciudadana debidamente coordinada con la CORMAC y, cuando
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se juzgue conveniente, a consulta formulada a personas o instituciones
con reconocida experiencia o conocimiento sobre la materia.

El otorgamiento de las licencias de construcción y de funcionamiento del
proyecto de inversión estarán condicionados al cumplimiento de los
lineamientos de protección ambiental que sean determinados por la
Municipalidad Provincial de Carhuaz.

Artículo 25°.- De la participación ciudadana en la aprobación de
normas ambientales

Los proyectos del Plan de Gestión Ambiental Municipal, de los planes
ambientales y de las normas municipales de gestión ambiental serán
sometidos a un proceso de consulta ciudadana mediante  su previa
presentación en un taller dirigido por la Municipalidad Provincial de
Carhuaz y estarán a disposición del público interesado en la sede de la
municipalidad, a fin de recibir aportes de la ciudadanía durante un período
no menor de 20 días calendario.

El dictamen de todo proyecto de ordenanza de gestión ambiental incluirá
obligatoriamente un análisis de las observaciones, comentarios y
recomendaciones recibidos en la consulta ciudadana, la evaluación de
sus fundamentos y la opinión de la Comisión Ambiental Municipal.

Artículo 26°.- De la participación ciudadana en  la gestión
ambiental

La ciudadanía participa en la gestión ambiental a través de:

a) La participación de las instituciones y organismos públicos y privados,
y las organizaciones locales en la CORMAC.

b) La consulta ciudadana en los procesos de aprobación de normas
municipales y de toma de decisiones relativas a la gestión ambiental,
conforme al procedimiento establecido en el artículo anterior.

c) Control y vigilancia ciudadana a través de los medios que establece la
presente ordenanza y demás que disponga la municipalidad.

d) La denuncia de las infracciones a las normas ambientales.
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e) El aporte de trabajo comunal en las obras, actividades, campañas y
demás acciones públicas que tengan componente ambiental.

Artículo 27°.- Del acceso a la información sobre asuntos
ambientales

Todo ciudadano tiene derecho a acceder a la información sobre asuntos
ambientales. Por tanto, la Municipalidad Provincial de Carhuaz garantiza
este derecho y establece los medios necesarios para el acceso efectivo y
oportuno a la información ambiental.

Artículo 28°.- Del informe anual de situación ambiental

El Alcalde Provincial de Carhuaz incluirá en su Memoria Anual un informe
técnico de situación ambiental. Este informe comprenderá los avances
del Plan de Gestión Ambiental Municipal, las acciones desarrolladas por
la Comisión Ambiental Municipal y la participación de la CORMAC, así
como el seguimiento y evaluación del cumplimiento de las ordenanzas
ambientales que emita la municipalidad.

Artículo 29°.- De las campañas de educación y sensibilización
ambiental

La Municipalidad Provincial de Carhuaz en coordinación con la
CORMAC,  realizará campañas periódicas de educación y sensibilización
ambiental, a fin de difundir el Plan de Gestión Ambiental Municipal de
Carhuaz, las normas municipales de gestión ambiental y otras iniciativas
en las que la participación activa de la ciudadanía sea necesaria.

De modo ilustrativo, pero no limitativo, las acciones de educación y
sensibilización ambiental podrán incluir lo siguiente:

a) Campañas publicitarias a través de los principales medios de
comunicación masiva (radio, televisión, internet, periódicos y revistas),
así como a través de folletos, cartillas y afiches.

b) Coordinación con la Unidad de Gestión Educativa a fin de incorporar
en la currícula escolar de educación inicial, primaria y secundaria,
temas ambientales de la provincia, incluyendo el Plan de Gestión
Ambiental Municipal.
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c) Coordinación con instituciones de Educación Superior a nivel local,
regional y nacional.

d) Coordinación con las redes escolares.
e) Acciones de sensibilización y prevención de riesgos de salud

ambiental, mediante charlas, talleres y cursos de capacitación a la
ciudadanía.

Título IV

De la Gestión Ambiental Provincial

Capítulo I

Normas específicas sobre incentivos y sanciones

Artículo 30°.- De los incentivos

La Municipalidad Provincial de Carhuaz está facultada para otorgar el
canje parcial o total de obligaciones tributarias municipales, así como
otros incentivos conducentes a promover el desarrollo de proyectos de
inversión tendientes a mejorar el desempeño ambiental de las actividades
que se realizan en su jurisdicción o para la ejecución de nuevos proyectos
de inversión acordes con los objetivos del desarrollo sostenible
establecidos en la presente ordenanza, otras normas ambientales
municipales y el Plan de Gestión Ambiental Municipal de Carhuaz, previa
opinión favorable de la Comisión Ambiental Municipal.

Artículo 31°.- De las papeletas cívicas ambientales

La Municipalidad Provincial de Carhuaz acreditará a los representantes
de las organizaciones vecinales debidamente registradas ante la
municipalidad a fin de que apliquen papeletas cívicas ambientales de
amonestación a aquellas personas naturales o jurídicas, residentes o en
tránsito,  que infrinjan lo dispuesto en la presente Ordenanza o que
contravengan lo previsto en el Plan de Gestión Ambiental Municipal de
Carhuaz.
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Artículo 32°.- De las resoluciones de reconocimiento cívico

El Alcalde de la Municipalidad Provincial de Carhuaz otorgará
públicamente una resolución de reconocimiento a todas aquellas personas
que hayan contribuido a mejorar la gestión ambiental local.

Artículo 33°.- De las sanciones

La Municipalidad Provincial de Carhuaz está facultada para imponer
sanciones a aquellas personas naturales o jurídicas que contravengan lo
dispuesto en la presente ordenanza y las otras normas municipales de
gestión ambiental. Estas sanciones podrán consistir en las expresamente
consignadas en el artículo 46 de la Ley Orgánica de Municipalidades,
Ley N° 27972. El pago de multas será acorde a las establecidas en el
Reglamento de Multas y Sanciones de la Municipalidad Provincial de
Carhuaz.

Artículo 34°.- De la publicidad sobre méritos y sanciones otorgadas

La Municipalidad Provincial de Carhuaz mantendrá un registro público
de los ciudadanos ilustres que hayan recibido las resoluciones de
reconocimiento cívico señaladas en el articulo 32°, así como de quienes
hayan recibido las papeletas cívicas u otras sanciones.  Difundirá
periódicamente esta información.

Capítulo II

Normas específicas sobre recojo de residuos sólidos

Artículo 35°.- Determinación de tributos por el recojo de residuos
sólidos

La Municipalidad Provincial de Carhuaz a través de la Comisión Ambiental
Municipal revisará periódicamente los costos del manejo de residuos
sólidos, incluyendo el costo del mantenimiento y reposición de
infraestructura y equipamiento, conforme a lo dispuesto por el Decreto
Legislativo N° 776. Podrá establecer un proceso de consulta ciudadana
conducente a discutir las alternativas para sufragar el costo real del servicio
de recojo municipal de residuos sólidos y su sostenibilidad.
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Artículo 36°.- Del cronograma de recojo de residuos sólidos

La Municipalidad Provincial de Carhuaz, en coordinación con las
municipalidades distritales, ampliará progresivamente la cobertura actual
de manejo de residuos sólidos, a través de una reestructuración del servicio
y la revisión del cronograma de días y horarios de recojo de residuos
sólidos por zonas y barrios. Dicho cronograma será difundido en el diario
de mayor circulación de la provincia, afiches y comunicaciones dirigidas
a las organizaciones de vecinos registradas.

Artículo 37°.- De las campañas masivas de limpieza pública

La Municipalidad Provincial de Carhuaz establecerá un cronograma de
campañas masivas de limpieza pública con participación ciudadana en
las diversas zonas de la jurisdicción provincial. En dichas campañas se
utilizará la maquinaria y equipos de la Municipalidad Provincial de
Carhuaz.

Artículo 38°.- De la prohibición de contaminación

a) Del agua:

Está prohibido el arrojo y la disposición de residuos sólidos a los ríos,
acequias y canales de la jurisdicción.

b) Del Aire y Suelo:
Está prohibida la quema de residuos sólidos, así como la contaminación
de vías públicas por crianza de animales mayores (vacuno, equino, caprino,
ovino y porcino), así como de los canes dentro del casco urbano, los mismos
que serán sujetos de reglamentación específica.

c) Sonora y Visual:
Esta prohibida la contaminación sonora y visual, la misma que será objeto
de reglamentación específica.

Artículo 39°.- Declaración de necesidad y utilidad pública de
relleno sanitario

Se declara de necesidad y utilidad pública la construcción y manejo de un
relleno sanitario, así como la adopción de aquellas prácticas y medidas
conducentes a prevenir, minimizar y reaprovechar los residuos sólidos.
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Disposiciones  Transitorias  y  Complementarias

PRIMERA.- La Municipalidad Provincial de Carhuaz aprobará un
reglamento de incentivos y sanciones que especifique los mandatos,
criterios y modalidades a considerar en torno a la gestión ambiental local.

SEGUNDA.- La Municipalidad Provincial de Carhuaz convocará en un
plazo no mayor de 45 días calendario a partir de la publicación de la
presente ordenanza, a la Comisión de Coordinación del Medio Ambiente
de Carhuaz, la cual presentará a la municipalidad provincial su acta de
constitución, estatutos, la relación de sus miembros y la nómina de su
junta directiva, en un plazo de 60 días calendario a partir de la designación
de su junta directiva.

TERCERA.- En un plazo no mayor de 120 días calendario, la
Municipalidad Provincial de Carhuaz dictará una ordenanza para regular
el reconocimiento municipal de las organizaciones de vecinos de su
jurisdicción.

CUARTA.- La Municipalidad Provincial de Carhuaz reconoce al Comité
para la Gestión Ambiental de los Residuos Sólidos de Carhuaz, creado el
09 de diciembre del 2002, mediante Acta de Constitución, como un grupo
técnico de la Comisión de Coordinación del Medio Ambiente de Carhuaz,
encargado de identificar e impulsar mejoras en la gestión de los residuos
sólidos en la provincia de Carhuaz. La Comisión de Coordinación del
Medio Ambiente de Carhuaz podrá modificar las funciones y estructura
de dicho Comité, mediante acuerdo adoptado por mayoría simple de los
miembros que la conforman.

QUINTA.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su
publicación en el diario oficial “El Peruano”.
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