
Que, el artículo 2º, inciso 22), de nuestra carta magna, señala que 
·-. toda persona tiene derecho"(. .. ) a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de 

\)t . "!'~•\ ... ·--:- . - • 

. · ¿¡¡,"'V". \-'- -...-J~~ '·.'-;, SU VI da"; 
!f// ~ t-.'\ 
• e] GEREKCIA tg l 
{~~ DEt SOR'· ~L Que, la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 en su artículo 
\\~ 30 ~$/73º, numeral 3.1, señala que es materia de competencia municipal, "formular, aprobar, ejecutar 

'\;:~~'!_,,,:,_~ y rnonitorear Jos planes y políticas locales en materia ambiental, en concordancia con las 
políticas, normas y planes regionales, sectoriales y nacionales"; asimismo, el articulo 80°, 
numeral 3.4, señala que es competencia exclusiva de las municipalidades distritales "fiscalizar y 
realizar labores de control respecto de la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos 

.h:?:"';;::··~ contaminantes de la atmósfera y el ambiente"; 
. &t ~ 

4cREr. ~· 

~ ( ~. ~~eral. 59.1, señala qu~u~;sla ~~~¡~~~:~11o~a7:I ~:~~:~¡ ~~;sA~~~~~~-se11a::i~~~~i~s59d0~ 

~?'o~ .,!'$ nforrnidad con lo que establece su ley orga111ca y de acuerdo a la política nacional del ambiente. 
"'J.'4'. .ar:.t::.• 

Que, el Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado con Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, 
señala en su artículo 17º, que corresponde a las autoridades regionales y locales, emitir la 
Certificación Ambiental de los proyectos que dentro del marco del proceso de descentralización 
resulten de su competencia. 

CONSIDERANDO: 

,,,~z-:~~;;:~ POR e UANnf 

~~L~?.'l" S::J) Visto en sesión extraordinaria de Concejo Municipal Nº 002-2016, 
~~,-,e _,_,,,~'}celebrada en la fecha, el Proveído Nº 767-2016 de la Gerencia Municipal del 28-03-2016, quien 

'"'"""'l>'"" remite a Secretaría General el Informe Nº 08I-2016-GAJ/MDCLR de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica, Informe Nº 027-2016GDA-MDCLR de la Gerencia de Desarrollo Ambiental, Informe 

_ Nº 004-2016-SGMA-GDA/MDCLR delAsesor Legal Ambiental y el proyecto de ordenanza que 
/I'''~"N De~~gula el Procedimiento para la obtención de la Certificación Ambiental 

~ {7 

l ~ -; 
S SUB';"' 5 
1 DtMfDI~ s 
"1\ J.8~,,,l Que, la Constitución Política del Perú en su artículo 194°, establece 

'/'1!0iv 0~c~0 que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia; 
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~ Constitución Política del Perú de 1993. 

La presente Ordenanza se ampara en el Marco Legal Ambiental, que a continuación se señala: 

ARTÍCULO 4°.- DE LA NORMA TIVIDAD 

BASE LEGAL 

TÍTULO 11 

.,.¡~~~~~ ... 
¡l~· . .v'":'r~;~·,~~·~.~'0\ ARTÍCULO 3°.~ DEFINICIÓN 
;¡_"·· _ .. />' ~<·.-~¡,-; ~~. ~: .'\ 
({¡ 2 ~;·~,l ·'~))se definen los siguientes términos: 
·1(::\. -,~;,r R . .-1 

'\_~:~Í)j',vº ::;;~Y AUTORIDAD COMPETENTE: Entidad del Estado del nivel nacional, regional o local, que 
~=~- con arreglo a sus atribuciones y según lo disponga su normativa específica, ejerce competencias 

en materia ambiental, recursos naturales, diversidad biológica, población, salud humana, factores 
. :i"1;"1-1oELA...c.:,'4 climáticos, patrimonio histórico y cultural, áreas naturales protegidas, evaluación y fiscalización 

:;"v ., ~ \ amhien.tal y otras m~terias asociadas al SEIA; sin asumir :funciones y atribuciones cumplidas por 
~ \~ ~tros niveles de gobierno. 
'!! S(ij)GEREllClo\ r, 
0 ~Mi040""'61am. ! r • , • • • , º~ ,. \ 

8 
& CERTIFICACION AMBIENTAL: Resolución emitida por la autoridad competente a traves 

;"'""':J1Nn~· ~~,.,,~ de la cual se aprueba el instrumento de gestión ambiental, certificando que el proyecto propuesto 
ha cumplido con los requisitos de forma y fondo establecidos en el marco institucional. 
Asimismo, la certificación ambiental establece las obligaciones que debe cumplir el titular para 
prevenir, mitigar, corregir, compensar y manejar los impactos ambientales negativos generados. 

4~COMPENSACIÓN AMBIENTAL: Medidas y acciones generadoras de beneficios ambientales 
(,ti ,.!o" ,~·· opo. rcionales a los daños o perjuicios am. bientales causados por el desarrollo de los proyectos; \i~ DE L A ~ empre que no se puedan adoptar medidas de prevención, corrección, mitigación, recuperación 
\&,~ B .p · restauración, eficaces. 
~lf o:}- 

~~ r 

DIVERSIDAD BIOLOGICA: Es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente 
incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos así como 
los complejos ecológicos de los que forman parte. Comprende, asimismo, la diversidad al interior 
de la especie, entre las especies y dentro de Jos ecosistemas y su relación con otros, en 

~ ncordancia con et Convenio sobre la Diversidad Biológica. 
~c,RH <t'<.,.\ 

·rv<:> 4 -;;-. · 
~ ". ACTO AMBIENTAL: Alteración positiva o negativa de uno o más de los componentes 

~ ~:YD~.~~ ambiente, provocada por la acción de un proyecto, el impacto es la diferencia entre qué habría 
;,;>~ <§;~ . d l . , 1 b r d . r . 0 nw .(), , sa o con a acción y que ta na pasa o sm esta. 
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~ Constitución Política del Perú de 1993. 

La presente Ordenanza se ampara en el Marco Legal Ambiental, que a continuación se señala: 

ARTÍCULO 4°.- DE LA NORMATIVIDAD 

BASE LEGAL 

TÍTULO II 

AUTORIDAD COMPETENTE: Entidad del Estado del nivel nacional, regional o local, que 
con arreglo a sus atribuciones y según lo disponga su normativa específica, ejerce competencias 
en materia ambiental, recursos naturales, diversidad biológica, población, salud humana, factores 

'-'1'';""'0éu....:.,«, climáticos, patrimonio histórico y cultural, áreas naturales protegidas, evaluación y fiscalización 
o"' .~ \ambie~tal y otras m~terias asociadas al SEIA; sin asumir funciones y atribuciones cumplidas por 

[ \~ ~tros niveles de gobierno. 
'!l sü\>GEREMO' r, 
o 0E i.i¡DIO Alol6IEl(n S ' º~ ,/ \ 

8 
cf CERTIFICACION AMBIENTAL: Resolución emitida por la autoridad competente a través 

?¡,."'1:;,rvn~· ¡p.o4 de la cual se aprueba el instrumento de gestión ambiental, certificando que el proyecto propuesto 
ha cumplido con los requisitos de forma y fondo establecidos en el marco institucional. 
Asimismo, Ja certificación ambiental establece las obligaciones que debe cumplir el titular para 
prevenir, mitigar, corregir, compensar y manejar los impactos ambientales negativos generados. 

¡(~COMPENSACIÓN AMBIENTAL: Medidas y acciones generadoras de beneficios ambientales 
(,ti "J!" 't; oporcionales a los daños o perjuicios ambientales causados por el desarrollo de los proyectos; \~!JE ~ .. L 'A 13 empre qu~, no s~ puedan adoptar medidas de prevención, corrección, mitigación, recuperación 

~~ tS¿ ::; · restauracron, eficaces. 
r... -<:,~ :/!,l't oy 

~ ... ~_....:>'· , 

DIVERSIDAD BIOLOGICA: Es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente 
incluidos, entre otros, Jos ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos así como 
los complejos ecológicos de los que forman parte. Comprende, asimismo, la diversidad al interior 
de la especie, entre las especies y dentro de los ecosistemas y su relación con otros, en 

. ncordancia con el Convenio sobre la Diversidad Biológica. 
~c,RH ('"4' \ 

'c,,<j 4 .,:;. . 
~ <.<;;;;: " ACTO AMBIENTAL: Alteración positiva o negativa de uno o más de los componentes 

~ ~ $o~.,.t~ ambiente, provocada por la acción de un proyecto, el impacto es la diferencia entre qué habría 
~.... <§;~ d l . ' 1 b r d . r . "Í'J. r.• .() .... , sa o con a accion y que ta na pasa o sin esta. 
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La Certificación Ambiental es la Resolución emitida por la autoridad competente a través de la 
cual se aprueba el instrumento de gestión ambiental. 

Ambiental Local, la prevención y control del impacto ambiental, en el Distrito de Carmen de la 
Legua - Reynoso. 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIÓN GENERAL 

TÍTULO III 
CERTIFICACIÓN AMBIENTAL 

> Ordenanza Municipal 000061 - MPC, Ordenanza que regula el procedimiento para la 
obtención del Certificado de Conformidad Ambiental. 

> Ordenanza Nº 002 - 2013 - MDCLR - Aprueba Texto Único de Procedimiento 
Administrativos - TUPA de fecha 18/02/2013. 
> Ordenanza Nº 009 - 2015 - MDCLR - Que aprueba el Régimen de Aplicación de 

Sanciones y Cuadro de Infracciones y Sanciones de la Municipalidad Distrital de Carmen 
de la Legua. 

)> Decreto Legislativo Nº l 078 - 2008 Modificatoria de la Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental, Publicado 28/06/2008 
Decreto Supremo Nº O 19-2009 - MINAM Reglamento de la Ley del Sistema Nacional 
de Evaluación de Impacto Ambiental, Publicado 25/09/2009. 

> Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental - Ley Nº 29325. 

)> Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - Ley Nº 27446, 
Pub] icado 23/04/2001 

> Ley Orgánica de Municipalidad - Ley Nº 27972. 
)> Ley General del Ambiente - Ley Nº 28611. 
> Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, Decreto 

Legislativo - Ley Nº 1013. 
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);;> De 15m2 a 100m2 
Y De 101m2 a 499m2 
);;> De 5001112 a más. 

Área de local: (Comercios) 

a) Solicitud dirigida al señor Alcalde. 
b) Copia simple de DNL 

Plano de distribución. 
Copia simple del Certificado de Compatibilidad de Uso. 
Copia simple de la Licencia de Funcionamiento. 
Informe de evaluación ambiental suscrito o refrendado por ingeniero sanitario, ambiental 
con colegiatura vigente. 
El pago de derecho de trámite establecido en el TUPA. 

• Pequeña, industria, surtidores de kerosene, talleres de metal mecánica, tornerías. 
• Mediana industria, gran industria, grifos, depósito de minerales y plantas de 

envasado de gas, almacén, carnales, frigoríficos, supermercados, distribuidora de 
insumos y materia prima para la industria. 

Industrias: 

• Restaurantes, pollería, chifas, fuente de soda y panaderías. 

ARTÍCULO 6º.- DE LOS ESTABLECIMIENTOS A TRAMITAR LA CERTIFICACIÓN 
,,,,:;~f~~~ AMBIENTAL 

-~~!~¿.-~~:·~ .;; r~_u.:.~: ~-::1{' ;.~-\ ~ 

{.(:u~,{~;;•zf';J~1~:,~!~.~~stán obligados a tramitar la Certificación Ambiental, los establecimientos que se ubiquen en la 
' . ,.,., nJ' · .¡ · 1 · fi · ' '. i -~,; .\%7/ ,¿_SJ¡gmente e ast icacion: 
\;,\~;, .. ·:I'·13·.~~':~~l 

·. ·~ ''1 _"";> );;> Comercios : 
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Las actividades obligadas de acuerdo al artículo 6° de la presente Ordenanza, que cuenten con 
licencia de funcionamiento y que no tenga a la fecha la Certificación Ambiental, serán 
inspeccionados por el personal acreditado de la Sub Gerencia de Medio Ambiente, quienes 
mediante actas de inspección ambiental, explicarán lo señalado, y otorgarán un plazo de cinco 

ertificación Ambiental se otorga con periodicidad anual, siendo obligatoria su renovación, 
isma que debe gestionarse a los quince días antes de su vencimiento. 

TÍCULO 9°.- VIGENCIA DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL 

Los requisitos para la renovación de la Certificación Ambiental, son Jos mismos mencionados en 
el artículo 7° de la presente ordenanza. 

ARTÍCULO 8°.- RENO V ACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL 

·'''"~2· Área de local: (industria) 
Hasta 150m2 

Solicitud dirigida señor Alcalde con Nº de recibo de pago y fecha de emitido 
Copia simple de poderes, y del DNI. 
Copia simple del Estudio de Impacto Ambiental - EIA, aprobado por el Sector respectivo, 
de corresponder. 
Copia simple del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental - PAMA, aprobado por 
el Sector respectivo, de corresponder. 

e) Copia del Diagnostico Ambiental Preliminar (DAP), aprobado por el Sector respectivo, 
de corresponder. 

f) Copia de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), aprobado por el Sector respectivo, 
de corresponder. 

g) Copia simple del Certificado de Compatibilidad de Uso. 
h) Copia simple de la Licencia de Funcionamiento. 
i) Pagar derecho de trámite establecido en el TUPA. 

PARA EL CASO DE LAS INDUSTRIAS: 
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Emitirán en forma mensual a la Gerencia de Desarrollo Ambiental, y esta· a su vez, a la Sub 
Gerencia de Medio Ambiente, las licencias de funcionamiento emitidas a los comercios e 
industrias, a fin de proceder a requerir la Certificación Ambiental correspondiente. 

ARTÍCULO 13°.- LA GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL 

~ot: ... ,..,lh~,:- -. 

/t;-~'r' @ '·<:'. a Subgerencia. de Medio Ambiente, remitirá medi~~te informe t~cnic?, a la G.erencia de 
.r:;7¡ G.Em~·c!A. :.,~· esa. rrollo Ambiental todo lo actuado para la obtención de la Certificación Ambiental y su 
'"' DEA S 'A m 
\'~.\ L L 1 novación. 
"~\. v·. e ~ 
\~1r'--"' o<>"t "r-", A . · · e · l S b G . d F. lí . ' l li . d d 1 C tif . ' '""",,,,:_,,,..,,.'-"" snnismo, inrormara a a u erencia e isca izacion as so icrtu es e a er 1 .icacion 

Ambiental, a fin de que no se genere una notificación de infracción que no corresponde. 

Es el responsable de implementar una base de datos sistematizada de las Certificaciones 
Ambientales, incluyendo fecha de emisión, fecha de caducidad, observaciones pendientes de 
implementación, plazos de cumplimiento, giro de la empresa, fecha de emisión de licencia entre 
otros, con la finalidad de realizar un control adecuado y oportuno de las mismas. 

r1 ARTÍCULO 12°.- LA SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE 

DE LOS ORGANOS COMPETENTES 

CAPÍTVLO u 

ARTÍCULO 11 º.- ~¡<OEv,..;; 

0"' .:.,.fl' 8' ""r t<- . . 
~ \. ·· ~n cualquier caso, en el supuesto de no subsanar las observaciones efectuadas por la Sub 
g J.i~CIA ~erencia de Medio ~mb.i~nte, a pesar. del plazo otorgad?,.ser~n susceptibles de la aplicaci~n del · % OE..ltpi<>~ f'R.eglamento de Aplicación de Sanciones de la Municipalidad a cargo de la Gerencia de 

~' j 1u B . e~ Fiscalización y Control. ., 'bo-'o-; \'I• '.. ......... . 
~.J'!vn'll o~" 

días hábiles, a fin de que dichos comercios e industrias, inicien el procedimiento para la obtención 
de la Certificación Ambiental. 
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Medio Ambiente ejecutará en forma 
proactiva acciones destinadas a reducir los gases de efecto invernadero, tales corno el carbono y 
adoptar las estrategias que salvaguarden el futuro del Distrito. 

"CULO 18°.- 

DE LA REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO Y DEL RECONOCIMIENTO 
DE RESTAURANTES AMBIENTALES SOSTENIBLES 

ARTÍCULO 17°.- 

ARTÍCULO 16°.- Toda persona natural o jurídica que genere impactos ambientales negativos 
en el Distrito de Carmen de la Legua - Reynoso estará sometida a las acciones de fiscalización y 
control ambiental que determine la Autoridad Municipal. 

DEL PROCESO SANCIONADOR 

CAPÍTULO 111 

Informará en forma mensual a la Gerencia de Desarrollo Ambiental, y esta a su vez, a la Sub 
,_....-·· -~ ~ ,.., Gerencia de Medio Ambiente, las Licencias emitidas antes indicadas, a fin de proceder a requerir 

_.:i'/ \ .•. · .. , "1\ Certificación Ambiental correspondiente. 
~ ,~ ... 
- . o ~ ~~-°" P~a el caso de la ejecución de proyectos y actividades de comercio, que deriven de la realización 
~ DEi\>'º~~inversión privada o de capital mixto, que impliquen actividades, construcciones, obras, y otras 0>~11t 

V.B.')10~\t'Ef"ctividades comerciales que puedan causar impacto ambientales negativos significativos; y que 
nw o. impliquen o generen el otorgamiento de Licencias de Obra, o Licencia para Remodelación, 

Ampliación, Modificación, Reparación y Puesta en Valor. 

ARTÍCULO 15°.- LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

TITULO V 

/JP~~i5_~····•-• .: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS '''f ,,9yf~ . \ (Í: of fc~A ·-~k RIMERA.- FACULTAR al señor Alcalde a fin de que mediante Decreto de Alcaldía, dicte las 
i\~'- · A ! isposiciones legales que permiten regular la presente Ordenanza. ~~ \:• • ?> 

"\~0-'t "'~"" .. 
"" ..... e o<;,. 

~~=~~ SEGUNDA.- ADECUAR los procedimientos establecidos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos -TUPA, para la obtención de la Certificación Ambiental a Empresas 
Comerciales y Industriales (anual y renovación), a los requisitos establecidos en la presente .A=~ 

~ a 'denanza, en sus artículos 7° v 8°. 
!:::Y, <o"-CRH1 <"y • 

-~ <:) ,.(\)1¡ '? <" 

1¡ ,.~ ~ ~ ~l... ~CERA .. - Hasta la aprobación y pu bli~ación de la presente Ordenanza Municipal, así como 
.J. "3- ~ ·"--.." · ta la modificación oportuna del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), se ,...-.J:: V ~ 

~J¡, w.cf0r::,'"'" licara el procedimiento empleado hasta la actualidad 

TITULO IV 

Sobre dicha base remitida por Ja institución especializada la Municipalidad, a través de la 
Gerencia de Desarrollo Ambiental, otorgará un reconocimiento a los restaurantes 
ambientalmente sostenibles, es decir a aquellos cuyos niveles de huella de carbono sean menores 
o neutros. Asimismo, aquellos que vulneren las normas ambientales serán sancionados por la 
Gerencia correspondiente de acuerdo a lo establecido en el Cuadro Único de Infracciones y 
Sanciones. 

A través de un convenio de cooperación interinstitucional con una institución especializada la 
Municipalidad efectuará acciones destinadas a la descontaminación del medio ambiente y 

. reducción de la huella de carbono, para ello se implementará en todos los locales comerciales 
f'"'"¡' ul,..,. '"<o, con giro de expendio de comida tales como restaurantes, pollerías, chifas, institutos de cocina, y 

i:?,,_, \' ~ \tros correlacionados generadores de aceite quemado por fritura, un bodón de 30 o 60 litros, con 
g ¡1~ . 1~ finalidad de que la i~~titución especializada ana~ice dichas muestras, y remita en· forma 
5 DEl:i!~ ;i:,emestral o anual la relación de restaurantes con los niveles de huella de carbono. 
q_ .~ ' ... ~ 

q.> , . B _, 
~"'011'.¡~~· ¿,.,,,.~···,.. AR TÍ CULO 20° .- 

ARTÍCULO 19°.- 
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I 

~. MUNICIPALIDAD OISTRJTAL DE 'fiS) CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO 

o 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

POR TANTO: 

•./"'"'"""L .......... ~SEGUNDA.- La presente Ordenanza rige para todo el Distrito de Carmen de la Legua -Reynoso. 

i"' f. i'tRCERA.- ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo, y a Ia Sub Gerencia de Ambiental el 
% ~GfRBCC"- C'~plimiento de la presente Ordenanza. \ Of.rO~ .l~ª . 

~o:-.:>~n~.B~_,,i-~···'cUARTA.- ENCARGAR a la Secretaría General la publicación de la presente Ordenanza en el 
Diario Oficial El Peruano, y a la Sub Gerencia de la Informática y Comunicación la publicación 
del mismo en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua - 
Reynoso. 

PRIMERA.- La presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su publicación. 
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