
Aprueban Instrumentos de Gestión Ambiental local del distrito 
 

ORDENANZA Nº 249-MSI 
 
 EL ALCALDE DISTRITAL DE SAN ISIDRO  
 
 POR CUANTO:  
 
 EL CONCEJO DISTRITAL DE SAN ISIDRO;  
 
 Visto en Sesión Extraordinaria de fecha 24 de noviembre de 2008, los 
Dictámenes Nº 069-2008-CAJ/MSI de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Nº 015-
2008-CDS/MSI de la Comisión de Desarrollo Social; y  
 
 CONSIDERANDO:  
 
 Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, conforme lo establece el Artículo 194 
de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley de Reforma 
Constitucional, Ley Nº 27680 y en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar 
de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972;  
 
 Que, la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las 
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;  
 
 Que, la Corporación Edil requiere de un marco legal claro y específico en 
materia de gestión ambiental que la regule, estableciendo lineamientos de política e 
instrumentos de gestión;  
 
 Que, resulta necesario aprobar instrumentos de gestión ambiental local en el 
distrito teniendo en consideración la administración, control, mantenimiento y 
desarrollo del espacio geográfico y sus vecinos; conscientes de su responsabilidad en 
la conservación del ambiente y el respeto irrestricto de la vida humana y la sociedad.  
 
 Que, según lo establece el Literal “d” del Artículo 49 del Reglamento de la Ley 
Nº 28245, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 008-2005-PCM, la Comisión 
Ambiental Municipal tiene entre sus funciones elaborar propuestas para el 
funcionamiento, aplicación y evaluación de los instrumentos de gestión ambiental y la 
ejecución de políticas ambientales;  
 
 Que, la Comisión Ambiental Municipal de San Isidro aprobó por mayoría la 
Política Ambiental, el Plan de Acción Ambiental Local y la Agenda Ambiental Local; 
 
 En uso de las facultades conferidas por el Artículo 9, Inciso 7) y Artículo 40 de 
la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, por unanimidad y con dispensa del 
trámite de aprobación de Acta, se aprobó la siguiente Ordenanza:  
 

ORDENANZA 
QUE APRUEBA LOS INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL LOCAL DEL 

DISTRITO DE SAN ISIDRO 
 
 Artículo 1.- Apruébese la Política Ambiental del distrito de San Isidro, sujeta a 
los siguientes lineamientos:  
 



 1. La prevención del deterioro ambiental y la contaminación que pudieren 
generar las actividades socio-económicas que se realizan en el distrito.  
 
 2. El fortalecimiento de la institucionalidad de la gestión ambiental del distrito, 
optimizando la coordinación entre la sociedad civil, las autoridades ambientales y 
demás actores involucrados.  
 
 3. La promoción de la participación y compromiso de los vecinos del distrito en 
toda decisión y/o actividad de carácter ambiental, como requisito imprescindible para 
lograr un desempeño coordinado y responsable con el ambiente y la sociedad.  
 
 4. La optimización del uso de los recursos naturales durante la realización de 
las actividades socio-económicas que se realizan en el distrito.  
 
 5. La búsqueda del desarrollo sostenible, compatibilizando el comportamiento 
de la población sanisidrina con el equilibrio ambiental, social y económico.  
 
 6. El fomento de programas de educación ambiental para generar una 
población con responsabilidad y sensibilización ambientales en constante mejoría.  
 
 7. La conservación de la diversidad biológica y los espacios paisajísticos de 
recreación del distrito.  
 
 8. La promoción del ordenamiento territorial, garantizando un desarrollo urbano 
ordenado y seguro, que contribuya a la generación de una adecuada calidad de vida y 
condiciones socio-ambientales saludables.  
 
 9. El cumplimiento irrestricto de las leyes y reglamentos ambientales aplicables, 
así como de todo compromiso ambiental que se suscriba.  
 
 10. La implementación y mantenimiento de un sistema de gestión ambiental 
estructurado y documentado que permita establecer objetivos y metas ambientales, 
así como su control y logro progresivo.  
 
 11. La comunicación de la Política Ambiental y otras herramientas de gestión a 
todo ciudadano del distrito y público en general.  
 
 12. La revisión periódica de la Política Ambiental y todo instrumento de gestión, 
en el marco de la mejora continúa del desempeño ambiental.  
 
 Artículo 2.- Apruébese el Plan de Acción Ambiental Local y la Agenda 
Ambiental Local, los mismos que se publicaran en el Portal de Transparencia de la 
página web de la Municipalidad de San Isidro.  
 
 Artículo 3.- La presente norma entrará en vigencia a partir del día hábil 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.  
 
 POR TANTO:  
 
 Regístrese, comuníquese y cúmplase  
 
 Dado en San Isidro, a los veinticuatro días del mes de noviembre del año dos 
mil ocho.  
 
 E. ANTONIO MEIER CRESCI  
 Alcalde 


