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Lambayeque, 25 de Abrit det 2019.

EL ALCALDE DE 1A MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitucjón Polit¡ca del Peru, en su artículo 194" y 197', modiflcado mediante la Ley
N" 27680, concordante con el articulo 2' del Título Preliminar de la Ley 2797i, señata que tas Munic¡pal¡dade;
Provinciales y Distritales, son bs Órganos de Gob¡emo Local y tienen autonomia política, económica y adminisirativa, en
los asuntos de su competencia, gozando de capacidad legal para normar, reglamentar los aspectos d'e desanollo a nivel
urbano y dentrc de su jurisdicción;

Que, mediante tnforme N. 06&2019/MpL-GSpycA, et Sub Gerente de Medio Ambiente, Sr.
Gilmer.Ruiz Femández, solicita apmbación de orüenanza Municipat - prógrama EDUCCA 2019-2022, prec¡sando que
en d¡ciembre del año 2016, el gobiemo nac¡onal aprueba el Plan Nacionat de Educacón ¡moientat z0iz-
2022(PLANEA), mediante Decreto supremo N" 01$2016-MINEDU y que busca crear concienc¡a ambientat y
p3ñc¡p39:ón ciud3d3n3 en los prcagsos de l3 gestión 3r,nbientel. Asln¡smc, indica qus con F.esolusión de.¡.lceldia N:

19?!1tl4P!A, se aprobo e¡ Programa Munic¡pal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambientat Programa EDUCCA
201*2022. En ese sentido y con la final¡dad de darle mayor soporte lnstitucional, es necesario ie apruebe con
Ordenanza Municjpal en la cual tamb¡én se establezca la Confomación de los Comités Ambientales Comunitarios,
instancias de coordinac¡ón y palic¡pac¡ón ciudadana local cuyo pmpós¡to es colaborar en las acciones municipales de
educación, supervisbn, vig¡lancia ambiental;

'Año de Ia lücha contra la corrupción y la lmp¡rnidad,,

ORDENANZA MUNIC¡PAL N'O' O /2Oi g-MPL.

Que, de acuerdo a los dispuesto en los artículos 2'y 67'de Ia Const¡tución Políüca det Peru,
es deber primordial del Estado garantizar elderecho de toda p€cona a gozarde un ambiente equ¡librado y adecuado al
desarollo de su v¡da, siendo el Estado el que determina la Política Nacional del Amb¡ente, promov¡endo el uso
sostenible de sus recursos naturales;

Que, el pánafo 3.3 del numeral 3 del articu¡o 73" de la Ley N' 27972, dispone que son
competeocia y funciones especifcas generales de los gob¡emos locales promover la educac¡ón e ¡nvest¡gación
ambiental en su loca¡¡dad e incentivar la participa¡ón c¡udadana en todos sus n¡velesi

Que, el artículo 82' inciso 13 de la Ley N' 27972, coñcede a las municipat¡dades como
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prevención mediante la educac¡ón para la preservmión del ambiente;

Que, el artículo 8' en su inc,8,2, de Ia Ley General det Ambiente aprobada por Ley N' 28611,
d€creta que las politicas y normas ambientales de carácter nacional, sectorial, reg¡onal y local se d¡señan y aplican de
conform¡dad con lo establecido en la Política Nac¡onal de Ambiente y deben guardar concordancia enfe si;

Que, el pánafo h del ¡nciso 127.2 del arliculo 127" de la Ley N" 2861'1, establece que el
Ministerio de Educación y la Autoridad Ambiental Nacional coordinan con las diferentes entidades del estado para el

cumplimiento de la Polit¡ca Nacional de Educación Amb¡ental teniendo entre sus lineamientos orientadores desarollar
programas de educación ambiBntal, como base para Ia adaptación e incorporación de materia y conceptos ambientales,
en forma transversal, en Ios programas educaüvos formales y no formales de los d¡ferentes niveles;

Que, según el ¡nciso lEstándares de Cumplimbnto de los Lineamientos de Política del
Decreto Supre
obligatorio que

mo N' 017- 2-ED; la Po¡ítha Nacional de Educación Ambiental es un insttumento de cumpl¡miento

ades públicas y privadas en el marco del proceso estratég¡co de desarollo del pais;
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ORDENANZA MUNICIPAL N'OlO /2OI g.MPL. PAG.

Que, la Municipalidad Prov¡ncial de LambayEue requiere dotarse de un marco claro y

especifico en materia de educación, cultura y ciudadan¡a ambiental que la regule, establec¡endo lineam¡entos de pol¡tha

e ¡nsüumentos de gestión que contribu¡É d¡rectamente a los objetivos...;

Que, es necesario contar con una Ordenanza que tenga por objetivo establecer las bases de

una educac¡ón ambiental orientada hacia el desanollo sostenible y el lortalecimiento de las organizaciones públicas y

privadas, mediante disposic¡ones y acc¡ones educativas para mejorar Ia cal¡dad de vida de ¡a población de la Prov¡nc¡a

cie Lambayeque;

Que, mediante Oficio N'078/201SMPL, la Comisión de Protecc¡ón y Conservac¡ón del Medio

Amb¡ente, integrada por los regidores José Antonio Eneque Soraluz, Delia Maria Gamero S¡lvestre y Luz Amalia Zamora

Mejia, emiten dictamen respecto a la ordenanza que aprueba el Pmgrama Municipal de Educac¡Ón, Cultura y

Ciudadania Ambiental-Programa EDUCCA 20'1S2022, precisando que dicho programa contribuirá a elevar el nivel de

cultura amblental, con la participeión activa de la ciudadania de la provincia de Lambayeque. Asimismo, la realizac¡ón

de actividades contribuye a fotalecer el aprendizaje que requ¡ere la población del disúito capital y la provincia de

Lambayeque para enfrentar los diversos pmblemas ambientales. En ese sentido, el cumplimiento de la Resolución

Ministerial N" 45&20'1&MINAM, contribuye en la implementac¡ón del programa EDUCCA y de la partjc¡pac¡ón de la

población estaría convirtiéndola en ¡a c¡udadania ambiental que popicien el desanollo sostenible.

9nD nt t^NT^.

Estando a las recomendac¡ones eslablecidas en el lnforme Legal, y conforme a lo dispuesto

por los Artículos l, ll, del Título Prel¡minar, articulos 11',12" ,17",39", 40'y conexos de la Ley Orgánica de

ivlunicipatidades N'27972, el Concejo Mun¡cjpal de Lambayeque, en su Octava Ses¡ón Ord¡naria del 24 de Abril del

2019, ;uya acta es copia fiel de lo trátado coniorme acrcdita el Secretario General inteNiniente, con el voto a favor de

ios seño'res regitiorej asistentes : iosé AnÍon¡o Eneque Sora¡uz, Luz Ama¡ia Zamora ivieiia, Luis Aibeno Manciiia

Suarez, Augusá Ercil¡a Sorogastúa Dam¡án, Manuel Ú¡daune Yenen, Emerson Balver Anoyo Chaqu¡la, Jose JesÚs

nn¡r¿s'nrevalo Coroflado, Eñilio Siequén lnoñán, Carlos Leonc¡o Monsalve Navarete, Lucio Aquino Zeña, Mayra

Teresa de Jesús Velezmoro Oelgdo, C;dos Armando lnga Bustamante y Delia Maria Gamem Silvestre, con dispensa

del trámite de lectura y aprobación delActa y por UNANIMIDAD, se aprobo la siguiente:

ORDENANZA i/IUNICIPAL QUEAPRUEBA EL PROGRAIIIA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, CULTURAY

C|ÚDA,DANfA At BIENTAL DE LA ¡IUNICIPALIDAD PROVINCIALoE LAÍIIBAYEQUE 2019'2022 (Programa

uniciPal EDUCCA)

ART|CULO pRtlrlERO: Aprobar el Programa Municipal de Educaión, Cultura y Ciudadania Ambiental de la

t,lüiricloalidad pfD,riiicial de Lamba;equi paa el perÉdo 2010-2022, qu€ contieie 21 pagiias qüe loi.;'ila¡'l paic

integrante y sustancialde la pr8sente Ordenanza Municipal.

ARTICULO SEGUNDO: Apmbar la Conformación de los comités Ambientales comunitarios, instancias de coord¡nación

v oart¡ciDacón ciudadana local arvo pap¿aito es colaborar con las eciones mun¡c¡pales de educacion' supervisón y

iüffi;;;;.b,.;á, ñ.; óorit¿u ,.¿n jur.*ntados y reconocidos mediante Resotución de Abaldia.

ARTICULO TERCERO: Encáfguese a la Gerenc¡a Mun¡c¡pal la implementación de la presente ordenanza.con

párti.ipr.¡ó. de todas las insta-nclas y oepenoencias. de la municipalidá para la ejecución de los Planes de tabajo

ápóúáJór unr.rrunte mediante Resolución de Alcaldia. cuyo ¡nstrumento prioriza las actividades y tareas' establece un

óLnograra, as¡gna el presupuesto y responsabililades, asógurando cada año la implementaciÓn gradual del Programa

MunidDal EDUC-CA-20iS2022. de la MuniciDal¡dd Pmvincial de Lambaveoue

ARTICULO CIJARTo: Encárguese'

para dicho programa
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a la Gerencla de Planeamiento y Presupuesto asignar el presupuesto cda año;

de cumplircon e¡ plan de Trabaio a¡ual aprobado'
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ARTICULO QUINTo: Convocar la participac¡ón etiva de las instituciones Públ,cas y privadas y organizac¡ones locales,

identificadas via el Sistema Local de Gestión Ambiental, con partic¡pac¡Ón de la CAI¡ y Equipo fécnico en la

implernentmión del Pmgrama Mun¡c¡pal EDUCCA 2019-2022.

ARTICULO S$(tO: Responsabi¡izar a la Subgerenc¡a del lvledio Ambiente, que antes de finalizado el periodo anualdel

Programa, reaiice una eva¡u ión ex - posi a ín rie piantear ia propuesta de rnejoms ai P¡an de Trabaio dei siguienie

año y haga público el reporte de los resultados de cada Plan de Trabaio.

ARTÍCULO SETtfilO: Alcanzar la presente Ordenanza Municipal al Ministerio delAmbrente para los fnes de reg¡stro en

los mecan¡smos de seguimiento a la implementación de los objewos de desanol¡o sostenible, de las politicas y

normativa ambiental vioéntes, la evaluacón de desempeño ambiental local, asi como su dilusión vía el ¡nforme nac¡onal

del estado del ambiente.

ARTICULO OCTAVO: Dejar sin efecto la Resolucirn de Alcaldia N'40-201&[4PL-A, que apmbó el Programa Municipal

de Edu.ación, C,Jltr|.3 y Ciudadanla ¡nblentalP¡ogr?na EDUCeA 2!1\2022.

ARTTCULO NOVENO: ENCARGAR a la Secretaría General e lmagen lnstitucional de la Munlcipalidad Provinc¡al de

Lambayeque la difusión y publicaclón en su poñal u/ebwww.m!nllanrbav-"0ue oob oe

ARTICULo DEClttt0: Publiquese conforme a Ley.

REG¡STRESE, COMUNiQUESE, CUMPLASE.

w!Atto9t

DISfT IBTJCION:

Alcald f a

Sala de Residores
Cerencia láunicipal
Gerencia Asesor 1a Jur 1 dica
Ge.encia de Pls¡eaoieñto Y PresuDuesto

Cerencia de Servicios v Gestión ¡lbiental
Sub Gerencia de1 tledio Atrbiente
¡(inisterio de1 Anbiente
Poria] de Transparencia
Publicaci ó n

Archivo
AR A/uAM/eEyb

n do0íxionbo.l92?
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