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RESOLUCIÓN DE GERENCIA N"53/2019.MPL-GM
Lambayeque, abril 01 de 2019

VISTO:
lnforme N'052-2019-MPL-GSP-SGMA-PSFRSRSM-JlVS, lnforme N'1 12-2019/MPL-

GSPyGA-SGlVA, lnforme N"094/2019-MPL-GM-GSPyGA, Proveído N"903/2019-MPL-GM, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido por el Artículo 194 de la Constitución, modificado por la
Ley de Reforma Constituc¡onal Ley N' 28607, en concordancia con el Artículo ll del Título
Prel¡minar de la "Ley Orgánica de fvlunicipalidades", Ley N. 27972: Las municipal¡dad
provinciales y d¡str¡tales son órganos de Gobierno Local, que tienen autonomía política,
económica y admin¡strativa en /os asunfos de su competencia, radicando esta autonomía en
la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de adm¡n¡stración, con suiec¡ón al
ordenamiento jurídica siendo el Alcalde su Representante legal y máxima autoridad.

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20" ¡nciso 20 de la Ley Orgánica de
Municipalidades N' 27972, señala que son atr¡buciones del alcalde, entre otras la de delegar
sus atribuciones adm¡nistrativas en el Gerente Municipal.

Que, el párrafo 3.3 del numeral 3 del artículo73" de la Ley N" 27972, dispone que son
competencia y funciones específicas generales de los gobiernos locales promover la
educación e investigac¡ón ambiental en su localidad e incentivar la participac¡ón ciudadana en
todos sus niveles; así mismo el artículo 82'inciso 13, concede a las municipalidades como
competenc¡as y funciones específicas compartidas con el gobierno nacional y el reg¡onal
promover la cultura de la prevención mediante la educación para la preservación del

ambiente:

Que, mediante lnforme N"052-2019-tVPL-GSP-SGMA-PSFRSRSM-JIVS
de febrero de 2019, El responsable del Programa de Segregación de la Fuente y

selectiva de residuos sólidos, alcanza propuesta de Plan de Educación, Cultura y

Ambiental, para su aprobación correspondiente.

de fecha 28
recolección
Ciudadanía

Que, con lnforme N'112-2019/MPL-GSPyGA-SGMA de fecha 01 de marzo de 2019,

sub Gerencia de Medio Amb¡ente, cumple con visar el proyecto del Plan de Educación,

cultura y ciudadanía Ambiental, y s¡n realizar observación alguna, solicita sea aprobada
mediante resolución correspondiente.

Que, mediante lnforme N'094/2019-MPL-GI\¡-GSPyGA de fecha 12 de marzo de 2019'

Gerencia de servicios Públicos y GestiÓn Ambiental remite la propuesta de plan, conforme a

lo ind¡cado por sus Áreas dependientes, procediendo a solic¡tar la aprobación del Plan

EDUCCA.
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SER ESUELVE:

Que, con proveído N"go3/2or g-MpL-GM de fecha 26 de marzo de 201g, Gerenc¡aMunicipat, remite ra documentación pur, 
"rutrá.iJi fái"ioru"ion de ra resorución der pranPlan de Educación, Cuttura y C;uaaOa'nia Amil;üi" ' "'"-

Que, por estas consideraciones, y en ejercicio de ras atr¡buciones conferidas por ra LeyN.27972 "1ey Orgánica de Municipalidaá".,,. '- - - - -- '--'
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ARTíCULO pRIMERO: APROBAR er pran Anuar de Educación curtura y ciudadaníaAmbienlar der año 201g en er marco der erogám; N/u;¡cipar de Educación, curtura yciudadanía Ambientar de ra Munic¡paridao proviñlüi Je Llrbuy"qr"- programa EDUC.A,por las cons¡deraciones expuestas en la presente ¿;"1;"i,: .

ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de planeamiento, presupuesto yRacionalización ¡ncruir dentro der presupuesto 
"nr"tl", i.iiu¡ou¿". programadas en er pranpara el año 2019 der programa rvlunicipar ae goucac¡Jn, óultura y ciudadanÍa Ambientar deIa lVlunicipalidad provincial de Lambayáque _nr.o!rárá ürni"ipat EDUCCA.

ARÍCULO TERCERO: ENCARGAR a ra Gerencia de servicios púbricos y Gestión Amb¡entar,sub Gerencia de Medio Ambiente, er cumpr¡miento oe to Ji.prá.to en ra presenle Resorución, deacuerdo a sus competencias.

ARÍCULO CUARTO: DTSPoNER Ia pubricación de ra presente Resorución en er portal
lnstitucional de la Mun¡cipalidad.

REGíSTRESE, coMUNíaUESE Y cÚMPLASE.
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