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αANo DE LA INIVERSALIZACION DE LA SALUD,,

ORDENANZA MUNICIPAL NO O O7-2020-MDH

Huarmaca, 15 de diciembre de 2020

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA;

POR CUANTO:

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

HUARMACA;

V嘉STO:

En Sesi6n Ordinaria de ConcQjo NOO19-2020, de fecha 14 de diciembre de 2020, el Irfeme NO

264-2020輸MDH-GDEGA/SGGFA/SG, de fecha O4 de diciembre de 2020, emitido por el

Subgerente de Gesti6n, Evaluaci6n y Fiscalizaci6n Ambiental y el Infome Legal NO O260-

2020-MDH/OAJ, de fecha l l de diciembre de 2020, COn relaci6n a la aprobaci6n del Programa

Municipal de Educaci6n, Cultura y Ciudadania Ambiental de la Municipalidad Distrital de

Huarmaca, 202l -2022, y;

CONSII)ERANDO :

Que, el Articulo 1940 de la Coustituci6n Pol王tica del Perb establece que las Municipalidades

tienen autonomia politica, eCOn6mica, administrativa en los asuntos de su competencia,

correspondiendole al Conc匂o Municipa=a funci6n nomativaJa que se qerce entre otras a

traves de Ordehanzas, las cunles tienen rango de Ley, COnfome se establece en el nunera1 4)

del Articulo 200O de la Constituci6n, COnCOrdante con el Artic山o 400 de la Ley NO 27972 - Ley

Organica de Municipalidades;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en los art王culos 20 y 67O de la Coustituci6n Politica del Perd, eS

deber primordial del Estado garantizar el derecho de toda persona a gozar de un ambiente

equilibrado y adecundo al desarro11o de su vida, Siendo el Estado el que detemina la Politica

Nacional del Ambiente, PrOmOViendo el uso sostenible de sus recursos naturales;

Que, el art王culo I del Titulo Preliminar de la Ley NO 27972 - Ley Orginica de Municipalidades,

sehala que, 1as municipalidades provinciales y dis正tales, SOn los 6rganos de gobiemo

promotores del desarro11o Iocal, 1o cual se complementa con el articulo rV de la misma secci6n,

que sehala que los gobiemos Iocales representan al vecindario, PrOmueVen la adeouada

prestaci6n de los servicios pthlicos locales y el desarro11o integral, SOStenible y amchico de su
Circuuscripci6n;

Que, el pinafo 3.3 del numera1 3) del articulo 73O de la Ley NO 27972 - Ley Orginica de
Municipalidades, dispone que son competencia y funciones‾ especificas generales de los

gobiemos locales promover la educaci6n e investigaci6n ambiental en su localidad e incentivar

la participaci6n ciudadana en todos sus niveles;

Que, de acuerdo al numera1 13) del articulo 82O de la Ley NO 27972- LeyOrginicade
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ORDENANZA MUNICIPAL NO OO7-2020-MDH

M串cipalidades, 1as municipalidades tienen como competencia y funci6n espec龍as

CO互IPartida con el gobiemo nacional y el regional, el promover la cultura de la prevenci6n

r露diante la educaci6n para la preservaci6n del ambiente. Siendo que, la promoci6n de la cultura

de la prevenci6n mediante la educaci6n para la preservaci6n del anbiente, implica, entre OtrOS

aspectos, que Se Pueda efectuar a trav6s de actos normativos municipales, eStO eS Ordenanzas

O Decretos de AIcaldia;

Que, los numerales 7), 8) y 35) del articulo 9O de la Ley NO 27972 - Ley Orginica de
Municipalidades, COnCede atribuciones al Conc匂O Municipal para aprobar el sistema de gesti6n

ambienta=ocal y sus instrumentos, en COnCOrdancia con el sistema de gesti6n ambiental

nacional y regional, Para aprObar, mOdificar o dejar sin efecto Ordenanzas, aSi como para

Qjecutar las demds atribuciones que le correspondan confome a ley respectivamente;

Que, en numera1 8.2) del articulo 8O de la Ley NO 2861 1, Se eStablece que las politicas y nomas
anbientales de cardeter nacional, SeCtOrial, regional y local se dise充an y aplican de confomidad

apn lo establecido en la Polftica Nacional del Ambiente y deben guardar concordancia entre si;
料imismo, e=iteral h) del numera1 127.2, eStablece que el Ministerio de Educaci6n y la

Autoridad Ambiental Nacional coordinan con las diferentes entidades del Estado para el

CumPlimiento de la Politica Nacional de Educaci6n Ambiental, teniendo entre sus lineamientos

orientadores, desarrollar programas de educaci6n ambiental, COmO base para la adaptaci6n e

inco町oraci6n de materia y conceptos ambientales en forma transversal, en los progranas

educativos fomales y no fomales de los diferentes niveles;

Que, el num6ra1 5) de los Est各ndares de Cunplimiento de los Lineamientos de Politica,

aprobado mediante el Decreto Supremo NO O17-2012-ED’la Politica Nacional de Educaci6n

Ambiental es un instrumento de cunplimiento obligatorio que orienta las actividades p心blicas

y privadas en el marco del proceso estrat6gico de desarrollo del pais;

Que, mediante la Resoluci6n Ministerial NO 456-201 8-MENAM, de fecha 3 1 de diciembre de1
2018, el Ministerio del Ambiente aprueba el “Instructivo para elaborar e Implementar el

Programa Municipal EDUCCA”; PrOgrana a implementar por lbs gobiemos Iocales, que

incluye lineas de acci6n y actividades para ser implementadas a nivel nacional, COn el prop6sito

de promover la educaci6n ambiental fomal y comunitaria, Orientando el cambio cultural en la

poblaci6n y las instituciones; ello con el ot)jeto de facilitar la participaci6n y el Qjercicio de la

ciudadania ambiental en cada inbito municipal;

Que, mediante el Informe NO 264-2020-MDH-GDEGA/SGGFA/SG, de fecha O4 de diciembre
de1 2020, el Subgerente de Gesti6n, Evaluaci6n y Fiscalizaci6n Ambiental, SOlicita aprobar el

Programa de Educaci6n, Cultura y Ciudadania Ambiental (Programa EDUCCA), de la

Municipalidad Distrital de Huamaca, COrreSPOndiente al periodo 2021-2022, CuyO Objetivo

general es contribuir a elevar el nivel de cultura ambiental del Distrito de Huamaca y as王poder

generar cambios de actitudes y buenas prdeticas ambientales, COn la participaci6n activa de la

comunidad en la construcci6n de una ciudad ambientalmente responsable, alineados a los

o切etivos de desarrollo sostenible, el mismo que deber各ser aprobado mediante Ordenanza

Municipal;
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e, mediante el Infome NO O260-2020-MDLM-GAJ, de fecha l l de diciembre de1 2020, el

fe de la Oficina de Asesoria Juridica opma que, eS juridicamente viable la aprobaci6n, POr

Parte del ConcQjo Municipal de la Municipalidad Distrital de Huamaca, el “Programa

Municipal de Educaci6n, Cultura y Ciudadania Ambiental de la Municipalidad de Huamaca

2021 - 2022”, el cual deber各ser aprobado a travさs de Ordenanza Municipal, COnfome a sus

funciones y atribuciones, COntenidas en el articulo 9O numerales 7), 8) y 35) de la Ley NO 27972
- Ley Orginica de Municipalidades, COnCOrdantes con los articulos 40O y 82O numera1 13) del

結露請書善書畿叢請謹書書誌謹葦
蒜’ / correspondiendole a la Gerencia de Planeaniento y Presupuesto la asignaci6n del presupuesto

∴霊了　anual para la吐vcuci6n del PROGRAMA MUNICIPAL EDUCCA - HUARMACA 2021 -2022;

Que, la Municipalidad Distrital de Hunmaca requiere de un marco claro y espec脆co en materia

qe educaci6n, Cultura y ciudadania ambiental que la regule, eStal,leciendo lineamientos de

藍慧書芸露呈藍詩‡諾謹書諾認諾de la Politica

Que, eS neCeSario contar con una Ordenanza que tenga por objetivo establecer las bases de una
educaci6n ambiental orientada hacia el desarrollo sostehible y el fortalecimiento de las

organizaciones p萌licas y privadas, mediante disposiciones y acciones educativas para mq orar

la calidad de vida de la poblaci6n del dis正to de H旧maca;

Estando a lo expuesto, de acuerdo a lo establecido en las nomas descritas y a los infomes

t6cnicos y Legal emitidos por las unidades de organizaci6n competentes, reSulta viable el

諾詩語荒塩盤†縄話語」器器詩聖
DE HUARMACA 2021 - 2022, %PROGRAMA MUNICIPAL EDUCCA - HUARMACA";

En uso de las facultades conferidas por los articulos 9O nunerales 7), 81) y 35), 39O, 40O, 44O y

82O numera1 13) de la Ley NO 27972 - Ley Orginica de M皿icipalidades, COn dispeusa del

tramite de la Lect皿a y Aprobaci6n del Acta y con el voto UNANIME de la totalidad de los

miembros del ConcQjo, Se aPrOb6 la siguiente‥

ORDENANZA QUE APRUEBA
“EL PROGRAMA MUNTCIPAL DE EDUCACI6N, CULTURA Y CIUDADANiA

AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA 2021 - 2022,
αPROGRAMA MUNECIPAL EDUCCA - HUARMACA"

Articulo Primero. _ APROBAR el PROGRAMA MUNECIPAL DE EDUCACI6N,

CULTURA Y CIUDADANiA AMBIENTAL DE LA MUNECIPALIDAD DISTRITAL

DE HUARMACA 2021 - 2022, uPROGRAMA MUNECIPAL EDUCCA - HUARMACA’’,

el mismo que foma parte de la presente Ordenanza’y CuyO teXtO integro es publicado en la

p各gina web de la Municipalidad Distrital de H脚maca・

Articulo Segundo・ -　Corresponde a la Gerencia de Desarrollo Econ6mico y Gesti6n
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Ambiental, a traVeS de la Subgerencia de Gesti6n, Evaluaci6n y Fiscalizaci6n Ambiental,

realizar una evaluaci6n ex-POSt, anteS de finalizado el periodo de ejecuci6n anual del

室#祭器濠慧器楽芸才ARMACA, a fin de plantear la propuesta de

ArticuIo Tercero. - Corresponde a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto la asignaci6n

del presupuesto anual para la句ecuci6n del PROGRAMA MUNICIPAL EDUCCA -

HUARMACA para el a充o 202l , asi como la asignaci6n presupuestal correspondiente para los

Subsiguientes a充os para dicho programa, bqjo responsabilidad.

y Articulo Cuarto. - La Gerencia Municipal, 1a Gerencia de Desarro11o Econ6mico Local y

Gesti6n Ambiental, y la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto estin obligadas a adoptar las

acciones pertinentes para la implementaci6n de la presente Ordenanza, en el marco de sus

respectivas competencias.

Articulo Ouinto: ENCARGAR a la Secretaria General, disponer la publicaci6n de la presente

Ordenanza conforme a Ley, aSi como a la

Comunicaciones - TICs, en el portal institucion

POR TANTO:

REG王STRESE, COMUN‡

de TecnoIogias de Infomaci6n y

SE Y ARCHIVESE.
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