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ORDENANZA MUNICIPAL N"

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA -HUARAZ . ANCASH.

POR CUANTO:

CONSIDERANDO:

$ Que, e1 ArtÍcu1o 194" de 1a Constitución po1ítica del perú ,modificado mediante
a con 1o dispuesto
: Ley Orgálica de
autonomía poLítica,

y N' 30305 (Ley de Reforma Constitucional), en concordanci

econórllcct A administrqtiua en los asuntos de su competencia',;
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E1 concejo Municipal del Distrito de Independencia, en su sesión ordinaria N"
14 2018. de fecha 24.t\ .2018, VISTO et l)ictamen N. 005_2018 MDr/CSPGAPC,
presentado por 1a comisión de servicios púb1icos, Gestión Ambiental y
Participación ciudada:ra, referente a la Aprobación de1 "programa Municipal de
Educación, cultura y ciudadanía Ambiental de la Municipiridad Distri;l de
Indepcndencia 2o18 - 2022", ¡emiüdo por 1a sub Gerencia dá Gestión Ambiental.
yl
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Que, el Artícu1o 73", Numeral 3.3) de la Leir N" 27972, índlca que las

el a¡tículo I y IV de1 Título Prelimina¡ de la Ley N" 22972
unicipalrdades, señala que: ,Zos Gobiernos locales gozan d.e

Que, el Numeral 8.2. del Artícu1o 8. de la Ley N" 2g611_ Ley General de
Ambiente, indica que: *Las políticas A norrnas ambientales d.e car,cter naciona]
sectorial' regional g local se diseñan g aprican de conformidad con ro estabreciclo ett ra
Polítlca Nacional det Ambiente y d.eben guard.ar concord.ancia entre sí,,, e1 cua1, es
concorda¡te con el párrafo h) del Inciso r2z .2 del ArtÍculo 127. de I mismo

I RlLa

§

cuerpo normativo, que establece que el Ministerio de Educación
mbrcntal Nacional coordina¡ con 1as diferentes entidades del Estado para e1

cumpllmienro de la Poiítica Nacional de Educación Ambiental teniendo entre
sus lineamientos orientadores desarrollar programas de educación ambiental,
como base para 1a adaptación e inco rporación de mate¡ia y conceptos
ambientales, en forma transversal. en 1os programas educativos formales v no

ctA orrlales de 1os difcrentes niveles;
PAL

municipalidades tomando en cuenta su condición de municipaiidad provincizrl
o distritai asumen competencias y ejercen 1as funciones especíñcas con carácterexclusivo o compartid o en matena de protección y conservación del ambrente.entre e11as: "Promouer la educació n e tnuestigación ambiental en su localidad. e incentiuarla p arficíp ación ciudad.ana en todos sus niueles";

Que, el Inciso k) del Artículo.6" de1 Decreto Legislativo N. 127g, que aprucba la
l!"v ag Gestión Integral de Residuos SJIño* ,-- ""¡ula como uno de losLineamientos de 1a Gestión Integra.l de nesiduo= Sá lldos: ,,l,romoue, t, ¡^*¡á¡ii,partictpación actiua de ra pobtación,1a ,o"r"a"a aiilárg;rnioao g er sector piuacr.o en ktgestión A el manejo de los residuos sólidos,,;

Que, el Articulo 129" del Decreto Supremo N" 014-2017_MINAM, que aprueba elReglamento de la Ley de Gestión Integral a" á""iá"." solidos _ D.L N" 1278,establece las consideraciones para eI dcsarrollo de estratcgras y actrvidaLdes clc
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educación ambiental, con el fin de contribuir en la educación ¿rmbiental. los
plales, ias estrategias y actividades que realicen los sectores, los gobicrnos
regionales y las municipalidades, en materia de ¡esiduos sólidos, para 1a
ealización de actividades dirigidas a promover: "a) El fortaLecimiento de

acidades de todos/ as los/ as actores inuolucrados/ as en la gestión g manejo de
siduos sólldos; b) Et fomento de la participación ciudadana, a traués d.e la formación de

promotores g promotoras ambientales escolares, comunitoias g empresariaLes; c) El
desarrollo de campañas de comuni cación e información ambiental en mateio de residuos
sólidos; g, d) El acceso a información en mateia d.e residuos sólidos, entre otras"

Que,
ac10
ucación y 1a cultura ambiental orientadas a 1a formación de una ciudadanía
bientalmente responsable y una sociedad peruala sostenible , competlhva,

1nclusiva y con identidad. Asimismo, indica en sus Lineamientos 4.6 Numerales

mediante el Decreto Supremo N" 017-2012-ED se Aprobó la política
na1 de Educación Ambiental que tiene como objetivo general desarrollar 1a

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL DE LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 2OLA - 2c/22

7, 3 y 4; 4.7 Numeral 4, 1o siguiente: (a.6,1) promover la educación ambiental en
los procesos de participación ciudadana informada, eficiente y eficaz; (4.6.3) promover
la cultura del diálogo, participación y concertación de- personás, 

"Ápr."u" y
organizaciones para el desarrollo de ra educación ambientá1; 14.6.4) prúnover e1voluntariado en los procesos de educación ambiental; 14,7.41 Dcsarrollar
procedimientos de seguimiento, monitoreo, evaluación, reconocimiento v dilusión del
desempeño y logros en educación, cultura y ciudadania ambiental;

Que, medialte Decreto Supremo N" O 16-2016-MINEDU, se aprueba el plan
Nacional de Educación Ambiental 2OlZ 2022, donde se consiáera cn su Eje
Estratégico 3: compromisos instituciona-les para e1 desa¡rollo y sociedadás
sostenibles. objetivo estratégico 4: Instituciones y orgalizaciones públicas,
privadas, y 1a sociedad civil adoptan prácticas ambientales responsables.
Estrategia 4.2; que se debe promooer la ejecución d.e Buens.s prá.cticas
Ambientales en ld.s lnstituciones g organizaciones públicas, priuad,as, la
cooperación interna.ciona.l g la socled.ad. ciail.

Estando a 1o expuesto, y en uso de 1as atribuciones conieridas por los incisos 3
y 8 del Art. 9", así como 1os Artículos 39" y 40. de 1a Ley N" 27gT2 - Ley Orgá,nica
de Municipalidades, e1 Concejo Municipal reunido en su Sesión O;din;;ia N.
Ol4-2O18, por unanimidad ha aprobado la siguiente:
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Artículo 1'.- APROBAR e1 "programa Municipal de Educacrón, cultura y
ciudadanía Ambiental de la Municipalidad Distiital de Independencia 201g '-
2022", e\ mismo que como anexo forma parte integrante de 1a presente
Ordenanza Municipat.

Artículo 2'.- ENCARGAR a 1a Gerencia Municipal, Gerencia de Scrvicios
Públicos y Gestión Ambienta], sub Gerencia de óestión Ambiental v demás
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pertinentes el cumplimiento de lo dispuesto en 1a presente

Artículo 3"- ENCARGAR a la sec¡etaria General de la Municiparidad Distrita_l
de Independencia la publicación de 1a presente ordenanza en el Diario oficia_l
de la localidad y a la Sub Gerencia de Tecnología de 1a Información y de tas
C,omunicaciones, su publicación en et porial de Transparencia de laMunicipalidad Distrital de Independencia.
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POR TANTO:

Mando se promulgue, publique y cumpla, con arreglo a lo dispuesto por 1os

ftr^":^tg: N' 20 Numeral Sl, y 44. de ta Ley Orgánicide n4unicipalidad"" _ f,"y
N" 27972.

Dado en 1a casa Municipal del Distrito de Independencia, a veintiséis días del
mes de Julio de1 año Dos Mil Dieciocho.

ículo 4".- La presente Ordenanza entra¡á en vigencia a partir del día
iente de su publicación en eI Dia¡io Oñcia1 de 1a localidad y en e1 Portal de

alsparencia de 1a Municipalidad de Independencia

Registrase, Comuníquese, cúmplase Archívese.
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