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"Lomboyeque, cuno del Pr¡mer Gr¡to L¡bertorio en el Norte del Perú".

'Año dcl Fortahc¡mierb de l¡ Sobr¿ní, l{ac'1on¡f

DECRETO DE ALCAI.-OIA N' M1.202'I.TPL.A

ELALCALOE DE I.A TUiIICIPAUDAD PROVIilCIAL DE TAilBAYEQUE;

GOI{§DERAiIDO:

Que, mediante lnfoíne Técnico N' 241-2022-GSPyGA la Ci€rencia de Servicios PÚbl¡ms y Gesfón

lArnbiental, fundanenta Ia nece§dad de ceración del Premb a la Mejore Ambientrl 'CLE EilIE A[TO'que
'leconoce el esfr.rcao y compromiso de personas natrdes y/o júidicas que impulsan in¡ciáivas anb¡enbles en la

. I Provincia de Lambayeque,

oue, en el año 1804 se suscrtan confr¡cbs eúe la elite española ' criolla Lsnbayecana y la mase de

carTesinos llanada entonces '¡ndiod quienes se enfrenhn d yugo español

Que, en la revueltá de 1804, Chnrenb Anb, fue apresado y enjuiciado y a difeencia de la oüos Caciqu6,

se fransforrnó al bando ofiesor s¡no, debndió a sus paisanos. Según el h¡sbriador Jorge Zevallos Quiñones,

ClenEflts Anh m perbneció a la élits caicd y la hisbriadoB Susen RaÚu precisa que nac6 en la parididad

de Yéncala.
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oue el procufadof rtel cornún de ¡nd¡o§ del pueuo de Lanbayeque reclenÓ atts el obbpo Mdinez de

Conpañón conta los casügos de azobs que sufrían los indios y eoÉ la inic¡ativa de organ¡zar escuelas pa"a h§

indils.
Oue, el procurador Clemefib Anb dlstibuyó ente los carnpes¡nos |as üer6 del común, se enfrenó a la

eiite tsrTateniente, opon¡éndo§e a la constuccbn de una lina (fáhica de iamn) y una tsrela (curtiembre) qtc un

pobntsdo intsntó Coloc¿f en el lnbito ubano de Lenbaleque, refere la hisbriadora Susan Ranlrez qw lm
Lanbayecanos se opt§¡eron por la compra ilegd del tsneno que p€rtsnecía d común de indos y a la consfuccih

que generaba rnalos okres extendiéndGe sobre el pouado, ad€fn* los residuos coflbÍxnaban el agua; sostiqe d
h¡sbriador regiondista, Guillefl¡o Figu€roa Luna qu' d procwador lambalEano y los indios ehraron en deÉnsa

dd medb antrienb.

Que, el numgrd 22 d elcub 2' de la conslituciÓn Pol$ca dd PefÚ esbblece qw bda pefsona tene

daedro a goza de un ambbnte equil¡brado y dec1lado d de§arclb de su üda'

Que, confonr¡e a lo d¡spuesto pü el afdculo I del Titulo Pfelimin de la Ley M 2E611, Ley Generd del

Amtiente, hda persona tieoe ol dsecho irenunci$le a üür en un anbienb sdudabb, equilibrado y adecua& pfra

el pleno desanóh de la vida, y d deber de conÍibuir a una ehctiva g€$ión ambiental y de pmteger el 4nb¡enb, al
- r* ,orpn"rtes, aeóurardo partculrments la ,¿.¡ de las personas en brna individual y coleliva, la

coriservación de la diversidad huogha, el apmvechanÉnb sosbn¡ble de los recÚs6 náural€s y el de§arolio

sosten¡ble del pais.

oue, el afticuto 3. de la citada Ley señala que el Eshdo, a tavés de sus entidades y Órgane

co[espondieotes, diseña y 4l¡ca, la politicas, n«nras, insturnenbs, irEentivo§ y sancbnes que sean necesaio§

pa:a ga:ar$zd el eeclivo ererchio de los derechos y el cumpl¡miento

conen¡dos en la referlda Ley; Que, de euerdo al litsrd k) del articulo 7'

Creaión, Organizaón y Funciones del Min¡sterio d Amb¡ente, esta

promt er y cmrd¡na la adecuada gestón de res¡duos sd¡dos
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"Lomboyeque, cuno del Primer Gr¡to L¡bertorio en el Norte del Perú".

Que, a úavés del Decreto Leg¡slativo N' 1278, se aprueba la Ley de Gestión lntegral de Residuos Sólidos,

la cual tiene como objeto establecer derechos, obligaciones, atibuciones y responsabilidades de la sociedad en su

conjunb, mn la finalidad de propender hñia la max¡mizac¡ón constante de la eficiencia en el uso de 1o3 materides y

asegGar una gestión y mane¡o de 106 residuos sólidos económ¡ca, sanitalia y ambientalmente adecuada, con

suiec¡ón a las obl¡gaciones, principios y l¡neam¡entos señalado en ella.

Que, de conformidad a lo dispuesto en el aticulo 194 de la Conslitución Polilica del Estado, en amon¡a

mn et artculo ll delTitulo Prel¡mina de la Ley N' 27972 - Ley Ogánba de Mun¡cipal¡dades-, los gobiernos locales

gozan de aubnomla poliüca, económica y adm¡nistativa en los asunhs de su cofpetencia, radicffdo esb

aubnomia en la facultad de ejercer actos de gobierno, administatvos y de adrninisúación, con suiecl5n d
ordenamiento.iurldico.

Que, los artlculos 2", inciso 22, y los affculos 66' al 69" de Ia Consütución Politjca del Peru; se establece

que es deber primordid del ESTADO garatiza el derecho de toda persona a goza de un ambienE sano,

equilibrado y adecuado al desaTollo de su üda, siendo el ESTADO el que determine La Políüca Ne¡ond del

Ambiente, profipviendo la prolección y el uso r&ional de los recursos naturales
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= sañdado en el aÚculo 6', corlco{dafitE con d atculo 20' numeral.o de la Ley

Ley N' 27972; y nes o(pues6;
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Que, conbÍne al articulo 191' de la Constituc¡ón Politica del PeÚ, las Municipdidades gozefl de

aubnomia politica, económica y adminisfativa en asunbs de su compebnc¡a.

Que el aticulo 8.2 de la Ley General del AmbienG aprobada por Ley N" 28611, establece que las polílh6

amtlientales locales se diseñan y apl¡can de conformidad con lo establecido en La Politica Naional del Ambbnte y

deben guadar concordancia enEe si.

oue, mediante Decreto Supremit N. 023-m21-MINAM se aproM la POLITICA NACIONAI DEL

AMBIENTE at 2030. La Po tca Naciond dd Ambienb cons¡dera corp problema público a h DISMINUCIÓN DE

LOS BIENES Y SERVICIOS QUE PROVEEN LOS ECOSISTEMAS QUE AFECTAN EL OESARROLLO DE IAS

PERSONAS y LA SOSTEN|B|L|DAD AMBtENTAt',. Esta pérdida de servhios ecosistémims (a¡re limpio, agua

limpia, bosques, pais4es, suelos, ente otros), tiene causas diversas como la pérdida de la di\rersidad biológica,la

debrestaci¿n, la ionlaminación del aire, agua y suelo6, la emisión de gases de eÉcb invemadero (GEl), la débil

gobernanza ambiental, procesos produclivos poco ecoeficienbs y el inadecuado comportrmienb amtiental

i¡uOadano. Esb tiene como consecuenc¡a el debrioro do la salud de los peruanos, la mayor vulnerabilidad a

desGúes y también afecta el capihl natufal, del cual muchos peruanos obtienen su susbnto d¡ario.

Que, elAúculo 73. inciso 3.'l de la Ley N' 27972 Ley Orgánica de Munic¡palidades, por su pa,b otorga a

las mun¡cipalidades coÍDebncias en relacón a la protección y cuidado ambiental'

oue,laLeyOrgánicadeMunicipalidadesenAftículo20.-ATRlBUcloNESDELALCALDEnumerd6.
Eshblece, dictar decrebi y resolucbn€§ de ahaldia, con suieción a las leye§ y or&nanzas; que rueban y

resuelven 6untos de car&ter particular.

Que, med¡ante lnforrE Legal N' 180-2022-MPL-GAJ, la Gerencia de Ase§oria Juridica emic op¡niÓn

Avorante resfecto a la creeión del Premio a la Me¡ora Ambiental "CLEmEilIE At{Tg", misro que recorpce el

esfuerzo y compromiso do pefsonas neturales y/o juiidicas qte impulsan inh¡áivas ambientale§ en la Proürrcia de

Lanbayque.
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Que, confornE a lo
O(gánica de Municipalidades -

'[anfu{eryo, eiudad daqw,
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"Lomboyeque, cuno del Primer Gr¡to L¡bertorio en el Norte del Perú"'

DECRETO ALCALD{A II" ()O1 .A.PAG. 03

SE DECRETA:

tutículo Pfim€ro. - CREAR el Premio Munhipal a la Me¡ora Ambienhl 'CLEÍÍENIE AtlTo " en homeode d
pr0curador del Común de lndios del pueblo de Lerbayeque quien lideró la debnsa EÍitorial y amb¡enbl en

LambayEue.

Afículo segundo, . RECOI{OCER con el Premio Municipd a la Mejo(a Ambienhl 'cLElllE[]E ANTO 

" 
a las

personas naturales o jurid¡cE que impulsan inrciativas anb¡enta{es y frcmenlan la cultura de re§pomabilidad socio

ambienH, conttbuyondo a la conservación y potecciÓn del amb¡ents.

A¡lículo Tercero. . INSTIIUIR corE feche de premiación los dias l6 de mayo de cada añ0.

Arüculo Cuarb. . ENCARGAR a la Cffencia de Servi:ios PúUícos y Gestión Arntriertal iÍPhrnentar mecanismos

para ffiecer la insütuciondizaifii del Pcrdo Muniripd Prunio Municlpd a la irejofa AnbÉntal 'CLEreHTE

At{To "

&tículo Quinio. . Flt{ANClAf,lEt{TO. El financ¡dnieflto de la presene norma se realiza con cafgo al presupuesb

inslitrc¡ond de los pliegos involucradc, s¡n demanda recucos adiciondes del Teso.o PÜblico.

Arüculo S€xb. . REFRET{DO, El presents Oecreb de Alcddia es refrendado pol la Gerencla Munic¡pd, Sedetaria

Genefal Municipal, Gerenc¡a de sefvic¡os Públicos y Gelión Ambbntal, Gerencia de Administración y Finatza,

Gerencia de Planea¡ienb y Presupuesto, CiererEia de Ase§oria iÚidica.

Afüculo sáptimo.. olspol{ER ta publiceiSn dd presents Decfets de Alcdd¡a en el Poftd lnstituc¡ond

(\v',$!.munilambaveoue.oob.0e) y en oúo§ medios de euerdo a Ley,

Dado en Palacio Munbipal, en la ciudad de Lambayque a los 13 dlas delmes de mayo dd año dos mil ve¡nüdÓs.

REGISTRESE, COI'UNIQUESE, PUBUQUESE Y CUi'PLASE
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ü¡ülbuclon:
Alcddla
Sec[Etaria C€n€rc
G, Muniipal
G. de Serviix Públicos

G. de ReGJcos Humanos

G. de Administracón Y Finanzas

G. d€ Plar€amimto Y Ftosupue§lo

G. Asásoria Jurldba
Portd Transparencia
Arúivo

-ui,

C)o ,20t.
t./u:. :t futtoUn
2, d€ dl.ieñbt€ de ÚA¡.

Calle Bolívar N' 40O
(074) 281911

www.munilambaYeque gob.Pe

)!. a

z &
o

,nduqo'

/


