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ORDENANZA MUNICIPAL N° 008-2019-MDPIA. 

· DBiiM 

Pítipo, 31 de Mayo del 2019 

EL SEÑOR ALCALDE DE /.A MUNICIPALIDAD D!STRJTAL /JE P/TIPO 

El Informe. de la jefatura de la Unidad de Gestiona Ambiental de la Municipalidad Dislrital de Pilipo 
N° 036-A-2019-UGAM MDI'. de fecha 22de Mayo del 20/9, donde 'presenta el Proyecto de Ordenanza 
Municipal, para la APROBACJON E IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE 
EDUCACION, CULTURA Y CIUDADANIA AMBIENTAL PROGRAMA MUNICIPAL EDUCCA, 
ante el Concejo M11nicipal {Xlra su correspondiente aprobación. 

CONSIDERAN/JO: 

Que. los artículos 2° y 67° de la Constitución Política del Pení establecen que es deber 
primordial del Es1ado garantizar el derecho de toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y 
adecuado al desarrollo de su vida, en fimción de lo cual detennina la Política Nacional del Ambiente. 

(_)ue, según los artículos /95° y 197° de la Constit11ción Política del Pení, las Municipalidades 
son competen/es para reg11/ar - entre otros las actividades y o servicios de ed11cación, medio ambiente 
y cult11ra: así como para promover la participación ciudadana: 

Que, el artículo 8° de la Ley General del Ambiente N. 0 286/ / establece que las políticas y 
nonnas ambienta/es de carácter nacional. sectorial, regional y local se diseñan y aplican de 
conformidad con lo establecido en la Política Nacional de Ambiente y deben guardar conconiancia 
entre sí; 

Que. el artículo 127° de la Ley N. 0 2861 I establece que el Ministerio de Educación y la 
Allloridad Ambiental Nacional coordinan con las d{ferentes entidades del Estado para la definición de 
la Política Nacional de Jfriucación Ambiemal teniendo entre sus lineamientos orientadores desarrollar 
programas de educación ambiental a nivel fom,a / y no fonnal: 

Que, mediante Decretos !)i,premos N. 0 017-20/2-fJ) J' N. 0 016-2016-MlNEDU se apnteban la 
Política y el Plan Nacional de &lucación Ambiental, como instrumentos de obligator10 c11mpÍlmie11to 
para orienla las actividades públicas y privadas sobre promoción de la cultura y la ciudadanía 
ambiental en el marco del proceso estratégico de desarrollo del país; 

Que, los artículos 7 3° y 82° de la Ley Orgánica de Mumcipaltdades N. 0 2 7972 otorgan 
competenc,as y .fimc:wne.~ a los gobiernos locales para promover la educación e investigación 
ambiental, incenl11'ar la parllc:1pación ciudadana en todos sus niveles; y promover la cultura de la 
prevención en la cmdadanía; 

Que, el artículo 9° inciso 7 de la Ley N. º 27972 concede atribuciones al Concejo Municipal 
para aprobar el sistema de ges/Ión ambiental local y .\'lls instrumenlos, en concordancia con el sistema 
de gestión ambiental nacwnal y regwnal; 

Que, la Municipalulad IJLHrllal dePll1po requiere dotarse de una onienanza que establezca 1111 

morco de acción claro, específico y conlex111ali:wdo en matt'na de educación, cultura y cmdadanía 
ambiental vía lineamientos y actividades que contribuirán directamente a los objetivos de desarrollo 
sostenible local, regional y nacional: · 
Con la opinión favorable del Concejo Municipal del Distrito de Pitipo: 
POR CUANTO: 
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Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas en el inciso 8 del artículo 9° y artículo 40° 
de la Ley N. 0 27972, ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo MuniciJXII aprobó la siguiente: 

0 ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAC1ÓN, 
CULTURA Y CIUDADANÍA AM/l/ENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PJT/PO 

2019-2022 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía 
Ambiental de la Municipalidad Distrital de Pitipo para el periodo 20/9-2022. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCÁRGUESE a la Gerencia MuniciJXII, la implementación de la 
presente Ordenanza por ¡xme de toda~· las instancias y dependenciat de la municipalidad, para lo 
cual aprobará Planes de Trabajo Anuales como instnmiento de priorización, contextualización y 
jbrmalización de las actividades y tareas. el presupuesto y/o capacidades asignadas, el cronograma y 
las responsabilidades necesarias y posibles para a~egurar, cada año, la implementación gradual del 

~ Programa M1miciJX1I EDUCCA- Distrito 2019-2022. 
1 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCÁRGUESE a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, asignar 
anualmenle. de acuerdo a la disponibilidad presupueslal, re<.,11rsos para la implementación del Plan 
de Trabajo correspondienle. 

ARTÍCULO CUARTO.- CONVOCAR la parlicipación acliva del conjunto de inslituciones y 
organi:aciones locales, identificadas vía el Sistema local de Geslión Ambiental (CAM, Gntpo 
Técnico). en la implemenlación del Programa Municipal EDUCCA- Distrito. Dicha participación 
comprende su inlervención en las actividades y /areas, como lamhién las capacidades y 
responsabilidades que puedan comprometer a cada Plan de Trabajo Anual. 

ARTÍCULO QUINTO.- ESTABLECER la realización anual de una evaluación y reporle público de 
los resullados de cada l'lan de Trabajo. como mecanismo para hacer ajustes de proceso y mejoras en 
el Plan de Trabajo del año sig11iente. Al final de cada periodo de gobierno corresponde hacer una 
eval11ación y reporle ¡níblico de los resullados logrados con el Programa Educca, así como proceder 
a su actualización o reform11lación. 

ARTÍCULO SEXTO.- ALCANZAR la presenle Ordenanza Mimicipol al Minislerio del Ambiente 
para los fines de registro en los mecanismos de seguimiento a la implementación de los objetivos de 
desarrollo sostenible, de las políticas y normativa ambiental vigentes, la evaluación del desempeño 
ambiental local, así comu s11 d/fi1sión vía el injbrme nacional del estado del ambiente. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- DISPONER la p11blicación de la presente Ordenanza M11nicipal en el 
portal inslit11cional y los canales del Sistema Nacional de ln/J. "ón Amblen . 

REGÍSTRESE, COMUNÍQ 


