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El lnforme N" 294-G.A.S.C .-J-2019 , de fecho 1 8 de junio del 2019,
emiiido por lo Gerencio de Servicios Ambienloles y Comunoles de lo
Municipolidod Provinciol de Moriscol Cóceres, ol Gerenle Municipol, olconzo
lo Propueslo del Progromo Municipol de Educoción, Culturo y Ciudodonío
Ambientol de lo Municipolidod Provinciol de Mqrisco Cóceres, e lnforme Legol
N" l3&.2019-MPMC/OAJ/VMRR, de fecho 25 de junio del 2019. emilido por lo
Asesoro Legol de lo Municipolidod Provinciol de Moriscol Cóceres;

CONSIDERANDO:

Que, lo Ley N" 27ó80. Ley de Reformo Constitucionol del Título lV
de lo Consiitución Políiico del Estodo de I 993, señolo en su Artículo 194 o, que
lo Municipolidodes Provincioles iienen outonomío político, económico y
odminislrotivo en los osunlos de su competencio;

Que, el Arlículo 43o, de lo Ley N' 27972, Ley Orgónico de
Municipolidodes, estoblece que los Resoluciones de Alcoldío opruebon y
resuelven los osuntos de corócter odminislrotivo;
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REsoLUCIóN pE ALCALpÍA N" 340-2019-MPMCJA.

Juanjuí, 26 dejunio del 2019.

EL ALCALDE DE LA MI]NICIPALIDAD PROVINCIAL DE
MARISCAL CACER-ESJUANJUI:

VISTO:

Que. el Artículo 3óo de lo Ley Morco del Sistemo Nocionol de
Gestión Ambientol- Ley N'28245, indico que: el Ministerio de Educoción, en
coordinoción con el CONAM, eloboro lo Político Nocionol de Educoción
Ambienlol, que tiene como objet¡vos: o) El desonollo de uno culturo ombienlol
constituido sobre uno comprensión integrodo del ombienle en sus múltiples y
complejos relociones, incluyendo lo político, sociol, culturol, económico,
científico y tecnológico; b) Libre occeso o lo informoción ombientoi; c)
Eslímulo de conciencio crílico sobre lo problemótico ombientol; d) lncentivo
o lo porticipoción ciudodono, o todo nivel, en lo preservoción y uso sostenible
de los recursos noturoles y el ombienle; e) Complementoriedod de los diversos
pisos ecológicos y regiones noturoles en lo construcción de uno sociedod
qmbientolmenle equifibrodo; f) Fomenfo y esfímulo o [o cÍencío y fecnologío
en el temo ombienfol; g) Fortolecimiento de lo ciudodonío ombientol con
pleno ejercicio, informodo y responsoble, con deberes y derechos
ombienloles; h) Desonollor Progromos de Educoción Ambieniol-PEAs. como
bose y sustento poro lo odoptoción e incorporoción de moterios y conceptos
ombientoles, en formq tronsversol, en los progromos educotivos de los
diferenles niveles; e, i) Presentor onuolmente un informe sobre los occiones,
ovonces y resultodos de los Progromos de Educoción Ambientol;
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Que. con lnforme N' 294-G.A.S.C .-J-2019, su fecho l8 de junio del
20,l9, emitido por lo Gerenciq de Servicios Ambientoles y Comunoles de lo
Municipolidod Provinciol de Moriscol Cóceres, o lo osesoro legol, le olconzo lo
Propuesto del Progromo Municipol de Educoción, Cufluro y Ciudodonío
Ambientol de lo Municipolidqd Provinciol de Moriscol Cóceres;

Que, con lnforme Legol No 138-2019-MPMC-J/OAJ/VMRR, de
fecho 25 de junio del 2019, emitido por lo Asesoro Legol de lo Municipolidod
Provinciol de Moriscol Cóceres, o lo Oficino de Secretorío Generol, le hoce
conocer que se recibió el lnforme N'294-G.A.S.C.-J-2019, preseniodo por lo
Gerencio de Servicios Ambientoles y Comunoles de lo Municipolidod
Provinciol de Moriscol Cóceres, odjuntondo el Progromo Municipol de
Educoción. Culturo y Ciudodonío Ambientol de lo Municipolidod provinciol de
Morisco Cóceres, debiendo poro ello emitir el octo resolut¡vo respectivo y se
puedo conlinuor el trómite;

Eslondo o lo solicitodo y en uso de los otribuciones conferidos por
él; ortículo 20o inciso ó) de lo Ley N" 27972, Ley Orgónico de Municipolidodes.

SE RESUETVE:

ARTíCULO PRIMERO. .
CULTURA Y CIUDADAN

APROBAR, el Progromo MUNICIPAL DE EDUCACIÓN,
IA AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

MARISCAL CACERES 2019 - 2022, el cuot consto de Dieciséis (t ó Fotios) to cuot
es porte integronte de lo presente Resolución.

ARTíCUtO SEGUNDO. - ENCARGAR, o lo Gerencio de Servicios Ambientoles y
Comunoles de lo Municipolidod Provinciol de Moriscol Cóceres. su
cumplimienf o bojo responsobilidod.

ARTíCUTO TERCERO.
pertinentes de lo
conocimienfo.

. NOIIFICAR,
Municipolidod

lo presente Resolución
Provinciol de Moriscol

o los Oficinos
Cóceres, poro

ñ, r¡.r¡c¡pal idad
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Que, el Reglomenlo de lo Ley N" 28245, Ley Morco del Sistemo
Nocionol de Gestión Ambieniol oprobqdo con Decreto Supremo N" 008-2005-
PCM, en su ArtÍculo 9" que estoblece: lo competencio del Estodo en moterio
ombientol tiene corócier comporiido, y es ejercido por los outoridodes del
gobierno nocionol, de los gobiernos regionoles y de los municipolidodes, de
conformidod con lo Conslitución. lo Ley de Boses de Descentrolizoción. sus
respectivos Leyes Orgónicos y los leyes específicos de orgonizoción y
funciones de los distintos sectores del gobierno nocionol. El SNGA oseguro lo
debido coherencio en el ejercicio de los funciones y otribuciones de corócter
ombientol enlre los distintos niveles de gobierno;
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ARIíCU[O CUARTO. . ENCARGAR, o lo Gerencio de Secretorío Generol o trovés
de lo Unidod de Relociones Públicos y Oficino de Tecnologío o lo lnformoción
y Comunicoción lo publicoción en el Portol lnstitucionol:
www.munijuonjui.gob.pe y en el Portol del Estodo Peruono: www.peru.gob.pe

REGíSTRESE. COMUNíaUEsE, cÚMP[AsE Y ARcHíVESE
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