
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 
Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente.del Perú .• 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruan�" 
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 145-2022-MPL·LlÁ .. ·· ·.,. 

Lámud, 28 de marzo del 2022. 

VISTO: 

El contenido del Programa Municipal de Educación Cultural y Ciudadanía Ambiental - Plan de 
Trabajo 2022 de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, la Resolución N° 464-2018-MPL-UA 
de fecha 05 de diciembre del 2018; el Informe Nº 017-2022-lngºJ.C.R. R/SGMAYSP/GDEMA/MPL- 
L, de fecha 25 de marzo del 2022, el Informe N° 0024-2022-INGº J.E.F. V/GDEMA/MPL-L, de fecha 
25 de marzo del 2022 y el Proveído N° 895 de la Gerencia Municipal de fecha 25 de marzo del 2022. 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú modificado por la Ley de Reforma 
Constitucionaf N° 28607, promulgada el 04 de octubre de 2005, concordante con el artículo tI del 
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, establece quetas municipalidades 
son órganos de gobierno local, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las 
municipalidades radica, en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativo y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico. En este sentido el espíritu de la norma dispone que los actos 
de gobierno deben ser emitidos en concordancia con todas las normas legales vigentes. 

Que, en concordancia con el numeral 6) del Artículo 20º de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de 
Municipalidades", establece que es atribución del Alcalde dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldía, 
con sujeción a las Leyes y Ordenanzas. 

Que, ef artículo 82º de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", establece que, en 
materia de Educación, Cultura, Deportes y Recreación; las municipalidades tienen como 
competencias y funciones especificas compartidas con el gobierno nacional y el regional las 
siguientes: numeral 13. Promover la Cultura de la Prevención mediante la Educación para la 
Preservación del Ambiente. 

Que, la Ley Nº 28611, "Ley General del Ambiente" en el numeral 127.1, de su artículo 127°, 
señala, sobre la Política Nacional de Educación Ambiental, que la educación ambiental se convierte 
en un proceso educativo integral, que se da en toda la vida del individuo y que busca generar en éste 
los conocimientos, las actitudes, los valores y las prácticas, necesarias para desarrollar sus 
actividades en forma ambientalmente adecuada, con miras a contribuir al desarrollo sostenible del 
país. 

Que, el Plan Anual de Trabajo 2022 del Programa Municipal EDUCCA, constituye una 
herramienta de gestión institucional a corto plazo articulada con los planes y objetivos estratégicos de 
la Sub Gerencia de Gestión y Fiscalización Ambiental, el mismo que describe las acciones de 
educación, sensibilización e información a la población del distrito de Lámud, para promover una 
participación concertada y organizada de los actores sociales a través de la coorganización de 
actividades, asimismo contribuir a los diferentes actores sociales del distrito para que prioricen las 
temática de la educación, cultura y ciudadanía ambiental; adicionalmente en este plan se detallan las 
líneas de acción de educa ambiental, Cultura y comunicación Ambiental, Ciudadanía y participación 
Ambiental. 
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Que, así mismo, revisando el contenido del Plan Anual de Trabajo 2022 del Programa 

Municipal EDUCCA de la entidad; se observa que este documento invoca y despliega sus actividades 
en la búsqueda de inducir en los estudiantes, en los jóvenes y en las organizaciones civiles del distrito 
de Lamud, formándoles en valores y buenas prácticas ambientales, para contribuir a generar un 
entamo saludable y sostenible en la jurisdicción de nuestro distrito de Lamud. 

Que, mediante la Resolución de Alcaldía Nº 464-2018-MPL-UA, de fecha 05 de diciembre 
del 2018, se resolvió en su articulo primero Aprobar el Programa Municipal de Educación, Cultural y 
Ciudadanía Ambiental de la Municipalidad Provincial de Luya 2019-2022 - Programa Municipal 
EDUCCA Luya - Lamud, el mismo que tiene como objetivo fortalecer la educación, comunicación y 
ciudadanía ambiental. 

Que, mediante el Informe Nº 017-2022-lngº J.C.R.R/SGMAYSP/GDEMA/MPL-L, de fecha 25 
de marzo del 2022, el ingeniero Juan Carlos Rentería Rojas en su condición de Sub Gerente de Medio 
Ambiente y Fiscalización Ambiental de la MPL-L, solicita la aprobación mediante acto resolutivo del 
"Plan de Trabajo 2022 del Programa Municipal EDUCCA", a folios catorce (14) útiles, el mismo que 
adjunta a su informe respectivo. 

Que, mediante el informe Nº 0024-2022-lngº J.E.F.V/GDEMA/MPL-L, G de fecha 25 de marzo 
del 2022, el ingeniero José Edwin Femández Vásquez, en su condición de Gerente de Desarrollo 
Económico y Medio Ambiente de la MPL-L, solicita la aprobación del "Plan de Trabajo 2022 del 
Programa Municipal EDUCCA", mediante el acto resolutivo correspondiente, ya que contribuirá de 
manera directa a promover la cultura de la prevención mediante la educación para la prevención del 
ambiente tal como lo establece el numeral 13 del artículo 82° de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de 
Municipalidades". 

Que, visto el Proveído N° 895, de fecha 28 de marzo del 2022, mediante el cual el Ingeniero 
Gerardo Hanlong Mari Zabarburu Gerente Municipal de la MPL-L, indica y orienta a la Oficina de 
Asesoría Jurídica, se emita el acto resolutivo que apruebe el "Plan de Trabajo 2022 del Programa 
Municipal EDUCCA" de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud. 

Que, estando a los considerandos expuestos, con las visaciones de la Gerencia Municipal, la 
Gerencia de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, la Jefatura de Planeamiento, Presupuesto e 
Inversiones y la Jefatura de Asesoría Legal; y en uso de las facultades conferidas por el inc. 6 del 
Artículo 20ºde la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades". 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero. APROBAR, el PLAN DE TRABAJO 2022 DEL PROGRAMA MUNICIPAL 
EDUCCA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA· LÁMUD, que cuenta con catorce (14) 
folios útiles, los mismos que forman parte de la presente Resolución y que contribuirán de manera 
directa en la salud de la población del distrito de Lamud, gozando de un ambiente adecuado y 
equilibrado al desarrollo de sus vidas a través de la promoción de la cultura de prevención mediante 
la educación para la prevención del ambiente saludable. 

Artículo Segundo. NOTIFICAR la presente Resolución a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de 
Desarrollo Económico y Medio Ambiente y a las demás áreas internas de la Municipalidad Provincial 
de Luya- Lámud, que contribuyen con el trabajo diario de la Gerencia de Desarrollo Económico y 
Medio Ambiente, en la búsqueda y el fomento del Programa Municipal EDUCCA, en la jurisdicción del 
distrito de Lamud. 
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Artículo Tercero. ENCARGAR, a la Secretaría General de la Entidad, la publicación de la presente 
resolución en la página web www.muniluya.gob.pe, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1412 "Ley del Gobierno Digital", y en cumplimiento a lo prescrito por la Ley Nº 27806 
"Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública". 
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. -· '·· .:.,.,. '.J.� 5 f . 
: Ing. José Edwin Fernández Vásquez i Jc�.� ... 202BoRA/ e:. s.J).... 

Gerente de Desarrollo Económico y Medio Ambien[trouos: .. /8. :::::::::·: , BR�" SOLICITO APROBACION DEL PLAN DE TRABA'.12 Et ·· . 
PROGRAMA MUNICIPAL EDUCCA . 

: Ing. GERARDO HANLONG MORI ZABARBURU 
Gerente Municipal 

REFERENCIA: INFORMENº 017-2022-IngºJ.C.R.R/SGMAYSP/GDEMA/MPL-L 

FECHA : Lámud, 25 de Marzo del 2022 

Es grato dirigirme al Despacho de su digno cargo, a fin de expresar/e mi cordial 
saludo y, a la ve� manifestarle lo siguiente: 

Que, habiendo recibido el informe de la referencia, se solicita aprobación del Plan 
de Trabajo 2022 del Programa Municipal EDUCCA, que tiene como finalidad desarrollar 
formación en valores y promover las buenas prácticas ambientales en los habitantes del 
distrito de Lamud 

En este sentido, la Gerencia de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, considera 
importante la aprobación del respectivo plan de trabajo 2022, ya que contribuirá de 
manera directa a promover la cultura de la prevención mediante la educación para la 
preservación del ambiente, tal y como se indica en el Articulo 82, numeral 13 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades Nº 27972. 

Es todo cuanto tengo que informar a Ud., para su conocimiento y su respectivo 
proceder, sin otro particular me suscribo de Ud. 

Atenl';unP-nb�7 

NUMERO DE TRAMITE: 221732 002 
hd'l& y Hor11 de legh.bo: '1$/03/20ll U:JSi:>4 PH 
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A 

DE 

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacionar 
INFORME N52 017-2022-lngºLC.R.R/SGMAYSP /GDEMA/MPL-L 

· ''"11,.:IPh' ni,Q PROVINCIA!. LUYA· lN,'.'..'J 

J é Ed . F , d V, \... i.�,11��-· ·:: i:-r.�r�ü�lit:.:O : Ing. os wm ernan ez asquez , <: ,.·.. . e 

Gerente de Desarrollo Económico y Medio Ambiente , ·. e ,-., : (;""!- O 
l. .. -- . ..._. ... �- - , 

: Ing. Juan Carlos Rentería Rojas j r.'J. •••••.•••••••••. -. ,. __ et: _ 
Sub Gerente de Medio A�biente y Servidos Público F:cr:a: .7,.t9..J..:22. 'I . t": 

: SOUCITO APROBACION DEL PLAN DE TRAB 0�202-2."Df:°l.: .. 4.:. . .,..,. . 
PROGRAMA MUNICIPAL EDUCCA � 

ASUNTO 

REFERENCIA : RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 464-2018-MPL-L/ A 

FECHA : Lamud, 25 de Marzo del 2022 

Es grato dirigirme al Despacho de su digno cargo/ a fin de expresar/e mi cordial 
saludo � a la Vé'-0 informarle lo siguiente: 

oue. la Ley General del Ambiente Nº 28611,. señala en el artículo 127: De la 
Política Nacional de Educación Ambiental,. numeral 127.1. La educación ambiental se 
convierte en un proceso educativo integral, que se da en toda la vida del individuo/ y 
que busca generar en éste los conocimientos. las ectnudes, los valores y las preatces, 
necesarios para desarrollar sus actividades en forma ambientalmente adecuada/ con 
miras a contribuir al desarrollo sostenible del país. 

Oue. la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972,. señala en el artículo 
82: Educación,. culture, deportes y recreecián. numeral 13. Promover la cultura de la 
prevención mediante la educación para la preservación del ambiente y artículo 73: 
Materias de competencia municipal, numeral 3.3. Promover la educación e investigación 
ambiental en su localidad e incentivar la participación ciudadana en todos sus niveles. 

oue. la Resolución de alcaldía Nº 464-2018-MPL-L/ A,. aprueba el Programa 
Municipal de Educación Cultura y Ciudadanía Ambiental de la Municipa/Jdad Provincial de 
Luya - Lamud (2019-2022),. así mismo encarga a la Gerencia de Desarrollo Económico y 
Medio Ambiente elaborar el plan de trabajo anual. 

En este sentido, el programa Municipal EDUCCA busca inducir en los estudiantes/ 
jovenes, y organizaciones civiles del distrito de Lamud,. formación en valores (buenas 
prácticas ambientales},. para contribuir a generar un entorno saludable y sosteruble. por 
lo que solicito a Ud aprobar el presente Plan de Trabajo para el año 2022. Asf mismo, 
para la ejecución del presente plen. se afectará la actividad: 5006157: EDUCACION 
Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOUDOS. 

Es todo cuanto informo a Ud Para conocimiento y trámites correspondientes . 

._ l:mai : juanpi0095@hotmail.com 
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RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 464-2018-MPL-UA 

Lámud, 05 de Diciembre del 2018 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LÁMUD 

Informe Nº 234-2018-MPL-UGDEMNAYV, de fecha 04 de diciembre del 2018. 
emitido por la Gerencia de Desarrollo Económico y Medio Ambiente de la Municipalidad 

¿_.·:7(. Provincial de Luya - Lámud. referente al pedido de aprobación del Programa Municipal 
/�.,._- ., DUCCA Luya - Lámud (2019 - 2022), y; 

� )' .,-- . . . . .. � 
;,. !. . , f ,toNSIDERANDO: 
''':\,�"':'-�;)' Que, las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de gobierno 

., ...'_� local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
. /'_v- '� competencia; conforme lo esta?lece en el art_ículo 194� �e la Constitución Po!ít'.ca del 
15 vok,. 1\ Per� .. co�cordante co� el Articulo II del Titulo Preliminar de la Ley Orgarnca de 
.. s :v-fi _¿-!} Municipalidades: Ley N 27972; 
( . .c' 

4 , i-: Que, la Municipalidad Provincial de Luya - Lámud, es el órgano de gobierno 
promotor del desarrollo local. con personería jurídica de derecho público y plena 
capacidad para el cumplimiento de sus fines; conforme lo establece el artículo I del Título 

; Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972; /).� 

i/ Que. las políticas y normas ambientales 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 concordancia entre si, conforme lo establece en el artículo 8º 
de la Ley General del Ambiente. Ley Nº 28611; 

Que, el Ministerio de Educación y la Autoridad Ambiental Nacional coordinan con 
las diferentes entidades del estado para la definición de la Política Nacional de 
Educación Ambiental teniendo entre sus lineamientos orientadores desarrollar 
programas de educación ambiental a nivel formal y no formal, conforme lo establece en 
el artículo 127° de la Ley N. º 28611; 

Que. mediante Decretos Supremos N.º 017-2012-ED y N . ., 016-2016-MINEOU se 
aprueban la Política y el Plan Nacional de Educación Ambiental, como instrumentos de 
obligatorio cumplimiento para orienta 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, toda entidad es competente para realizar las tareas materiales internas 
necesarias para el eficiente cumplimiento de su misión y objetivos. conforme lo 
establece en el artículo 62º numeral 62.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General. Ley Nº 27444-; 

"Integración vial para el desarrollo sostenible y el bienestar social" 
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" ' ·' ·:., Que, los gobiernos locales tienen competencias y funciones para promover la 
educación e investigación ambiental, incentivar la participación ciudadana en todos sus 
niveles; y promover la cultura de la prevención en la ciudadanía; conforme lo establece 
en los artículos 73º y 82º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972; 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 06 artículo 20 de la Ley 
q'� ,Orgánica de Municipalidades, Ley N.º 27972, son atribuciones del Alcalde: dictar decretos 

:i.r' • · .. esoluciones de alcaldía con sujeción a las leyes y ordenanzas; 

t\. · "'t./ Que, en consecuencia, y de acuerdo a lo mencionado por la Gerencia de 
:,:< �-),'()esarrollo Económico y Medio Ambiente, se requiere la aprobación del Programa 

• �- .. -· Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental de la Municipalidad Provincial 
� ... 

�10A0� de Luya - Lamud (Programa Municipal EDUCCA Luya - Lamud) para el periodo 2019 - 
./ J \,2022, siguiendo los lineamientos establecidos en la "Guía para elaboración de 
i V:]º f ¡ rogramas Municipales EDUCCA" del Ministerio del Ambiente; 

·t:MA 2-,.. 
I , :,¡;.1 

<<- ,4 
L� Que, por la� consideraciones expu�stas y en uso de la� atribucione� conferidas en 
� el Inciso 6) del articulo 20º y de conformidad con lo establecido por el articulo 43° de la 

Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972. 

/ SE RESUELVE: -z� 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Programa Municipal de Educación, 

Cultura y Ciudadanía Ambiental de la Municipalidad Provincial de Luya (2019 - 2022) 
(Programa Municipal EDUCCA Luya - Lámud). el mismo que tiene como objetivo 
fortalecer la educación, comunicación y ciudadanía ambiental. + ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Económico y 
Medio Ambiente para elaborar el plan de trabajo anual del Programa Municipal 
EDUCCA, así como establecer que antes de finalizado el periodo de ejecución anual 
del programa, realizar una evaluación ex-post a fin de plantear la propuesta de 

-��r� -CI-:: �;- �ejoras del. siguiente año del Plan de Trabajo y reportar al Ministerio del Ambiente. 

, - ARTICULO TERCERO.- DEJAR sin efecto cualquier otra disposición que se . " � . 
oponga a la presente disposición. 

,. 
�"'�>'' ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente resolución a la Gerencia 

Municipal, Secretaría General y demás instancias administrativas para el 
cumplimiento del presente acto resolutivo. 

POR TANTO: 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

"Integración vial para el desarrollo sostenible y el bienestar social" 
Jr Lima a é o 04 30 04 f E d n o a'éi 'la l.com 
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"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 
PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL PROGRAMA MUNICIPAL 
DE EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL 

2022 

1. INTRODUCCIÓN 

La Municipalidad Provincial de Luya Lamud, mediante Resolución de Alcaldía Nº 
468-2018-MPL/ A de fecha 05 de diciembre del 2018, aprueba el Programa 
Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental 2019 - 2022, para el 
cumplimiento de las líneas de acción señaladas, se realizarán diversas actividades 
que contribuyan a cumpiir las metas establecidas en el Plan Nacional de Educación 
Ambiental 2017-2022 y los objetivos generales y específicos del referido programa. 

Bajo este enfoque, la Subgerencia de Medio Ambiente y Servidos Públicos, 
presenta el PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL PARA EL AÑO FISCAL 2022, 
como herramienta de gestión indispensable para la ejecución de las actividades de 
educación, cultura y ciudadana ambiental. 

Durante el periodo de ejecución, la Municipalidad Provincial de Luya Lamud, 
trabajará las siguientes líneas de acción: 

Educación ambiental, orientada a construir culturas y modos de vida sostenible 
y puede darse en el ámbito formal o comunitario, a través de la formación de 
Promotores Ambientales Escolares y diseño e implementación de espacios públicos 
que educan ambientalmente. 

Cultura y comunicación ambiental, busca promover valores para mejorar la 
calidad de vida, así como desplegar estrategias de comunicación, a través del 
diseño e implementación de campañas informativas y eventos. 

Ciudadanía y participación ambiental, busca estimular y facilitar la 
intervención activa y responsable de la ciudadanía a través de la formación de 
Promotores Ambientales Juveniles y formación de Promotores Ambientales 
Comunitarios. 

_Email: juanpi0995@hotmail.com 
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"Año del rortsteamieato de la Soberanía Nacional" 
2. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Contribuir a elevar el nivel de cultura ambiental, con la participación activa de la 

población, en el distrito Lámud. 

Objetivos específicos 

• Realizar actividades que contribuyan a fortalecer los aprendizajes a fin de 

mitigar la problemática ambiental en el distrito. 

• Promover una participación concertada y organizada de los actores sociales a 

través de la coorganización de actividades. 

• Contribuir a que los diferentes actores sociales del distrito prioricen la temática 

de fa educación, cultura y ciudadanía ambiental. 
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:,� .. '.« MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 
��i;.t:J(' Creada el 5 de Febrero de 1861 mediante ley dada por el Mariscal Ramón Castilla - Presidente del Perú 
�� 4 "Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 
�;; GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTE 

SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS 

4. RESUMEN PRESUPUESTO: 

Línea de acción 1: Educación ambiental 

Costo 
_ _ __ --��ncepto (SI)_ 

1.1Educación ambiental formal 2,920.00 _ 
1.1.1 Formación de promotores ambientales escolares 2,920.00 

1.2Educación ambiental comunitaria __ 17,640.00 _ . 
1.2.1 Diseño e implementación de espacios públicos que 

educan ambientalmente 17,640.00 
20,560.00 

Línea de acción 2: Cultura y comunicación ambiental 

Concepto 

2.1Diseño e implementación de campañas informativas y 
eventos. 

Costo 
(SI) 

3,600.00 

3,600.00 

Línea de acción 3: Ciudadanía y participación ambiental 

Concepto 
�- - ···- - 
3.1Forma�i9n de promotoresarnbtentales j�veniles _ 
3.2Formación de promotores ambientales comunitarios 

Costo 
(SI)--� 

120.00 - - ------- 
120.00 
240.00 

______ CostQ(�/) _ 
---- 20,560.00 

3,600.00 
240.00 
24,400 

_ _ __ __ _ _ CºnC�P.!Q 
Línea �e acción 1: Educación ambiental 
Línea de acción 2: Cultura y comu_nicación ambiental 
Línea de acción 3: Ciudadanía y participación ambiental 

TOTAL 

5. Reporte anual 

La municipalidad provincial de Luya-Lámud a través de la Sub Gerencia de Medio 
Ambiente y Servicios Públicos, reportará al Ministerio del Ambiente, a fin de año los 
resultados de la implementación del Programa Municipal. 
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