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RESOLUCiON DE ALCALD:A N0 075・ 2016‐ MDB
Breha,18 de marzo de 2016

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BRENA

VISTO:
El lnforme N'018-2016-GSCGA/MDB det 14 03.2016, et tnforme N'015-2016-GSccp/MDB det
01.03.2016 de la cerencia de servicios comunales y cesti6n Ambiental y et tnforme N" 094-
2016-GAJ/MDB del 10.03.2016 de la Gerencia de Asesoria Juridica; sobre la aprobaci6n del
Programa de Educacion, Cuttura y Ciudadania Ambiental det Distrito de Breria - 20i6;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 1940 de la constituci6n poritica del per[, modificado por Ley N" 30305, Ley de
Reforma de los articulos 191", 194'y 203" de la constitucion potitiaa det perri sobre
denominacion y no reelecci6n inmediata de autoridades de los Gobiernos Regionales y de los
Alc?ldes, establece que las Municipalidades Provinciales y Diskitales son 6rganos de gobierno
local con autonomia polltica, economica y administrativa en los asuntos de su competencia (... );

Que, el numeral 22 delarticulo 2" de la constitucion politica del per0 establece que, toda persona
tiene derecho (. ), a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida,

Que, el numeral 7 del articulo g"de la Ley Organica de Municipalidades, Ley N. 27972, concede
atribuciones al concejo Municipal para aprobar el sistema de gesti6n ambiental local y sus
instrumentos, en concordancia con el sistema de gesfl6n ambiental nacional y regional;

Que, el numeral 13 del articulo 82' de la norma citada, concede a las municipalidades como
competencias y funciones especificas compartidas con el gobierno nacional y el regional
promover la cultura de la prevencidn mediante la educacion para la preservaci6n del ambiente;

Que, el numeral 8.2 del articulo 82" de la Ley General del Ambiente, Ley N'2861'1, sefiala que,
las politicas y normas ambientales de caracter nacional, sectorial, regional y local se disenan y
aplican de conformidad con lo establecido en la Politica Nacional del Ambiente y debe guardar

..:;;i;.dl.) . concordancia entre si:
..li n 'i\
',,i I ) , '..1 Que, de la norrna citada en su en articulo 127' numerai 127 .2 percab h, establece que el
,,:;t L.{ - l Ministerio de Educacion y la Autoridad Ambiental Nacional coordinan con las diferentes entidades| 'rfi.i' :l'del Estado para el cumplimiento de la Politica Nacional de Educacion Ambiental teniendo entre,:.)' sus lineamientos orientadores desarrollar programas de educacion ambiental, como base para

la adaptaci6n e incorporacidn de materia y conceptos ambientales, en forma transversal, en los
programas educativos formales y no formales de los diferentes nivelesi

Que, el inciso 5 Estendares de Cumplimiento de los Lineamientos de politica del Decreto
Supremo N'017-2012-ED; la Politica Nacional de Educacion Ambiental es un instrumento de
cumplimiento obligatorio que orienta las actividades publicas y privadas en el marco del proceso
estrategico de desarrollo del pais;

Que, el numeral 3.3 del articulo 73" de la Ley Organica de Municipalidades, Ley N'27972,
establece que es responsabilidad de las municipalidades. " Promover la educacion e investigaci6n
ambiental en su localidad e incentivar la participaci6n ciudadana en todos sus niyeles'i

Que, mediante lnforme N' 015-201G-GSGA/MDB del 01 .03.2016, la Gerencia de Servicios
Comunales y Gestion Ambiental presenta el Programa de Educaci6n, Cultura y Ciudadania
Ambiental del Distrito de Breria, senalando que la Municipalidad Distrital de Brena requiere contar
con un programa de Educacion, Cultura y Ciudadania Ambiental que regule, estableciendo
lineamientos de politica e instrumentos de gesti6n que contribuira directamente a los objetivos
de Politica Nacional de Educacion Ambiental y al Plan Estrategico lnstitucional con la finalidad
de establecer las bases de educacion ambiental orientada hacia el desarrollo sostenible y el
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