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Que, conforme a lo dispuesto en el lnciso 8) y 9) y el artículo 40'de la Ley N'27972,
Ley Orgánica de Municipalidades, y dispensa del Dictamen, y con el voto por IJNAMIDAD de los
miembros del Concejo Municipal se aprobó la siguiente:

oRDENANZA MUNTCTPAL qUE APRUEBA EL PROGRAMA MUN|CIPAL DE EDUCAOÓN,
CULTURA Y CIUDADAN|A AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROMNCIAL DE TARMA 2OI92022

ARTICULO PRIMEBQ.- APROBAR, el Programa Municipal de Educación, Cultura y
Ciudadanía Ambiental de la Municipalidad Provincial de Tarma para el periodo 2otg-2o22 que, como
anexo de 14 páginas, forma parte integrante y sustancial de la presente Ordenanza Municipal.

ARTiCULO SEGUNDO.- ENCr(RGUESE, a la Gerencia de Servicios Municipales,
Subgerencia de Medio Ambiente y a la Unidad de Gestión lntegral de Residuos Sólidos, la
implementación de la presente Ordenanza por parte de todas las instancias y dependencias de la
municipalidad, para lo cual se aprobarán Planes de Trabajo Anuales como instrumento de priorización,
contextualización y formalización de las actividades y tareas, el presupuesto y/o capacidades asignadas,
el cronograma y las responsabilidades necesarias y posibles para asegurar, cada año, la implementación
gradual del Programa Municipal EDUCCA-Proüncia de Tarma 2otg-2o22ARTÍ

CULO TERCERO.-

ENC,ARGUESE,

Presupuesto, asignar anualmente, de acuerdo

a la

implementación del Plan de Trabajo correspondiente.

a la

Gerencia

de

planeamiento y

disponibilidad presupuestal, recursos ¡ura la

ARÍCULO CUARTO.- COiWOCAR, la participación activa del coniunto

de

instituciones y organizaciones locales, identificadas via el Sistema Local de Cestión Ambiental (CAM),
en la implementación del Programa Municipal EDUCCA Proüncia de Tarma. Dicha participación

comprende

su intervención en las actividades y

t¿reas, como t¿mbién

las

capacidades y

responsabilidades que puedan comprometer a cada Plan de Trabaio Anual.

ARTICULO qUlNTO.- ESTABLECER, la realización anual de una evaluación y reporte
público de los resultados de cada Plan de Trabajo, como mecanismo para hacer ajustes de proceso y
mejoras en el Plan de Trabajo del año siguiente. Al ñnal de cada periodo de gobiemo corresponde
hacer una evaluación y reporte público de los resultados logrados con el Programa EDUCCA, así como
proceder a su actualización o reformulación.

ARÍCULO SEXTO.- ALCANZAR, la presente Ordenanza Municipal al Ministerio
del Ambisrte para los fines de registro en los mecanismos de seguim¡ento a la implementación de
los objetivos de desarrollo sostenible, de las políticas y normativa ambiental ügentes, la evaluación
del desempeño ambiental local, así como su difusión üa el informe nacional del estado del ambiente.

ARÍCULO SÉP'flMQ.Municipal en el portal

institucional

DISPONER,

la

la presente Ordenanza
, y los canales del Sistema Nacional de

publicación de

lnformación Ambiental.
POR TANTO:
Reglstrese, Publlquese, Comunlquese y Cúmplase.

