MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"

ORDENANZA MUNICIPAL N° 30-2019-MPC
Cusco, veinte de noviembre de dos mil diecinueve
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.
VISTA: En Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal de fecha veinte de noviembre
de dos mil diecinueve, y
CONSIDERAN DO:

E

ALC

Que. conforme lo establece el Artículo 194 de la Constitución Política del Perú, las
municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, con
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.
Dicha autonomía según el Artículo II del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de
°Municipalidades — Ley N° 27972 radica en ejercer actos de gobierno administrativos
y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico (
Que. las Municipalidades. son órganos de gobierno local, emanado de la voluntad
popular. con personería jurídica de derecho público, los gobiernos locales son
entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de
participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con
autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades, siendo
elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización.
Los gobiernos locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimienlo
económico, la justicia social y la sostenibilidad arnbiental
Que, el numeral 8 del artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades
Ley N
27972, respecto a las atribuciones del Concejo Municipal establece 'Aprobar
modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos'
Que, el artículo 73 de la Ley Orgánica de Municipalidades — Ley N° 27972 . refiere
como competencias Municipales '(. .) d) Emitir las normas técnicas generales, en
materia de organización del espacio físico y el uso del suelo así como la protección y
conservación del ambiente ( ..) 3.Protección y Conservación del ambiente. 3.1
Formular. aprobar, ejecutar y monitoreai os planes y políticas locales en materia
ambiental, en concordancia con ias políticas, normas y planes regionales, sectoriales
y nacionales. 3.2. Proponer la creación de áreas de conservación ambiental. 3 3
Promover la educación e investigación ambiental en su localidad e incentivar la
participación ciudadana en todos sus niveles 3.4 Participar y apoyar a las comisiones
ambientales regionales en el cumplimiento de sus funciones 3.5. Coordinar con los
diversos niveles de gobierno nacional. sectorial y regional. la correcta aplicación local
de los instrumentos de planeamiento y de gestión ambiental, en el marco del sistema
nacional y regional de gestión ambiental", asimismo. el artículo 82 de la Ley 27972.
establece: Las municipalidades, en materia de educación, cultura, deportes y
recreación, tienen como competencias y funciones específicas compartidas con el
gobierno nacional y el regional las siguientes 1. Promover el desarrollo humano
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sostenible en el nivel local, propiciando el desarrollo de comunidades educadoras
(.'')',.
Que, con Resolución Ministerial N° 456-2018-MINAM, de fecha 31 de diciembre del
2018, el Ministerio del Ambiente aprobó el instructivo para elaborar e implementar el
Programa Municipal EDUCCA, con la finalidad que los Gobiernos Locales puedan
formular, aprobar, implementar y reportar el Programa Municipal EDUCCA, en sus
respectivas localidades,
Que, el artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, referido a las
atribuciones del Concejo Municipal, establece corresponde al Concejo Municipal "(...)
7.Aprobar el sistema de gestión ambiental local y sus instrumentos, en concordancia
con el sistema de gestión ambiental nacional y regional":
Que, el Decreto Supremo N° 017-2012-ED, sobre Política Nacional de Educación
Ambiental en su artículo 1, establece 'Apruébese la Política Nacional de Educación
, Ambiental — PNEA, como instrumento para desarrollar, la educación, cultura y
ciudadanía ambiental nacional orientada a la formación de una sociedad peruana
sostenible, competitiva, inclusiva y con identidad" y en su artículo 2 indica 'Ministerio
de Educación y Ministerio del Ambiente en el marco de sus funciones y competencias,
implementarán de modo coordinado multisectorial y descentralizado, la Política
Nacional de Educación Ambiental a través de sus órganos especializados, para lo
cual desarrollan, las estrategias, planes, programas y proyectos que sean necesarios
incluyendo la vigilancia y reporte de su cumplimiento a todo nivel (.. )":
Que, el Decreto Supremo N 016-2016-MINEDU, aprueba el Plan Nacional de
Educación Ambiental 2017-2022 (PLANEA), que decreta en su artículo 1: "Aprobar el
Plan Nacional de Educación Ambiental (2017-2022)" (,..), que es un instrumento de
estión pública impulsado por el Ministerio de Educación (MINEDU) y el Ministerio del
mbiente (MINAM) a fin de establecer acciones, especificas, responsabilidades y
etas para la implementación de la Política Nacional:
Que, mediante Informe N°11-LCE-AEA-SGGA-GMA-MPC-2019, de fecha 01 de
agosto de 2019, la encargada del Área de Educación Ambiental de la Provincia del
Cusco de la Gerencia de Medio Ambiente del Programa EDUCCA Cusco 2019-2022,
indica que dicho programa tiene por objeto contribuir a la construcción de Ciudadanía
ambiental local efectiva en la provincia del Cusco, generando de actitud y la formación
de valores ambientales (,,.).
Que, con Informe N° 107-2019-MPC-OGPPI/OPL, de fecha 22 de agosto del 2019, el
Director de la Oficina de Planeamiento, concluye: '1) El Programa Municipal EDUCCA
Cusco nos permitirá desarrollar la educación y la cultura ambiental en la Provincia del
Cusco, orientadas a la formación de una ciudadanía ambientalmente en el valle del
Cusco, II) El Grupo Técnico de Educación Ambiental conformado dentro de la
Comisión Ambiental Municipal de la Provincia del Cusco, nos permitirá una adecuada
implementación del Programa Municipal EDUCCA Cusco de manera participativa, III)
El tema ambiental se vuelve más cotidiano conforme la población va tomando
conciencia de los problemas o potencialidades ambientales y la respuesta del
gobierno local debe estar basado en documentos de planificación como en este caso
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en temas de educación, cultura y ciLidadanía ambiental" (...), por lo que las actividades
planteadas se encuentran articuladas al Plan Estratégico Institucional vigente y
enmarcadas en las funciones de Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial del
Cusco;
Que, con Informe N°117-AL-GMA-MFC-2019 de fecha 18 de setiembre del 2019, la
Asesora legal de la Gerencia de Medio Ambiente, concluye: "I)El proyecto de
Programa Municipal de Educación Ambiental Programa EDUCCA. de la Municipalidad
Provincial del Cusco se encuentra acorde a la normatividad nacional y al Plan
Nacional de Educación, ll)Se ha incluido en la programación las actividades descritas
en el Programa Municipal EDUCCA Cusco 2019-2022. señalando el periodo a ser
ejecutados e indicando la asignación presupuestal requerida, llDSe ha adjuntado
informe técnico — sustentatorio para evaluar la inclusión y modificaciones de
actividades a ser incorporadas en los Planes Operativos Institucionales
%correspondientes, IV) No se incurre en duplicidades, puesto que cada entidad ejecuta
- su Plan de Educación Ambiental de acuerdo a sus competencias en actividades
(comunes para el logro de objetivos conjuntos", ( .) por lo que se Opina por la
Procedencia del proyecto normativo del Programa Municipal de Educación Ambiental
para la provincia del Cusco- Programa EDUCCA CUSCO (...).
Que, con Informe N° 140-2019-OPL-OGPPI!MPC, de fecha 27 de setiembre del 2019,
el Director de la Oficina de Planeamiento, concluye . "Se implementó las
• ''
recomendaciones efectuadas, mediante Memorándum N 441-2019-MPC-OGPPI, por
/Ia Dirección de Planeamiento Presupuesto e Inversiones realizadas al Programa
Municipal EDUCCA Cusco 2019-2022, IDLas actividades planteadas en el Programa
MLlnicipal EDUCCA Cusco 2019-2022, se encuentran articuladas al Plan Estratégico
Institucional vigente y enmarcadas en las funciones de Medio Ambiente de la
Municipalidad Provincial del Cusco".
Que, con Informe N 829-2019-OGAJ/MPC, de fecha 11 de octubre del 2019. la
Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica, concluye "(. ) esta Oficina
Opina por la Aprobación de la propuesta de Ordenanza Municipal mediante la cual se
apruebe el Programa Municipal EDUCCA 2019-2022, conforme al artículo 40 de la
Ley Orgánica de Municipalidades, por consiguiente, conforme al artículo 9 numerales
7 y 8 del mismo cuerpo normativo corresponde derivarse los actuados del presente a
Sesión de Concejo para su análisis, deliberación y aprobación de verse por
conveniente, previa emisión del dictamen respectivo (...)":
Que, el articulo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades —Ley N° 27972,
establece:" Las ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la
materia de su competencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquía en
la estructura normativa municipal. por medio de las cuales se aprueba la organización
interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y las
materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa. Mediante
ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias
derechos y contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley ( .)"
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POR TANTO: estando a lo expuesto y en uso de las facultades establecidas por los
artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades —Ley N°27972, el Concejo
Municipal por UNANIMIDAD, aprobó la siguiente:
ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DEL CUSCO 2019-2022.
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Programa Municipal de Educación. Cultura y
Ciudadanía Ambiental de la Municipalidad Provincial del Cusco (EDUCCA) 20192022, que tiene por objeto contribuir a elevar el nivel de conciencia y sensibilidad de la
población en la cultura del medio ambiente, generando cambios de actitud y la
formación de valores ambientales, con la participación activa de la población desde la
gestión de la Municipalidad Provincial del Cusco que como anexo forma parte
integrante de la presente Ordenanza Municipal.
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER la publicación de la presente Ordenanza
Municipal de acuerdo a lo prescrito en el artículo 44 de la Ley Orgánica de
Municipalidades y esta a su vez con su Anexo en el Portal Web de la Municipalidad
1Provincial del Cusco (www.cusco.gob,pe).
,.RTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Ordenanza
.* Municipal a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de Medio Ambiente, a la Sub
Gerencia de Gestión Ambiental, a la Dirección General de Planeamiento. Presupuesto
e Inversiones y demás instancias administrativas competentes.
ARTÍCULO CUARTO.- REMITIR. la presente Ordenanza Municipal al Ministerio del
Ambiente para los fines del 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 como su
difusión vía el informe nacional del estado del ambiente.
REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE.
MUN;CIpAuAD PRO'
°uco, Patrnonjo C'
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el diario del cusco, jueves 12 de diciembre de 2019
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Cusco de manera participativa, III) El tema ambiental se vuelve más cotidiano conforme
la población va tomando conciencia de los problemas o potencialidades ambientales y la
respuesta del gobiemo local debe estar basado en documentos de planificación como en este
caso en temas de educación, cultura y ciudadanía ambiental" (...), porto que las actividades
planteadas se encuentras articuladas al Plan Estratégico Institucional vigente y enmarcadas
en las funciones de Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial del Cusco;
ORDENANZA MUNICIPAL N°30-2019- MPC
Que, con Informe N'117AL-GMA.MFC-2019. de fecha 18 de setiembre del 2019, la
Cusco, veinte de noviembre de dos mil diecinueve.
Asesora legal de la Gerencia de Medio Ambiente, concluye: "1) El proyecto de Programa
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.
Municipal de Educación Ambiental Programa EDUCCA, de la Municipalidad Provincial del
VISTA: Es Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal de fecha velete de noviembre de dos Cusco se encuentra acorde a la normatividad nacional y al Plan Nacional de Educación,
II) Se ha incluido en la programación las actividades descritas en el Programa Municipal
mil diecinueve. y;
EDUCCA Cusco 2019-2022, señalando el periodo a ser ejecutados e indicando la asignación
nra lflPANDO
presupueatal requerida, III) Se ha adjuntado informe técnico — sustentatorio para evaluar
Que, conforme lo establece el Articulo 194 de la Constitución Politica del Perú, las la inclusión y modificaciones de actividades a ser incorporadas en los Planes Operativos
municipalidades provinciales y distritales sos órganos de gobierno local, con autonomia Institucionales correspondientes, IV) No se incurre en duplicidades, puesto que cada entidad
política, económica y administratIva en los asuntos de su competencia. Dicha autonomía ejecula su Plan de Educación Ambiental de acuerdo a sus competencias en actividades
según el Articulo II del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° comunes para el logro de objetivos conjuntos", (...) por lo que se Opina por la Procedencia
27972, radica en ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción
del proyecto normativo del Programa Municipal de Educación Ambiental para la provincia del
al ordenamiento uridico 1...)";
Cusco- Programa EDUCCA CUSCO (...).
Que, las Municipalidades, use órganos de gobierno local, emanado de la voluntad popular,
Que, con Informe N' 140.2019-OPL-OGPPl/MPC, de fecha 27 de setiembre del 2019, el
con peruoneria jurídica de derecho público, los gobiernos locales son entidades básicas
de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los Director de la Oficina de Planeamiento, concluye: "Se impíementó las recomendaciones
efectuadas, mediante Memorándum N' 441-2019-MPC-OGPPI, por la Dirección de
asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las
correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territoao, Planeamiento, Presupuesto e Inversiones realizadas al Programa Municipal EDUCCA Cusco
la población y la organización. Los gobiernos locales promueven el desarrollo integral, para 2019-2022, II) Las actividades planteadas es el Programa Municipal EDUCCA Cusco 20192022, se encuentran articuladas al Plan Estratégico Institucional vigente y enmarcadas en las
viabilizar el crecimiento, económico, la justicia social y la sostenibiludad ambiental;
funciones de Medio Anibiente de la Municipalidad Provincial del Cusco'.
Que, el numeral 8 del articulo 9 de la Ley Orgánica de Municipatdsdes . Ley N' 27972,
respecto a las atribuciones del Concejo Municipal establece: "Aprobar, modificar o derogar Que, con Informe N' 829-2019-OGAJ/MPC, de fecha 11 de octubre del 2019, la Directora de
la Oficina General de Asesonis Juridica, concluye:"(...) esta Oficina Opina por la Aprobación
las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos";
Que, el artículo 73 de la Ley Orgánica de Municipalidades — Ley N' 27972, refiere como de la propuesla de Ordenanza Municipal mediante la cusí se aprc-vbe el Programa Municipal
competencias Municipales "(...) d) Emitir las normas técnicas generales, en materia de EDUCCA 2019-2022, cnntomie al articulo 40 de la Ley Orgsoics de Municipalidades, por
organización del espacio físico y el uso del suelo asi como la protección y conservación consiguiente, conforme al art:culo 9 numerales 7 y 8 del mismo coeTo normativo corresponde
del ambiente (...) 3.Protección y Conservación del ambiente. 3.1 Formular, aprobar, ejecutar derivarse los actuados del presente a Sesión de Concejo para su análisis, deliberación y
y monitorear los planes y políticas locales en materia ambiental, en concordancia con las aprobación de verse por con.vniente, previa emisión del dióisreo rvnpecfivo (...)";
políticas, normas y planes regionales, sectoriales y nacionales. 3.2. Proponer la creación Que, el articulo 40 de la Lei Orgónica de Musicipalidaden — Lev.\' 2'972, establece:" Las
de áreas de conservación ambiental, 3.3. Promover la educación e investigación ambiental ordenanzas de lun municipv-:advn provinciales ydisfrifales. vn u 's;v:s iv su competencia,
en su localidad e incentivar la participación ciudadana en todos sus niveles. 3.4. Participar son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la esrc-rccure "orrontiva municipal,
y apoyar a las comisiones ambientales regionales en el cumplimiento de sus funciones. 3.5. por medio de lun cuales se aprueba la organización interna, la regulacldo, administración
Coordinar con los diversos niveles de gobierno nacional, sectorial y regional, la correcta y supervisión de los servicios públicos y las materias en las que la municipalidad tiene
aplicación local de los instrumentos de planeamiento y de gestión ambiental, en el marco del competencia normativa. Mvdanle ordenanzas se crean, mc-d;fcan, s,,ohmnn o enoneran,
sistema nacional y regional de gestión ambiental", asimismo, el articulo 82 de la Ley 27972, los arbitrios, tasas, licencian, derechos y contribucinnes dentro dv os 1
1e5 establecidos
establece: "Las municipalidades, en materia de educación, cultura, deportes y recreación, por ley(..,)".
tienen como competencias y funciones especificas compartidas con el gobierno nacional
PORTANTO:
Estando
a
ic
eso_eolo
y
asuso
de
las
facc-ades
vela:
e:
con
:.:r los artículos
y el regional las siguientes: 1. Promover el desarrollo humano sostenible en el nivel local,
39 y 40 de la Ley Orgúr :a ce Municipalidades - Ley S'2°0"2 e O: -:e: Municipal por
propiciando el desarrollo de comunidades educadoras. (...)";
UNANIMIDAD, aprobó la s';_ vote:
Que, con Resolución Ministerial N' 456-2018-MINAM, de fecha 31 de diciembre del 2018,
ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL PROGRfij.f, MUN:CIPAL DE
el Ministerio del Ambiente aprobó el instructivo para elaborar e implementar el Programa
EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANIA AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD
Municipal EDUCCA, con la finalidad que los Gobiernos Locales puedan formular, aprobar,
impiementar y reportar el Programa Municipal EDUCCA, en sus respectivas localidades;
PROVlNCtAL DEL CUSCO 2019-2022.
Que, el articalo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N" 27972, referido a las ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Programa Municivi de Ec,,-:ac:- Cullura y
atribuciones del Concejo Municipal, establece corresponde al Concejo Municipal "1...) Ciadadasia Ambiental dv la Municipalidad Provincial dvi Cuscc ;ECocA 2019-2022,
7.Aprobar el sistema de gestión ambiental local y sus instrumentos, en concordancia con el que tiene por obieto conlnbuir a elevar el nivel de cor,dvr.da y uvnub:'iad de la población
sistema de gestión ambiental nacional y regional";
es la cultura del medio ambiente, generando cambios de actitud y la formación de valores
Que, el Decreto Supremo N' 017-2012-ED, sobre Politica Nacional de Educación Ambiental ambientales, con la participación activada la población desde la gestión de la Municipalid
en su articulo 1, establece "Apruébese la Politica Nacional de Educación Ambiental — PNEA, Provincial del Cusco que como anexo forma parte integrante de la presente Ordenanza
como instrumento para desarrollar, la educación, cultura y ciudadanía ambiental nacional Municipal.
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Tiismo, destaca la in- identidad" y en su articulo 2 indica "Ministerio de Educación y Ministerio del Ambiente en el
poración al Grupo de marco de sus funciones y competencias, implementarán de modo coordinado multisectorial
iertos en Planificación y descentralizado, la Politica Nacional de Educación Ambiental a través de sus órganos
:al Agresiva y al Comité eopecualizados, para lo cual desarrollan, las estrategias, planes, programas y proyectos que
sean necesarios incluyendo la vigilancia y reporte de su cumplimiento a todo nivel (...)";
Asuntos Fiscales de la
(anización para la Coope. Que, el Decreto Supremo N" 016-2016-MlNEDtj, aprueba el Plan Nacional de Educación
ión y el Desarrollo Econá- Ambiental 2017-2022 (PLANEA), que decreta en su articulo 1: 'Aprobar el Plan Nacional de
os (OCDE).
Educación Ambiental 12017-2022>" (...), que es un instrumento de gestión pública impulsado
tercera iniciativa es el cc- 1 por el Ministerio de Educación (MINEDu) y el Ministerio del Ambiente (MINAMI a fin de
establecer
acciones, especificas, resposoabilidades y metas para la implemenlación de la
o a la información sobre
Política Nacional;
leficiario Final, mientras 1
la cuarta herramienta Que, mediante Informe N'11.LCE.AEA.SGGAGMMAPC.2,jto de fecha 1 de agosto
miste en el acceso a infor. de 2019, la encargada del Area de Educación Ambiental de vi Provincia del Cusco de la
ciÓri bancaria para fines 1 Gerencia de Medio Ambiente del Programa EDUCCA Cuvm 2019-2022, indica que dicho
programa tiene porobjeto contribuir a la construcción de Cidsden:u urobientnl oca efectiva
fiscalización.
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ARTiCULO SEGUNDO.- DISPONER, la publicación de la presente Ordenanza Municipal
de acuerdo a lo prescnto en el articulo 44 de la Ley Orgánica de Municipalidades y esta
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA
AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
2019-2022

PROGRAMA MUNICIPAL EDUCCA Cusco
1. PRESENTACIÓN
En octubre de 2012, el gobierno nacional estableció los Ejes Estratégicos de la
Gestión Ambiental, los cuales están orientados a la incorporación plena y
gradual de la dimensión ambiental en las políticas públicas; para lo cual
establece objetivos prioritarios a ser alcanzados a corto y mediano plazo, así
como cursos de acción para su cumplimiento.
En el Eje Estratégico A: Estado soberano y garante de derechos
(gobernanza/gobernabilidad), se plantea como un objetivo fortalecer la
ciudadanía, la comunicación y la educación ambiental, los cuales resultan
claves potenciar como instrumentos de la gobernanza ambiental en todos los
niveles de gobierno.
Para ello, se deberá promover la construcción de la ciudadanía ambiental a
través de la coordinación con los sectores nacionales y los gobiernos
regionales y locales pertinentes, así como la presencia de instituciones con las
adecuadas capacidades y competencias para comunicar y proveer educación
ambiental de calidad.
A consecuencia, en diciembre del 2012, se aprobó la Política Nacional de
Educación Ambiental a través del Decreto Supremo N° 017-2012-ED, la cual
tiene como objetivo desarrollar la educación y la cultura ambiental orientadas a
la formación de una ciudadanía ambientalmente responsable y una sociedad
peruana sostenible, competitiva, inclusiva y con identidad.
La Política Nacional de Educación Ambiental es de cumplimiento obligatorio,
especialmente las entidades con funciones y competencias definidas por ley en
materia de educación ambiental escolarizada y comunitaria, como son los
gobiernos locales y regionales.
En diciembre de 2014, a través de la Resolución Ministerial N° 405-2014MINAM se aprobó la Agenda Nacional de Acción Ambiental-Agenda Ambiental
2015-2016 el cual propone resultados en materia ambiental en el país a ser
cumplidos al 2016, comprometiendo el accionar de las autoridades ambientales
6
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sectoriales y las autoridades ambientales de los niveles de gobierno regional y
local en el marco del sistema nacional de gestión ambiental, que incluye
necesariamente la participación del sector privado y la sociedad civil.
En su objetivo 17 se busca fortalecer la ciudadanía y educación ambiental,
teniendo en su resultado 46 hacia el 2016 que los sectores, gobiernos
regionales, gobiernos locales se desempeñan en el marco de la Política
Nacional de Educación Ambiental (PNEA) y la Estrategia Nacional de
Ciudadanía Ambiental (ENCA).
En cumplimiento del marco normativo nacional expuesto, la Municipalidad
Provincial del Cusco asume el reto de incorporar en su política pública
acciones de educación, cultura y ciudadanía ambiental reflejada en su
Programa EDUCCA Cusco, el cual estará enfocado principalmente en la
promoción de la participación de ciudadanos, jóvenes, adolescentes y niños en
la gestión ambiental.
En este contexto la educación ambiental se constituye en una oportunidad de
construir capacidades en la población escolar y población en general a fin de
revertir el deterioro ambiental ocasionado por prácticas inadecuadas.

II. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL LOCAL
2.1. UBICACIÓN Y EXTENSIÓN
La provincia de Cusco, se encuentra ubicada al sur este del Perú en la
vertiente oriental de la cordillera de los andes, en la zona central inter-andina
de la región del Cusco.
Cusco como provincia tiene una extensión de 617km2 y cuenta con 8
distritos. El distrito de mayor extensión es Ccorca con 189 km2, seguido de
los distritos de Cusco 117 Km2, y San Jerónimo con 103 km2. Los distritos
con menores extensiones son San Sebastián con 89 km2, Santiago 70 km2,
Saylla con 28 km2, Poroy con 15 km2 y Wanchaq con 6 km21.
El distrito de mayor altitud es Ccorcca con 3635 m.s.n.m.,y el de menor altitud
el distrito de Saylla con 3150 msnm. La provincia de Cusco tiene una población
de 447 588 habitantes.

Gráfico N° 01: Mapa Político de la Provincia del Cusco
1

Plan de Desarrollo Provincial Concertado Cusco al 2021.
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La capital provincial político-administrativa es la ciudad de Cusco, ubicada
en la Vertiente oriental de la cordillera de los Andes, en la cuenca del río
Huatanay, afluente del Vilcanota; es la capital del departamento del Cuzco
y, además, según está declarado en la constitución peruana, es la «capital
histórica»; se encuentra entre las coordenadas 13° 00' 45" a 13° 34' 50"
Latitud Sur y 71° 49' 27" a 72° 03' 32". Longitud Oeste; a una altitud de
3399 msnm. (Plaza de Armas) y la cota más alta de 4,424 msnm. (Cerro
Senqa).

2.2.

POBLACIÓN
Cusco como distrito cuenta con una población aproximada de 109000
habitantes, 9 comunidades campesinas con una extensión territorial de
59.3 Km2 y 2 430 habitantes, esta composición de la población por área
de residencia nos muestra que la provincia es predominantemente
urbana según la definición censal del INEl, dado que la población urbana
significa el 95% de la población total.
Sin embargo, a nivel distrital aún existe alta preeminencia de la población
rural, sobre todo en los distritos de Ccorca, Poroy y Saylla con
proporciones de 73.2%, 78.5% y 57.2 %, respectivamente. El caso
extremo contrario lo registra el distrito de Wanchaq que es totalmente
urbana1. (Ver cuadro N°1)
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Cuadro N° 1: Población total provincia de Cusco, según
áreas de residencia (1993-2007)
Años Censales
Población Total

1993

2007

Urbano

Rural

Total

Urbano

Rural

Total

Provincia Cusco

95.3%

4.7%

100.0%

95.6%

4.4%

100.0%

Distrito Cusco

97.4°o

2.6°c

100.0%

97.8°c

2.2°o

100.0%

Distrito Ccorca

14.9°o

85. 3°c

100.o%

26.8°c

73.2°c

100.0%

Distrito Poros'

54.4°c

45í°o

100.0%

2

78.5°o

100.0%

Distrito San Jerónimo

90.

99°c

100.0%

93.7°o

630

100 . 0%

Distrito San Sebastión

9 .3°c

S7o

100.0%

96.7°o

33c

100.0%

Distrito Santiaao

96.O°o

4.0°c

100.0%

07.3°c.

27°:

100.0%

Dtstrito Savfla

76.0°o

24.0°c

100.0%

42,8°c

57.2°o

100.0%

Distrito Wanchaq

00 . 000

O . 00ü

100.0%

IOO.0°€

O . O0

100.0%

lCc

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda INEl 1981- ii93-2007.
Elaboración. Procesamiento y Sistematización Propia Equipo Técnico Actualización
PDPC Cusco al 2021. en base a los Censos Nacional de Población y Vivienda INEl 1993 y 2007

La ciudad del Cusco, actualmente Capital Histórica del Perú, es mundialmente
conocido por su esplendoroso pasado y la importancia de la evolución de la
cultura que se desarrolló en este pueblo.
El Cusco por mérito propio, ostenta muchos títulos de honor, tales como
patrimonio Cultural de la Humanidad, Patrimonio Cultural del Mundo, Capital
Arqueológica de América y muchos otros galardones que le hacen merecedor
de un sitial muy especial en la cultura del Perú y del mundo2.
En 1933, por Ley 7688, se da fuerza de ley a la Declaración XV Congreso de
Americanistas por la que la ciudad del Cusco, se reconoce como Capital
Arqueológica de Sud América y en 1978, la Reunión de alcaldes de Milán
declaró al Cusco como "Patrimonio Cultural del Mundo", consiguientemente
sujeta a normatividad especial para su conservación.

2

PIan de Seguridad ciudadana Distrito de cusco 2018
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Gráfico N° 2: Zona Urbana Distrito de Cusco
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2.3. CALIDAD AMBIENTAL
2.3.1.

CALIDAD DEL AIRE.- La Organización Mundial de la Salud estimó que
una de cada nueve muertes en todo el mundo es el resultado de
condiciones relacionadas con la contaminación atmosférica y van dejando
secuelas no solo en el ambiente sino también en todos sus habitantes,
seres humanos; flora y fauna. Cuanto más bajo sean los niveles de
contaminación del aire mejor será la salud cardiovascular y respiratoria de
la población, tanto a largo como a corto plazo.
La contaminación del aire en la provincia de Cusco, viene siendo generada
por fuentes móviles y fuentes fijas, principalmente del parque automotor, de
los hornos que fabrican tejas y ladrillos ubicadas en el sector de San
jerónimo, de las pollerías, panaderías y pizzerías por el uso de leña como
combustible.
Sin embargo, Evaluaciones realizadas en el año 2018, muestran que la
contaminación del aire, no supera los máximos permisibles; pero que de no
tomarse medidas inmediatas es probable que en el futuro los niveles de
contaminación aumenten, más aún porque la contaminación generada por
los vehículos es mayor en la ciudad de Cusco por la topografía sobre la que
está asentada, con pendientes pronunciadas que exigen mayor uso de
combustibles consiguientemente mayor emisión de contaminantes. Este
fenómeno se acentúa en ciudades de altura donde los coeficientes de
cálculo de emisiones de las unidades vehiculares se acentúan
exponencialmente

Es el principal riesgo ambiental para la salud. La Organización Mundial de la
Salud estimó que una de cada nueve muertes en todo el mundo es el
lo
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resultado de condiciones relacionadas con la contaminación atmosférica y
van dejando secuelas no solo en el ambiente sino también en todos sus
habitantes, seres humanos; flora y fauna.
2.3.1 .1. Indicadores de la Contaminación del Aire:
•

Material Particulado
Entre los principales contaminantes de la calidad del aire son:
y'

Material particulado (PM 10 y PM2.5)

y'

Dióxido de azufre (S02)

/

Monóxido de carbono (CO)

s/

Dióxido de nitrógeno (NO2)

Gráfico N° 03: Nivel de contaminación por PM2.5
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Fuente: MPC. Monitoreo ambiental calidad del aire 2018
En cuanto a los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para el PM2.5,
se establece en 50ug/m3 en el DS-.003-2017-MINAM, el cual es
superado en 16.2ug/m3 en la estación de la calle Ayacucho con Matará
(66.2 ug/m3), el resto de las estaciones no superan los ECA
establecidos.
En relación con el ECA establecido por la OMS considerado en
25ug/m3, toda la estación registra niveles de partículas de 2.5ug
superiores, excepto en la estación de San Blas.
Gráfico N° 04: Nivel de contaminación por PMIO
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Fuente: MPC. Monitoreo ambiental calidad del aire 2018

En cuanto al material particulado PM 10, se observa que en ninguna de las
estaciones de monitoreo se supera el ECA establecidos por el Ministerio
del Ambiente (loouglm3) en el DS-003-2017-MINAM. La estación ubicada
en la esquina de Matará con Ayacucho registra la mayor cantidad de PM1O:
54.o7uglm3 superando en 4.07ug/m3 en 24 horas.
Cuanto más bajo sean los niveles de contaminación del aire mejor será la
salud cardiovascular y respiratoria de la población, tanto a largo como a
corto plazo. La contaminación del aire en la provincia de Cusco, viene
siendo generada por fuentes móviles y fuentes fijas, principalmente del
parque automotor, de los hornos que fabrican tejas y ladrillos ubicadas en el
sector de San Jerónimo, de las pollerías, panaderías y pizzerías por el uso
de leña como combustible.
Sin embargo, evaluaciones realizadas en el año 2018, muestran que la
contaminación del aire, no supera los máximos permisibles; pero que de no
tomarse medidas inmediatas es probable que en el futuro los niveles de
contaminación aumenten, más aún porque la contaminación generada por
los vehículos es mayor en la ciudad de Cusco por la topografía sobre la que
está asentada, con pendientes pronunciadas que exigen mayor uso de
combustibles consiguientemente mayor emisión de contaminantes.
Este fenómeno se acentúa en ciudades de altura donde los coeficientes de
cálculo de emisiones de las unidades vehiculares se acentúan
exponencialmente.

Entre los principales contaminantes de la calidad del aire son el material
particulado, PM10 y PM2.5, dióxido de azufre (S02), monóxido de carbono
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(CO), dióxido de nitrógeno (NO2).
Gráfico N° 05: Nivel de contaminación por PM2.5
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Fuente: MPC. Monitoreo ambiental calidad del aire 2018

En cuanto a los estándares de calidad ambiental (ECA) para el PM2.5, se
establece en 50ug/m3 en el DS-003-2017-MINAM, el cual es superado en
16.2 ug/m3 en la estación de la calle Ayacucho con Matará (66.2 uglm3),
el resto de las estaciones no superan los ECA establecidos. En relación
con el ECA establecido por la OMS considerado en 25ug1m3, todas las
estaciones registran niveles de partículas de 2.5ug superiores, excepto en
la estación de San Blas.
Gráfico N° 06: Nivel de contaminación por PM2.5
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Fuente: MPC. Monitoreo ambiental calidad del aire 2018

En cuanto al material particulado PM1O, se observa que en ninguna de las
estaciones de monitoreo se supera el ECA establecidos por el Ministerio
del Ambiente (lOOug/m3) en el DS-003-2017-MINAM. La estación ubicada
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en la esquina de Matará con Ayacucho registra la mayor cantidad de
PM10: 54.O7uglm3 superando en 4.07ug/m3 en 24 horas.
2.3.1.2. El ruido ambiental
El ruido es uno de los problemas ambientales más relevantes en la ciudad
de Cusco, ya que las fuentes que la producen forman parte de la vida
cotidiana. Los medios de transporte, sobre todo el tráfico terrestre y tráfico
aéreo, actividades y locales de ocio como discotecas y bares, el silbato de
los policías, así como el comercio ambulatorio, son los causantes de la
generación de la contaminación sonora y el deterioro de la calidad de vida
de la población, sobre todo del centro histórico de la ciudad de cusco.

De la evaluación de ruido ambiental realizada por la División de Gestión
ambiental de la Municipalidad de Cusco en el año 2018, se ha identificado
zonas críticas de contaminación sonora, los mismos que se dan en la vía
expresa y vía de evitamiento en las inmediaciones del aeropuerto Velasco
Astete a la altura del ingreso de los aviones, sobrepasando los 80 y 90dB.

Grafico N° 07: Ruido ambiental en horario diurno

Fuente: MPC - Monitoreo Ruido ambiental -2018

Gráfico N° 08: Ruido ambiental en horario nocturno
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Fuente: MPC - Monitoreo Ruido ambiental -2018

El ruido ambiental encontrado3 en horario diurno con un rango mayor a 80
dB es el 1.7% de del total de los puntos monitoreados, entre el rango de
70 y 80 dB es el 42%; 42.5% entre 60 y 70 dB y entre 50 a 60 dB el
14.9%; la mayor presión sonora 90.3 dB se da en el punto de monitoreo
de la vía expresa con colegio Santa Rosa Revolucionaria. Y la menor
presión sonora en el punto de la línea férrea con la piscina de Poroy (50.1
dB).
En horario nocturno la mayor presión sonora se da en la avenida cultura
altura Pte. Marcavalle con 76.0 dB, seguido por la calle Plateros del centro
histórico de Cusco con 74.8 dB, superando en 34 dB el ECA para la zona.
La menor presión sonora en horario nocturno se da en el mamelón con
Churucani con 43.9 dB.
En horario diurno, el 86% la presión sonora en las mediciones realizadas
supera los estándares de calidad ambiental — ECA - consideradas para
las zonas de aplicación de acuerdo al DS-43.2003-PCM y a la OM-0462008-MPC
En Horario Nocturno, el 90% de las mediciones en los puntos de
monitoreo de las 31 realizadas, superan los estándares de calidad
ambiental para las zonas de aplicación de acuerdo al DS-85.2003-PCM y
a la OM-046-2008-MPC
Las mayores diferencias de decibeles respecto a los ECA establecidos, se
dan en los centros históricos y sus zonas de amortiguamiento en los
diferentes distritos de ia provincia de Cusco, lo que implica que estas

Informe de monitoreo ambiental en la provincia de Cusco-2018
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zonas son las que reciben el mayor impacto respecto a las otras zonas de
aplicación de los ECA.
Existen zonas críticas de contaminación sonora en la provincia de Cusco,
estas se ubican en las inmediaciones del aeropuerto Alejandro Velasco
Astete jurisdicción del distrito de San Sebastián, por lo que el impacto
generado por el ruido en estos lugares es alto.
En horario diurno el principal contaminante son el tráfico vehicular y el
tráfico aéreo, seguido por las fuentes fijas (altoparlantes en
establecimientos comerciales y comercio ambulatorio). En horario
nocturno son las fuentes fijas el principal generador de contaminación
sonora especialmente en el centro histórico y el tráfico vehicular en zonas
fuera del centro histórico.

2.3.2. RESIDUOS SÓLIDOS

2.3.2.1. Generación, composición y densidad de residuos sólidos de la
provincia
En la provincia de Cusco, se estima una generación domiciliaria total de
261.92 t/día considerando la población urbana de cada uno de los ocho
distritos. La generación per cápita domiciliaria de los distritos oscila entre 0,21
a 0,87 kg/hab/día, siendo el distrito de Cusco el mayor generador yel distrito de
Ccorca, su contraparte.
La generación total de residuos de competencia municipal en la provincia del
Cusco para el año 2015 asciende a 366.55 tldía siendo Cusco, Santiago, San
Sebastián y Wanchaq los distritos que más residuos generan.
La densidad de los residuos sólidos en la provincia del Cusco es de 199.83
kg/m3 Aproximadamente.

Cuadro N°02: Generación total de residuos sólidos de competencia municipal
en la provincia del Cusco

Distrito

Generación de
..
Generacion residuos no Generacion total
residuos
. ..
domiciliarios (Tn/dia)
(toneladas /dia)
domiciliarios
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Distrito

Generacion de
Generacion residuos no Generacion total
residuos
domicibarios (Tnldia)
(toneladas Idia)
domicihanos

GPC total
2012
(kglhab.Idia)

Cusco

101.36

37.01

Ccorcca

0.50

0.08

1.31

0,42

Poroy(a)

4.10

0.07

3.44

0,51

San Jerónimo (a)

18.46

13.29

31.63

0,68

San Sebastián

42.72

5.6

48.3

0.56

Santiago

56.84

3.57

60.41

0,68

Saylla

1.31

0.17

1.48

0,34

Wanchaq

32.51

49.1

81.61

1.28

138.37

1,30

366.55

TOTAL PROVINCIAL

Fuente: Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos de cada municipalidad de los
recientes estudios (2015)

El turismo es una de las principales actividades económicas del
departamento y trae como consecuencia una población flotante que, según
DIRCETUR, para el año 2014 Fue de 4256 visitantes diarios en promedio.
Así mismo cabe señalar que la producción de residuos sólidos de esta
población se encuentra relacionada con la generación de residuos
provenientes de hoteles, aunado al de restaurantes y barrido de calles.
Por tanto, en la provincia del Cusco se proyecta para el año 2030 una
generación de residuos sólidos de competencia municipal de 444.3 1 tldía.
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Cuadro N°03: Composición de residuos sólidos de competencia
municipal en la provincia del Cusco
Otros (Especificar)
Residuos Inertes

2.21%
. ...............7.66%

Residuos Sanitarios

5.71%

Restosdemedicinas,focos, etc.

0.27%

Pilas

0.44%

Caucho,cuero,jebe L 0.84%
Telas, textiles

1.05%

Metal

2.38%

Tecnoporysimilares 1 1.35%
Tetra Pack

0.38%

Bolsas

7.70%

Plástico Duro
Plástico PET

1.89%
•

2.72%

Vidrio

3.55%

Cartón

3.27%

Papel

2.78%

Madera, Follaje
MateriaOrgánica

6.13%

... .

50.25%

Fuente: Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos de cada municipalidad de los
recientes estudios (2015)

2.3.2.2. Disposición final de Residuos Sólidos
Ubicado a 7 Km. de la ciudad del Cusco en la Comunidad Campesina de
Jaquira, se encuentra el lugar de disposición final de residuos sólidos de
la provincia del Cusco, cuyo manejo y avance físico está financiado por el
proyecto de Mejoramiento y Ampliación de la Disposición Final de los
Residuos Sólidos Urbanos de la ciudad del Cusco, desde el año 2001 a la
fecha el botadero recibió aproximadamente un millón y medio de
toneladas de basura, actualmente está en proceso de sellado de los
residuos sólidos que se encuentra al 92% de avance, por lo que se
acondicionó un relleno sanitario con aproximadamente 3.8 Has, donde
técnicamente es tratado los residuos sólidos recepcionados para 3 años
más de vida útil.
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2.3.2.3. Contaminación en puntos críticos de acumulación de basura
Frente a la problemática ambiental ocasionada por el inadecuado manejo
de los residuos sólidos municipales, se ha identificado 45 puntos críticos
en los diferentes lugares del distrito de Cusco, en el 2018 se ha
erradicado 40 de estos puntos a través de actividades de supervisión y
sensibilización a la población, además de implementar personal dedicado
al control del vertimento de RRSS en estos puntos; quedando aun 15 por
recuperar.
De acuerdo a los diagnósticos realizados por el área de Residuos Sólidos
de la municipalidad de Cusco, los principales problemas que se
presentan en cuanto a la gestión de residuos sólidos municipales, son
referidos a la población usuaria, como la escasa cultura de la población
para el manejo de RRSS, manifestándose en la falta de compromiso para
el cumplimiento de horarios y frecuencias de recolección, bajo nivel de
recaudación para el arbitrio de limpieza pública, así como la falta de
compromiso de las municipalidades distritales para el pago por el servicio
de disposición final de sus residuos sólidos.
Por otro lado, se ha logrado mediante la ejecución de proyectos de
inversión el Incremento considerable de la flota vehicular de recojo de
RRSS, así como la adquisición de una moto barredora e hidro lavadora
para el servicio de limpieza.

2.3.3. AGUAY SANEAMIENTO
2.3.3.1. Cobertura de Agua Potable y Alcantarillado Zona Urbana
La zona urbana de la ciudad del Cusco de los distritos de Cusco,
Santiago, Wanchaq, San Sebastián y San Jerónimo, cuenta con una
población de 428 506 habitantes, según la proyección del INEl. La
población neta dentro del ámbito de operaciones de la empresa, es de
364 315 habitantes, excluyendo las zonas donde el servicio de agua es
prestado por otras organizaciones, la cobertura del servicio de agua
potable alcanzó a 89,21%, mientras que en alcantarillado llegó a 86,59%.

Aproximadamente el 80% de la población en la ciudad de Cusco es
abastecida por los sistemas que administra la empresa SEDA CUSCO.

Plan de vigilancia de la calidad de agua para consumo humano bastecida por la EPS SEDACUSCO-
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Cuadro N° 04: Población abastecida con servicio de agua
potable de SEDACUSCO
Identificación de Zonas de Abastecimiento y Población Servida

Zona de abastecimiento
Zonal

Población Servida

Codificación

Nombre del Reservorio
Hatunhuoylla

kv-SO

Arco Tica Tica

RV-UO2
10750

Zona II

Santo Ana

RV-003

Zona III

Santa Ana

RV-004

8 302

Zona IV

Piccnu

kV-0'iS

45

Zona \/

Puquin

kV-SOS

18058

Zona VI

Jaquiro

RV-007

11 27

5

Zona \!lI

Congata

kv-SOS

40015

Zona VIII

Sonto Ana

RV-003

51 025

Zona IX

Rl -Anden€s

kv-OtO

53921

Zona X

iambiio

kV-Sl

12831

Zona Xl

R12 - Larapa

RV-012

55052

Zona XII

k13 -vfinpillay

R'J-Ol3

41 909
353,545

TOTAL
Fuente: Plan de vigilancia de la calidad de agua para consumo humano bastecida por la

EPS SEDACUSCO.

Las principales fuentes de abastecimiento de agua de consumo humano en
la ciudad de Cusco son las siguientes:
Cuadro N° 05: Identificación de Fuentes de Abastecimiento

Laguna
Piuray

Piuray

Pozo 1

Piñipampa

Vilcanota FA — 002

Fuente subterránea Pozos

Pozo 2

Piñipampa

Vilcanota FA - 003

Fuente subterránea Pozos

Pozo 3

Piñipampa

Vilcanota FA — 004

Fuente subterránea Pozos

Pozo 4

Piñipampa
Piñipampa

Vilcanota FA-005

Fuente subterránea Pozos

Salkantay

Salkantay

Salkantay FA — 006

Fuente subterránea Gale rías

KorKor

KorKor KorKor FA-007

Fuente subterránea Manantiales

Jaquira

Jaquira

Fuente subterránea Manantiales

Piuray

Jaquira

FA — 001

FA - 008

Fuente superficial

Fuente: Plan de vigilancia de la calidad de agua para consumo humano bastecida por la
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La ciudad del Cusco cuenta con el servicio de agua potable a partir de cuatro
sistemas de abastecimiento: Vilcanota, Piuray, Kor Kor y Salkantay, sistemas
administrados por SEDACUSCO.
Los sistemas Vilcanota y Piuray son los más importantes, considerando que
brindan el servicio de agua potable a un 53% y 29% de la población
atendida, respectivamente; mientras que los sistemas Kor Kor y Salkantay
brindan el servicio a un 18% de la población atendida5. La laguna de Piuray
es la fuente superficial mientras que los otros sistemas (Vilcanota, Kor Kor y
Jaquira) son subterráneos.
El sistema Vilcanota abastece cuatro distritos de la ciudad (Santiago,
Wanchaq, San Sebastián y San Jerónimo). El sistema Piuray suministra de
agua potable a la población asentada en el cercado del Cusco y parte del
distrito San Sebastián. El sistema Kor Kor tiene su área de influencia en la
zona Nor Occidental de la ciudad. El Sistema Salkantay engloba la zona Nor
Este.

Gráfico N° 09: Zonas de abastecimiento de agua por
sistema de Abastecimiento
Sistemas de Abastecimiento ciudad del Cusco

San
Jeronmo

La principal fuente superficial es la laguna Piuray que aporta el 44.7% de
la producción total de agua. Entre las fuentes subterráneas tenemos el
sistema Vilcanota que consta de pozos profundos y actualmente
representa el 44.0% de la producción total, los sistemas
Salcantay, Kor kor y Jaquira, en conjunto proveen un 11.4% de
la producción total.

Determinación De La Fórmula Tarifaria, Estructura Tarifaria Y Metas De Gestión Aplicable A La Empresa De Servicio De
Agua Potable Y Alcantarillado-Sedacusco S.A.
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Existe una tendencia al crecimiento del área atendida por el Sistema
Vilcanota, debido a la densificación del área urbana y a que
las otras fuentes operan al máximo de su capacidad, por lo
que recientemente se ha implementado la estación de rebombeo del
reservorio de Coripata hacia el reservorio de Picchu, incrementado los
volúmenes de extracción del sistema Vilcanota.
Por lo tanto, se espera que los niveles de producción del Sistema
Vilcanota en los próximos años se incrementen.

2.3.3.2. Sistema de Alcantarillado
El sistema de alcantarillado es de tipo separativo, conformado por 24.6 km
de colectores primarios y 208 km de colectores secundarios. El 81% de
los colectores secundarios tiene una antigüedad mayor a 15 años.
En la práctica los colectores reciben aguas pluviales y se saturan en
épocas de lluvia.
El Rio Huatanay: Para el año 2002 (sin el interceptor Huatanay) la
situación del Rio Huatanay presentaba indicadores como: 64% de
cobertura de alcantarillado; utilización como receptor y conductor del 40%
de las aguas residuales de la ciudad. Después de 2008, la situación
mejoró con la inversión de 10.7 millones de soles, que permitió concretar
las metas de: 13.5 km de tubería PVC, 202 buzones de concreto y la
intercepción de 15 descargas.
Sin embargo, persisten las fuentes de contaminación del río Huatanay,
principalmente porque es usado de vertedero de aguas servidas.

2.3.3.3. Planta de Tratamiento PTAR.
La Planta de Tratamiento fue construida en el año 1983, está ubicada en
el distrito de San Jerónimo ha sido diseñada para 130,000 habitantes. La
planta tiene las siguientes unidades: Sedimentador primario, filtro
percolador, sedimentador secundario y dos digestores de lodo. Su
capacidad de tratamiento es de 65 l/s.
La actual planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) se terminó de
construir en febrero de 2014. Es una planta que utiliza un tratamiento
biológico para el efluente y lodos. Esta planta utiliza filtros percoladores
con producción de biogás, a través de un digestor biológico de 16,000 m3
y procesa un caudal promedio de 446 lIs con un máximo de 802 l/s.
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Este proceso permite reducir el volumen de lodos, tener un lodo inerte y
producir biogás (gas metano) para el funcionamiento del proceso a un
bajo costo.
La población beneficiaria es de más de 320,000 habitantes en la ciudad
de Cusco.6

2.3.3.4. Condiciones del Servicio de Agua y Saneamiento en el sector rural7
El distrito y provincia de Cusco en el ámbito rural, cuenta con un total de
882 viviendas, con conexión del sistema de agua.
Es necesario mencionar que, la población sin cobertura de agua, se
encuentra en sectores o anexos donde las viviendas son semi dispersas.
El servicio de agua en zona rural se da a través de las Juntas
Administrativas de Agua y Saneamiento (JAAS), existiendo 12 en el
distrito de Cusco, atendiendo a una población de 4 400 habitantes (tabla
N°03) las que, lamentablemente no están cumpliendo su función
establecida en Ley General de Servicios de Saneamiento — Ley N° 26338
al 100%, y no realizan acciones de operación y mantenimiento.

6

https://www.veolia.com.pe/servicios/sector-pubtico/sedacusco
Diagnostico Institucional Para La Gestión Local De Agua Y Saneamiento, En La Zona Rural Del Distrito Y Provincia Cusco,

Región Cusco.
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Cuadro N° 06: Sistemas rurales de servicio de agua
t

VR

Y!

hora:

'

SEQQUECCAY

7

24

350

PUCARA

7

24

90

HUANCABAMBA

7

24

80

HUAYLLARCO
CHA

7

24

5

PUCRO

7

6

YUNCAYPATA

7

8

Gravedad sin
planta de
tratamiento
Gravedad sin
planta de
tratamiento

SUBTERRANEA

1

BUENA

SUBTERRANEA

1

COLAPSADA

Gravedad sin
planta de
tratamiento

SUBTERRANEA

2

1000

Gravedad sin
planta de
tratamiento

SUBTERRANEA

1

24

175

Sin sistema

SUBTERRANEA

1

7

24

300

Gravedad sin
planta de
tratamiento

SUPERFICIAL

1

BUENA

HUILLCAPATA

7

24

550

Gravedad sin
planta de
tratamiento

SUBTERRANEA

2

BUENA

PAUCARPATA
MANDORANI

7

24

550

Gravedad sin
planta de
tratamiento

SUBTERRANEA

1

BUENA

QUESER
CHICO

7

24

30

SUBTERRANEA

1

COLAPSADA

QUESER
GRANDE

7

24

50

SUBTERRANEA

1

COLAPSADA

11

QORIMARCA

7

24

250

SUBTERRANEA

1

REGULAR

12

FORTALEZA
SACSAYHUAM
AN

7

24

675

SUBTERRANEA

4

REGULAR

2

3

TOTAL

Gravedad sin
planta de
tratamiento
Gravedad sin
planta de
tratamiento
Gravedad sin
planta de
tratamiento
Gravedad sin
planta de
tratamiento

4400

REGULAR
NO TIENE

17

Fuente: Diagnóstico Institucional para la Gestión Local de Agua y Saneamiento, en la Zona Rural del Distrito y
Provincia Cusco, Región Cusco.

En cuanto a las condiciones de la red de abastecimiento y capitación, 4
sistemas (23.5 %), tienen su infraestructura en buenas condiciones Jo que
permite su buen funcionamiento; 9 sistemas de agua (52.9%) tienen su
infraestructura en estado regular y 4 sistemas de agua (23.5 %) se
encuentra en malas condiciones, requiriendo trabajos de rehabilitación del
sistema.
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En cuanto al sistema de cloración todas las JAAS a partir de agosto del
presente año 2018 realizan cloración del agua por goteo en sus sistemas
de abastecimiento, con excepción de Yuncaypata y Queser Grande que
no cuentan con este sistema.
Por otro lado, en el distrito de Cusco en las zonas rurales no existe 01
centros poblados (entre comunidades o anexos) que no tienen sistema de
agua, abasteciéndose de manantiales o riachuelos ubicados cerca de su
vivienda. Excepto el centro poblado de Pucro con 175 habitantes, cuyo
abastecimiento de agua es de directamente del manantial.
En la mayoría de comunidades o anexos, se tiene conformado la Junta
Administradora de Servicios de Saneamiento — JASS, quienes se vienen
organizando y trabajando de manera regular para cumplir sus funciones
relacionadas a la administración, operación y mantenimiento (AOM) de los
sistemas de agua, sin embargo, aún no se encuentran reconocidas por la
Municipalidad de Cusco.
2.3.3.5. Cobertura para la Disposición de Excretas
En el distrito y provincia de Cusco, de un total de 882 viviendas, se tiene
acceso a un sistema de disposición de excretas, mientras otras en de un
bajo porcentaje utiliza como sus servicios de saneamiento a campo
abierto.
Es importante señalar que, la ausencia del servicio de disposición de
excretas (baños), incrementa el riesgo de contaminación ambiental, ya
que muchas veces los pobladores hacen sus deposiciones a campo
abierto, pudiendo contaminar el recurso hídrico, el suelo, los campos de
cultivo y así propiciar la presencia de microorganismos y vectores que
pueden causar problemas de salud pública en nuestras comunidades o
anexos del distrito y provincia de Cusco.

2.3.4. ÁREAS VERDES
2.3.4.1. Usurpación de Áreas de Aporte y zonas de protección ambientalAlteración del Medio Ambiente o Paisaje
Las Habilitaciones Urbanas son procesos técnico legales y
administrativos, para adecuar un espacio físico a fines urbanos, mediante
un sistema de planificación concordante con los planes de desarrollo de la
ciudad, También se le define como el Proceso que implica un cambio de
uso de tierras rústicas o eriazas y que requiere la ejecución de servicios
públicos.
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De acuerdo a la normatividad de habHitaciones urbanas, área de aporte es
un "área de terreno habilitado, destinado a recreación pública y servicios
públicos, que debe inscribirse a favor de la institución beneficiaria, y que
es cedida a título gratuito por el propietario de un terreno rústico como
consecuencia de/proceso de habilitación urbana"
Así, si bien no han sido definidos de manera expresa, en tanto los aportes
reglamentarios están destinados a servir de soporte para la prestación de
servicios públicos y el desarrollo de recreación publica (parques), califican
como bienes de dominio público, por tanto inalienables e imprescriptibles8.
Los aportes de Habilitación Urbana constituyen un porcentaje del Área
bruta descontando las áreas de cesión para vías expresas, arteriales, y
las áreas de reserva para proyectos de carácter provincial o regional, y se
fijan de acuerdo al tipo de Habilitación Residencial a ejecutar9:
•
•
•
•

Para Recreación Pública.
Para Ministerio de Educación.
Para Otros Fines.
Para Parques Zonales.

En cuanto a las áreas de aporte en la provincia de Cusco, el Cuadro N°01
evidencia que el distrito de Cusco es el que más áreas de aporte tiene
comparativamente con los demás distritos.

8 Los Aportes Reglamentarios en el Perú - Derecho

a Sociedad Asociación Civil

Ley 29990 Ley de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones
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Cuadro N°07: Áreas de Aporte en la provincia de Cusco

ÁREAS DE APORTE EN LA PROVINCIA DEL CUSCO

SANTIAGO

SAYLLA

WANCHAQ

CCORCA

TOTAL

65163.62

51823.05

2961.6

18319.29

0

253871.74

468733.01

263018.5

81880.92

13327.2

32275.3

0

1095578.49

0

0

3805.58

0

648

0

5501.08

23355.3

0

10771.45

108722.85

39857.03

0

203126.54

O. FINES

51326.64

0

39803.41

59365.14

0
"y
20419.91
0
\
30294.4
''91.6

13610.71

0

197361.9

O. USOS

15324.2 1

0

897.6

36078.28

41670.94

0'\

7580.83

0

101551.86

FORESTACION

410776.7

0

6613.06

144585.83

168420.22

0

5081.4

0

735477.22

ÁREA VERDE

83208.12

0

14070.46

29485.46

88146.04

0

35739.65

0

250649.73

ÁREA LIBRE

84836.01

0

17979.6

5344.38

83578.23

0

2063.13

0

193801.35

ALTATENSIÓN

13631.95

0

4152.25

285.07

0

0

0

0

18069.27

ÁREA RESER.

13507.14

0

16851

0

96291

0

5142.95

0

131792.09

0

0

0

3969.77

0

0

1176.13

0

5145.9

APORTE

CUSCO

POROY

EDUCACIÓN

68446.17

RECREACIÓN
SALUD
SERPAR

FAJA MARG.
TOTAL

JERÓNIMO

SEBASTIÁN

0

47158.01

236343.6

0

1047.5

1001803.3

0

627029.85

662524.71

719824.48

19250.4

161494.42

0

3191927.17

Fuente: Diagnóstico del Plan de desarrollo urbano de la Prov. De Cusco-al 2021

El Cuadro N° 09, nos muestra las áreas de aporte ocupadas informalmente por las asociaciones de vivienda en el
ámbito de la provincia de Cusco, y evidencia que el distrito de Cusco es el más afectado por este tipo de informalidad,
seguido por los distritos de San Sebastián y Santiago.
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Cuadro N°08: Áreas de Aporte Ocupadas

OCUPACIÓN INFORMAL EN ÁREAS DE APORTE
CCORCA
APORTE
EDUCACIÓN
RECREACIÓN
SALUD
SERPAR

CUSCO

POROY

JERÓNIMO

SEBASTIÁN

SANTIAGO

SAYLLA

WANCHAQ

TOTAL

94

0

0

38

69

70

12

53

94

232

0

0

50

246

61

6

90

232

O

0

0

0

2

8

0

0

0

61

0

0

13

68

96

0

66

61

12

33

0

90

18

O. FINES

18

0

0

40

O. USOS

171

0

0

13

124

71

15

27

171

FORESTACION

374

0

0

1

112

412

0

7

374

ÁREA VERDE

742

0

0

129

84

113

20

438

742

ÁREA LIBRE

23

0

0

2

6

0

0

25

23

6

0

0

0

0

77

0

0

6

19

0

0

1

0

19

0

14

19

SUB-EST.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Z. ARQUEOL.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

FAJA MARC.

O

O

O

0

0

10

0

0

10

RESERV.

6

0

0

0

3

2

0

0

11

1746

0

0

297

726

972

53

810

4604

ALTA TENSIÓN
ÁREA RESER.

TOTAL

Fuente: Diagnóstico del Plan de desarrollo urbano de la Prov, de Cusco-al 2021

28

Programa de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental de la
Municipalidad Provincial del Cusco - Programa Municipal EDUCCA Cusco

Así mismo, Se pudo identificar en la provincia áreas ocupadas ilegalmente
(Ver cuadro N° 10) y que en el PDU del 2006 figuraban como áreas de
protección; entre las cuales tenemos:
Lotes fuera del Borde Urbano, en cantidad de 6386, que equivalen al
8.45% del total del área ocupada en la provincia. Generalmente son zonas
destinadas al uso de residencia y que no tienen habilitación urbana, el
único distrito que no tiene lotes fuera del borde urbano es Wanchaq.
Lotes dentro de Zonas Arqueológicas, en cantidad de 3354, que equivalen
al 4.44% del total del área ocupada de la provincia y entre las cuales se
puede observar áreas urbanas
Consolidadas y en proceso de consolidación; los distritos de San
Jerónimo, San Sebastián y Santiago son los que presentan mayor
ocupación en zonas arqueológicas, mientras Poroy y Ccorca no registran
este problema.
Lotes en Zonas de Protección Ambiental, en cantidad de 5419, que
equivalen al 7.43% del total del área ocupada de la provincia. Dichas
zonas de protección también consideran zonas de riesgo identificadas en
su mayoría en quebradas; los distritos de San Sebastián y Santiago, son
los que presentan una gran cantidad de lotes en estas zonas.
Los lotes que ocupan áreas de protección suman 15159 con un área de
694.65 Ha; lo que equivale al 20.07% de la ocupación total del suelo
registrado en el diagnóstico10.

10 Diagnóstico componente Urbano — PDU 2013-2021
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Cuadro N°09: Ocupación en Áreas de Protección

OCUPACIÓN EN ÁREAS DE PROTECCIÓN
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Fuente: Diagnóstico PDU — al 2021
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2.3.5. GOBERNANZA AMBIENTAL
2.3.5.1. Comisión Ambiental Municipal (CAM)
La Municipalidad Provincial de Cusco crea la Comisión Ambiental Municipal
de Cusco, mediante Ordenanza Municipal N° 130-2005-MPC, del 31 de
agosto deI 2005, como instancia encargada de formular el Sistema Local de
Gestión Ambiental.
Con Ordenanza Municipal N° 012-2016-MPC del 09 de mayo del 2016, que
aprueba la reconformación de la Comisión Ambiental Municipal de la
Provincia del Cusco.
2.3.5.1 .1. Funciones Generales de la CAM.- Establece como sus funciones generales:
y'

Ser la instancia de coordinación y concertación de la política ambiental local
provincial con la participación de los gobiernos locales distritales para la
implementación del sistema local de gestión ambiental
Elaborar y/o construir participativamente el Plan y la Agenda Ambiental
Local.
Gestionar la implementación participativa del Plan y la Agenda Ambiental
Local, aprobados por la Municipalidad Provincial de Cusco.

y'

Lograr compromisos concretos de las instituciones integrantes en base a
una visión compartida

V Elaborar propuestas para el funcionamiento, aplicación y evaluación de los
instrumentos de gestión ambiental y la ejecución de la política ambiental
local.
y" Facilitar el tratamiento apropiado para la resolución de conflictos
ambientales.
2.3.5.1.2. Funciones Específicas de la CAM.- Establece como funciones específicas:
Promover y establecer mecanismos de apoyo, trabajo y participación,
coordinados con los distritos integrantes de la CA, a favor de la gestión
ambiental, de conformidad con el Plan de Acción Ambiental y la Agenda
Ambiental Local.
V Participar y representar a la provincia ante la CAR Cusco.
y'

Elaborar y proponer lineamientos de política, objetivos y metas de gestión
ambiental, así como proyectos de ordenanzas y otras normas municipales
para aportar al desarrollo sostenible de la provincia de Cusco acordes con
las políticas regionales y nacionales
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y'

Velar por el cumplimiento de las políticas, normas y demás obligaciones
ambientales en el ámbito de la jurisdicción provincial, principalmente las
referidas al acceso a la información y la participación ciudadana en la
gestión ambienta,
Concertar, elaborar y monitorear el Plan de Acción Ambiental de la
provincia de Cusco basado en el Plan de Acción Ambiental Nacional

y' Proponer criterios y lineamientos de política que permitan una asignación
en el presupuesto participativo municipal para las iniciativas de inversión en
materia ambiental, de acuerdo al Plan de Acción Ambiental provincial
aprobado.
V Gestionar financiamiento de fuentes locales, regionales, nacionales e
internacionales, para la ejecución de proyectos que se deriven del Plan de
Acción Ambiental de la provincia de Cusco.
y' Difundir e informar periódicamente a la población de la provincia e Cusco y
a los organismos de nivel regional y nacional, acerca de los avances en el
cumplimiento de los objetivos trazados y de la ejecución del Plan de Acción
Ambiental.
" Son sus integrantes las municipalidades distntales de la provincial,
direcciones desconcentradas de los diferentes sectores, Universidades,
IlEE de la jurisdicción, ONGs, Juntas vecinales, mercados, entre otros. Ad
ser un espacio de participación ciudadana, se prevé que la incorporación a
la CAM es libre. Se debe cumplir con la presentación de una solicitud y
acreditar a los miembros.
La Ordenanza Nro. 012-2016-MPC establece que se deberá
conformar grupos técnicos para diseñar, ejecutar, y evaluar políticas
en el ámbito local designando una Secretaría Técnica, quien será la
responsable de la coordinación y sistematización de los resultados.
y' Durante la última gestión de gobierno local se trabajó la propuesta del
Sistema de Gestión Ambiental Local, la Agenda Ambiental, el proyecto
de Ordenanza Municipal de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos
Municipales de la provincia, el programa de formalización de los
recicladores de la provincia de Cusco, así como el funcionamiento
activo de dos espacios: el Grupo Técnico "Control y Manejo de canes
en la provincia de Cusco" y el Grupo Técnico Calidad del Aire Cusco.

2.3.6. EDUCACIÓN AMBIENTAL
A nivel de la provincia de Cusco los programas de educación ambiental no
han sido muchos y/o articulados. Existieron iniciativas como las de algunas
ONGs, y en los últimos años, programas del Ministerio del Ambiente. Resalta
en este panorama el trabajo realizado para organizar a los clubes
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ecologistas de Cusco, en distintos centros educativos de educación básica
regular realizando anualmente las Convenciones de Clubes Ecologistas de
Cusco, encontrándose en la actualidad en organización la XXVI Convención
Anual, y los Foros Anuales del Medio Ambiente, encontrándose en
planificación el VI Foro del Medio Ambiente a desarrollarse el 04 y 05 de
junio del 2019.
Asimismo, se ha desarrollado algunas acciones de sensibilización a
propósito de actividades realizadas con motivo del Calendario Ambiental, y
otras efemérides de carácter ambiental como la Noche del Planeta, Apaga tu
motor, Campaña de Acopio de RAEE.
Un programa de educación sostenido lo constituyen las sensibilizaciones del
Programa de Segregación de Residuos Sólidos a cargo de la Sub Gerencia
de Saneamiento Ambiental.

2.3.6.1. Programas desarrollados
No se ha encontrado información de programas de educación ambiental
desarrollados, además del apoyo a la conformación y capacitación a
Clubes Ecologistas de instituciones educativas de Cusco.

III. NOMBRE DEL PROGRAMA
"Programa de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental de
la Municipalidad Provincial del Cusco"
Programa Municipal EDUCCA Cusco

IV. PERIODO DE EJECUCION
El Programa de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental "Programa
EDUCCA" impulsado por la Municipalidad Provincial del Cusco se ejecutará
durante el periodo 2019 - 2022. Al finalizar cada año se debe de realizar una
evaluación de lo realizado durante el año, con el fin de redireccionar en el año
siguiente.
V. NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA
Gerencia de Medio Ambiente.
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VI. IDENTIFICACION DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA EDUCCA Cusco
El Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental EDUCCA
de la Municipalidad provincial del Cusco, contará con los siguientes
participantes:

6.1. Escolares
Los escolares del nivel inicial, primaria y secundaria, participarán en el
Programa Municipal EDUCCA, a través de sus instituciones educativas. Se
convocará a la formación de los Clubes Ecologistas.

Cuadro N° 10: Jardines en la Provincia del Cusco
S?'

-

XtS&fl ttV

e

t a

- t4L4t

f,S,t

v

•

Privada - Instituciones
Benéficas

5

518

San Jerónimo, San Sebastián y
Santiago

Privada-Parroquial

3

104

Cusco

Privada Particular

196

6531

Cusco (41), San Jerónimo (34), San
Sebastián (52), Santiago (25),
Wanchaq (44)

Pública en Convenio

4

351

Cusco (3), San Jerónimo (1)

Pública otro sector Público

2

108

Cusco, Santiago
Cusco (30), Ccorca (5), Poroy (6), San
Jerónimo (15), San Sebastián (22),
Santiago (21), Saylla (2), Wanchaq (10)

Pública-Sector Educación

111

9248

Total

321

16860

Fuente:

http://escae.rnnedugob.pe/padron-de-iee Censo 2018. visto el 6 de abril de 2019.
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Cuadro N° II: lE Primarias en la Provincia del Cusco

Privada - Instituciones
Benéficas

4

1007

San Jerónimo, San Sebastián,
Santiago (2)

Privada - Parroquial

5

2006

Cusco

Privada - Particular

113

13895

Cusco(32), San Jerónimo(19), San
Sebastián(27), Santiago(13),
Saylla(1), Wanchaq(21)

Publica - En convenio

8

2968

Cusco(4), San Jerónimo (1),
Santiago(1), Wanchaq(2)

Pública - Otro Sector
Publico

4

864

Cusco, Santiago, Wanchaq(2)
Cusco(29), Ccorca(8), poroy(3), San
Jerónimo(9), San Sebastián(14),
Santiago(18), Saylla(2), wanchaq(9)

Pública - Sector Educación

92

26262

Total

226

47002

Fuente:

Censo 20±8. visto el 6 de abril de 2019.

Cuadro N° 12: lE Secundarias en la Provincia del Cusco

Privada - Instituciones
Beneficas

2

467

San Sebastian Santiago

Privada - Parroquial

5

1579

Cusco

Privada - Particular

89

10867

Cusco(23), San Jerónimo(16), San
Sebastián(1 9), Santiago(1 1),
Saylla(1), Wanchaq(19)

.
Publica - En convenio

8

3486

Cusco(3), San Jerónimo (1),
Santlago(2), Wanchaq(2)

Pública - Otro Sector
Público

5

842

Cusco, Santlago(2), Wanchaq(2)
Cusco(11), Ccorca(1), Poroy(2),
San Jerónimo(3), San Sebastián(6),
Santiago(4), Saylla(1), Wanchaq(8)

Pública - Sector Educación

36

19170

Total

145

36411

Fuente:

http://escaIe.minedu.gob.oe/padronde-iiee Censo 2018. visto el 6 de abril de 2019.
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Cuadro N° 13: Resumen de lE en la Provincia del Cusco

Inicial

321

16860

Primaria

226

47002

Secundaria

145

36411

TOTAL

692

100273

Fuente: http://escae.rninedu.gobpefpadron-de-iiee Censo 2018. visto el 6 de abril de 2019.

6.2. Estudiantes de educación superior
Son jóvenes estudiantes de Institutos de Educación Superior y Universidades,
que desarrollarán iniciativas de protección y promoción de un ambiente sano,
así como podrán desarrollar programas de voluntariado orientados por la
Gerencia de Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial de Cusco.
Asimismo, se buscará la participación de estudiantes universitarios de las
asignaturas no curriculares, para que en dichas horas no lectivas, puedan
insertarse en actividades del Programa EDUCCA.

Cuadro N° 14: Universidades creadas en el Cusco
Universidad
Universidad
Nacional de San
Antonio Abad del
Cusco
Universidad
Nacional
Intercultural de
Quillabamba
Universidad Andina
del Cusco
Universidad
Peruana Austral del
Cusco
Universidad Privada
Líder Peruana
Universidad Global
del Cusco

Dispositivo Legal de
creación
Real Cédula de Fundación

Fecha de
creación
01/06/1692

La
Convención

Ley N° 29620

01/12/2010

Cusco

Ley N° 23837

23/05/1984

Cusco

Res. N° 192-2010-CONAFU 08/04/2010

La
Convención

Res. N° 404-2012-CONAFU 25/07/2012

Cusco

Res. N° 406-2012-CONAFU 25/07/2012

Provincia
Cusco

Fuente: htns:Y.'.

'orHndos/. Visto el 7 de abril de 2019.
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Sin embargo, también se tienen filiales de dos Universidades, la Universidad
Alas Peruanas y la Universidad Tecnológica de los Andes.

6.3. Comisión Ambiental Municipal
La Comisión Ambiental Municipal es el espacio de coordinación entre los
representantes del Estado y la Sociedad Civil para la formulación de políticas
ambientales locales
En el distrito del Cusco funciona de forma orgánica, teniendo varias mesas
temáticas, en el año 2019, se incluirá y la mesa temática de Forestación y de
Educación Ambiental.

6.4.

Población en general
Son los vecinos, representantes de asociaciones, clubes, iglesias, juntas
vecinales o sociedad civil en general, debidamente organizada, formaran
parte de los promotores ambientales comunitarios. Especialmente se tendrá
participación de los vecinos de los diferentes barrios o APVs de la ciudad, los
que de una manera orgánica participarán en diferentes actividades de
educación ambiental.

6.5.

Unidad de Gestión Educativa Local
La UGEL Cusco es un buen aliado, con la que se debe de realizar las
coordinaciones para la intervención en las Instituciones Educativas, la cual
debe de apoyar mediante la Oficialización de eventos.

6.6. Organizaciones de la Sociedad Civil
Se buscará incluir la participación de organizaciones no gubernamentales
predominantemente de carácter educativo para empatar acciones en
búsqueda de los objetivos comunes.
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Gráfico N° 10: Programa Municipal EDUCCA Cusco

PROGRAMA EDUCCA - CUSCO

Escolares

Jóvenes

Población en
general

Brigadistas
Ambientales escolares

Promotores
Ambientales Juveniles

Promotores
Ambientales
Comunitarios

7. OBJETIVOS
7.1. Objetivo General
Contribuir a elevar el nivel de conciencia y sensibilidad de la población en la
cultura de medio ambiente, generando cambios de actitud y la formación de
valores ambientales. Con la participación activa de la población desde la
gestión de la Municipalidad provincial del Cusco.

7.2. Objetivos Específicos
• Incentivar la PARTICIPACIÓN CIUDADANÍA de forma articulada y
concertada en acciones que contribuyan a fortalecer los cambios de
conducta de la población del distrito de Cusco, para enfrentar los
problemas ambientales.
• Promover la COMUNICACIÓN Y CULTURA ambiental en la población, con
la que se priorice la temática de la educación, cultura y ciudanía ambiental.
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Cuadro N° 15: ARBOL DE MEDIO Y FINES

L
Promover y fortalecer la
cultura ambiental

Motivar ala población en
la adopción de buenas
practicas ambientales

Promover la temática de
normativa ambiental

MEJORAR Y ELEVAR EL NIVEL DE
CONCIENCIA DE LA CULTURA AMBIENTAL

39

Promover el uso eficiente de
los recursos naturales
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tnn

a
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Cuadro N° 16: ÁRBOL DE PROBLEMAS

Poca educación

Deficiente comunicación y

Bajo respeto participación ciudadana

ambiental en IlEE

cultura ambiental en la

en el cuidado ambiental

ooblación

aja consciencia
egativos del
urnano en el am

Escasa información en el

Débil formacion de los

Falta de sensibilización a

Ineficientes programas de

currículo escolar sobre el

docentes en materia

los padres de familia en

educación ambiental

impacto ambiental de las

ambiental

materia ambiental

comunitaria
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Cuadro N° 17: ÁRBOL DE OBJETIVOS

Participacion de la población
estudiantil de lEE en la

Eficiente comunicación

Establecer la participación ciudadana en

ambiental ciudadana

espacios comunes para una educación
ambiental

promoción de una EA

1

conscieñcia de los. efectos
el• donsumismo.
ambiente

Incorporación de

Incorporación de

actividades formativas de

actividades formativas

carácter ambiental en las

ambientales dirigida a los

instituciones educativas

docentes en materia amb.
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Mayor sensibilización a las

Incorporación de

familias y comunidad en

actividades de educación

general en materia

ambiental en instituciones

ambiental

de educación superior
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Cuadro N° 18: MARCO LÓGICO
MARCO LÓGICO
OBJETIVOS
Fin:
Contribuir a la mejora de la
calidad de vida de la población
la conservación del ambiente.
Propósito:
Elevar el nivel de conciencia
sensibilidad de la población en la
cultura de medio ambiente,
generando cambios de actitud y la
formación de valores ambientales.
Con la participación activa de la
población desde la gestión de la
MPC

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

INDICADORES

La población asume el
compromiso del cambio de
patrones de consumo y
respeto al ambiente.
reconocimientos
ambientales
• N°
de
IlEE
e
instituciones
de
otorgados a
educación superior
50% de la población de Cusco ha
• N° de canes registrados
participado en el Programa
• N° de áreas verdes atendidas y
EDUCCA de la GMA
recuperadas
• N° de Organizaciones de la Sociedad Civil
participantes
RESULTADOS:
80% de las IlEE de la ciudad del
Cusco participan en actividades
de Educación Ambiental en el
periodo 2019-2022

•
•
•

Listas
Fotos
Informes

R2.- Promover la comunicación y
•
70% de la población del Cusco
cultura ambiental en la población,
•
participa en acciones ambientales
con la que se priorice la temática
•
de la educación, cultura y ciudanía

Listas
Fotos
Informes

Rl.- Incorporación de actividades
formativas de carácter ambiental
en las instituciones educativas.

SUPUESTOS
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ambiental.
R3.- Incentivar la Participación
Ciudadanía de forma articulada y
concertada en acciones que
contribuyan a fortalecer los
cambios de conducta de la
población del distrito

Listas
Fotos
Informes

70% de la población del Cusco se
encuentra organizada en Comités
ambientales

ACTIVIDADES:
Rl.- Incorporación de actividades formativas de carácter ambiental en las instituciones educativas.
50 Clubes Ecologistas formados y
fortalecidos
Presupuesto:
4 Convenciones de Clubes
Organización de Convenciones de
Ecologistas realizados
Clubes Ecologistas
Formación y fortalecimiento de los
clubes ecologistas

Festival de "Música por el Medio
Ambiente"
Reconocimiento de las buenas
prácticas ambientales
Creación de espacios de lectura
ambiental

01 festival concurso de bandas de
música (rock, folklore, etc.)con
temática ambiental
Presupuesto:
01 proceso de evaluación y
otorgamiento de reconocimiento
por ano
01 biblioteca ambiental itinerante

•
•

Fotos
Informes

•
•

Fotos
Informes

•
•

Fotos
Informes

•
•

Fotos
Informes

•
•

Informe
Fotos

R2.- Promover la comunicación y cultura ambiental en la población, con la que se priorice la temática de la educación, cultura y ciudania ambiental
Implementación de capacitaciones

•
•
•

04 capacitaciones al año a
docentes de educación básica
regular y educación básica de
43

Evaluaciones
Listas
Informes
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Diseño e implementación de
campañas informativas
Vigilia por la Hora del Planeta
Jornada de limpieza YO VIVO EN
UN BARRIO LIMPIO
Campaña para la reducción de
plásticos
Concurso de Jardines Periurbanos
de la ciudad
Campañas de Sensibilización en
temática Ambiental en Institutos
superiores y universidades

adultos
Presupuesto:
1 documento aprobado

1 documento

04 vigilias realizadas
20 Jornadas de limpieza

Informes y videos
Informes y videos

02 campañas
04 concursos
(Barrios de la Pachamama)
04 capacitaciones al año a
docentes de Institutos Superiores
y Universidades
Presupuesto:

Ordenanza aprobada
Informes y videos
Informes y videos
Evaluaciones
Listas
Informes

R3.- Mayor sensibilización a las familias y comunidad en general en materia ambiental
Formación de promotores
Ambientales Juveniles
Formación de Promotores
Ambientales Comunitarios
Campañas de sensibilización en
temática Ambiental en
Festividades del Cusco, APV,
Asociaciones, Urbanizaciones,
etc.

800 promotores ambientales
registrados
100 promotores registrados

Registros
Registros

10 capacitaciones por zona del
distrito de Cusco por año
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Listas
Informes
Fotos
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VIII. MARCO LEGAL

8.1. CONTEXTO NACIONAL:

s

Constitución Política del Perú
Artículo 2, inciso 22: A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al
descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al
desarrollo de su vida.

y' Ley N° 27783: Ley de Bases de la Descentralización (17 de julio de 2002).
Artículo 6. Objetivos a nivel ambiental, inciso c.
Artículo 17 inciso (17.1) Los gobiernos regionales y locales están obligados a
promover la participación ciudadana en la formulación, debate y concertación
de sus planes de desarrollo y presupuestos, y en la gestión pública. Para este
efecto deberán garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la información
pública, con las excepciones que señala la ley, así la conformación y
funcionamiento de espacios y mecanismos de consulta, concertación, control,
evaluación y rendición de cuentas.

y' Acuerdo Nacional (22 de julio de 2002).
Política de Estado: Competitividad del país. 19 desarrollo sostenible y gestión
ambiental, incisos b, j.
b) Promoverá la participación responsable e informada del sector privado y de
la sociedad civil en la toma de decisiones ambientales y en la vigilancia de su
cumplimiento, y fomentará una mayor conciencia ambiental.
j) Fortalecerá la educación y la investigación ambiental.

y' Ley N° 27972: Ley Orgánica de Municipalidades (26 de mayo de 2003).
Artículo 73, numeral 73.3.3 Promover la educación e investigación ambiental
de su localidad e incentivar la participación ciudadana en todos sus niveles.
Artículo 82, inciso 13, Promover la cultura de la prevención mediante la
educación para la preservación del ambiente.
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y'

Ley N° 28245: Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (08
de junio de 2004).
Artículo 36, incisos a, d, g, h, ¡
El desarrollo de una cultura ambiental constituida sobre una comprensión
integrada del ambiente en sus múltiples y complejas relaciones, incluyendo lo
político, social, cultural, económico, científico y tecnológico.
d) Incentivo a la participación ciudadana, a todo nivel, en la preservación y
uso sostenible de los recursos naturales y el ambiente.
g) Fortalecimiento de la ciudadanía ambiental con pleno ejercicio, informada y
responsable, con deberes y derechos ambientales.
h) Desarrollar Programas de Educación Ambiental-PEAs, como base y
sustento para la adaptación e incorporación de materias y conceptos
ambientales, en forma transversal, en los programas educativos de los
diferentes niveles.
Presentar anualmente un informe sobre las acciones, avances y resultados de
los Programas de Educación Ambiental.

y' Decreto Supremo N° 008: Reglamento de la Ley Marco del Sistema

Nacional de Gestión Ambiental (28 de enero de 2005).
Artículos 78, 79, 80, 81 y 87.
Art. 78 Definición de participación ciudadana ambiental.
Art. 79 De los mecanismos de participación ciudadana
Art. 80 De los ámbitos de la participación ciudadana ambiental
Art. 81 Lineamientos para el diseño de los mecanismos de participación
ciudadana
Art. 87 De la Política Nacional de Educación Ambiental.

y' Ley N° 28611: Ley General de! Ambiente (15 de octubre de 2005).
Artículo 11, inciso e;
Artículo 127.2 inciso h.
Artículo 139.2 (e) La promoción efectiva de la educación ambiental y de una
ciudadanía ambiental responsable, en todos los niveles, ámbitos educativos y
zonas del territorio nacional; (h) Desarrollar programas de educación
ambiental, como base para adaptación e incorporación de materia y
conceptos ambientales, en forma transversal, en los programas educativos
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formales y no formales de los diferentes niveles. (139.2) Se considera Buenas
Prácticas Ambientales a quien ejerciendo o habiendo ejercido cualquiera
actividad económica o de servicio, cumpla con todas las normas ambientales
u obligaciones a las que se haya comprometido en sus instrumentos de
gestión ambiental.

y' Decreto Legislativo N° 1013: Ley de Creación del Ministerio del Ambiente
(13 de mayo de 2008).
Artículo 3.3, inciso (c) Promover la participación ciudadana en los procesos de
toma de decisiones para el desarrollo sostenible.

Decreto Supremo N° 012: Política Nacional del Ambiente (23 de mayo de
2009).
Eje de Política 3. Gobernanza Ambiental. 2 cultura, Educación y Ciudadanía
Ambiental, inciso a y c (a) Fomentar una cultura y modos de vida compatibles
con los principios de la sostenibilidad, los valores humanistas y andinoamazónicos, desplegando las capacidades creativas de los peruanos hacia el
aprovechamiento sostenible y responsable de la diversidad natural y cultural.
(c) Fomentar la responsabilidad socio-ambiental y la ecoeficiencia por parte
de personas, familias, empresas e instituciones, así como la participación
ciudadana en las decisiones públicas sobre la protección ambiental.

y' Decreto Supremo N° 014-2011: Plan Nacional de Acción Ambiental 20112021 (09 de julio de 2011).
5.2 Objetivos específicos, inciso 4 (4) Alcanzar un alto grado de conciencia y
cultura ambiental en el país, con la activa participación ciudadana de manera
informada y consciente en los procesos de toma de decisiones para el
desarrollo sostenible.

y' Resolución Vice Ministerial N° 0006-2012-ED Normas específicas para la
planificación, organización, ejecución, monitoreo y evaluación de la
aplicación del enfoque ambiental en la Educación Básica y Técnico
Productiva (16 de febrero de 2012).

y"

Decreto Supremo N° 01 1-2012-ED Apruébese el Reglamento de la Ley N°
28044, Ley General de Educación.
Artículo 38. Educación ambiental y la gestión del riesgo
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La Educación Ambiental promueve una conciencia y cultura de conservación y
valoración del ambiente y de prevención frente a los riesgos de desastre en el
marco del desarrollo sostenible, es transversal, se implementa e instrumenta a
través de la aplicación del enfoque ambiental y sus componentes. Acuerdo de
Consejo de Ministros Aprobando los Ejes estratégicos de la gestión ambiental
(18 de octubre de 2012). Eje A: Estado soberano y garante de derechos
(gobernanza/gobernabilidad). (A5) Fortalecer la Ciudadanía, la Comunicación
y la Educación Ambiental. Eje B: Mejora en la calidad de vida con ambiente
sano. (61) Garantizar un ambiente sano (aire, suelo, agua, residuos sólidos).

y' Decreto Supremo N° 017-2012-ED: Aprueban Política Nacional de
Educación Ambiental (30 de diciembre de 2012).
Lineamiento 4.6 numerales 1,3 y 4; 4.7 numeral 4 (4.6.1) Promover la
educación ambiental en los procesos de participación ciudadana informada,
eficiente y eficaz. (4.6.3) Promover la cultura del diálogo, participación y
concertación de personas, empresas y organizaciones para el desarrollo de la
educación ambiental (4.6.4) Promover el voluntariado en los procesos de
educación ambiental (4.7.4) Desarrollar procedimientos de seguimiento,
monitoreo, evaluación, reconocimiento y difusión del desempeño y logros en
educación, cultura y ciudadanía ambiental.

8.2. CONTEXTO LOCAL:

" ORDENANZA MUNICIPAL N° 016 — 2015 — MPC, Ordenanza Municipal el Programa
de Formalización de Recicladores en la Provincia del Cusco.

y' ORDENANZA MUNICIPAL N° 012-2016—MPC, Ordenanza Municipal que aprueba la
reconformación de la Comisión Ambiental Municipal de la provincia Del Cusco — CAM
Cusco.
V

ORDENANZA MUNICIPAL N° 015-2017-MPD, Ordenanza Municipal que regula la
gestión y manejo de residuos sólidos municipales en Cusco.

y' ORDENANZA MUNICIPAL N°13-2018-MPC, Ordenanza Municipal que regula la
Tenencia Responsable de canes en la provincia de Cusco.
V

DECRETO DE ALCALDÍA N° 003-2016-MPC, que aprueba el Programa de
Segregación en la Fuente.
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IX.

PERIODO DE EJECUCION

RL- Incorporación de actividades formativas de carácter ambiental en las instituciones educativas

Penodo
Actividad

AÑOI
i"Semestre

2"Semestre

AÑOIII

AÑOII
1"Semestre

2"Semestre

1"Se mestre

2"Semestre

AÑOIV
1"Semestre

2"Semestre

Formación y
fortalecimiento de los
clubes ecologistas
Organización de
Convenciones de
Clubes Ecologistas
Festival de "Música por
el Medio Ambiente"
Reconocimiento de las
buenas prácticas
ambientales
Creación de espacios
de lectura ambiental

RZ.- Promover la comunicación y cultura ambiental en la población, con la que se prionce la temática de la educación, cultura y ciudania ambiental

Periodo
Actividad

AÑO 1
1"Semestre

2"Semestre

AÑO II
1"Semestre

Implementación de
capacitaciones
Diseño e
implementación de
campañas informativas
Vigilia por la Hora del
Planeta
Jornada de limpieza
YO VO EN UN
BARRIO LIMPIO
Campaña para la
reducción de plásticos
Concurso de Jardines
Periurbanos de la
ciudad
Campañas de
Sensibilización en
temática Ambiental en
Institutos superiores y
universidades
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2"Semestre

AÑO III
1"Se mestre

2"Semestre

AÑO lv

1"Semestre

2"Semestre
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R3.- Mayor sensibilización a las familias y comunidad en general en materia ambiental
Penodo
Actividad

AÑO II

AÑO 1
1Semestre

2Semestre

1Semestre

AÑO IV

AÑO III

25emestre

1Semestre

2Semestre

1Semestre

rSemestre

Formación de
promotores
Ambientales Juveniles
Formación de
Promotores
Ambientales
Comunitarios
Campañas de
sensibilización en
temática Ambiental en
Festividades del
Cusco, APV,
Asociaciones,
Urbanizaciones, etc.

LÍNEAS DE ACCIÓN

X.

Cuadro N° 19: Líneas de Acción

LiNEAS DE ACCION

Ciudadanía y
participación ambiental

Cultura y Comunicación
ambiental

Educación ambiental

10.1. EDUCACIÓN AMBIENTAL
10.1.1. Educación Ambiental formal
•

Sensibilización en Escuelas
Los malos hábitos de la población hacen que se cause contaminación
de espacios públicos, los cuales sufren presión en los recursos
naturales. Siendo un problema importante que la contaminación de los
cuerpos de agua sea cada vez más difícil de reconvertir.
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Un tema primordial en toda ciudad es la acumulación de residuos
sólidos, a pesar de que existen programas de segregación y de recojo,
la población no cumple con ciertas normas de almacenaje de los
residuos, por lo que en la ciudad se encuentra puntos críticos de
acumulación de los residuos sólidos, degradando de esta forma el
paisaje ciudadano.
Teniendo estas premisas se propone desarrollar el fortalecimiento de
los Clubes Ecologistas, en los cuales se debe de formar
constantemente a los promotores ambientales escolares,
estimulando a ellos que sean parte del cambio de actitud de la
población.
Se trabajará con las Instituciones Educativas en coordinación con el
cuerpo docente y padres de familia, para que así sea un corpus
idóneo para la sensibilización ambiental. En cada una de las
Instituciones Educativas se formarán Clubes Ecologistas, con los
cuales se desarrollarán acciones de cuidado ambiental dentro de la
ciudad del Cusco.

Objetivo General:
Formación de promotores ambientales con los cuales se realizarán
acciones participativas para el cuidado ambiental, en un claro
ejemplo de educación ambiental participativa.

Objetivos Específicos:
1. Fortalecer a los Clubes Ecologistas en las Instituciones
Educativas.
2. Fomentar la ecoeficiencia en cada Institución Educativa a fin de
crear hábitos de consumo responsable.

Público Objetivo:
y'

Clubes Ecologistas de las Instituciones Educativas.

y' Personal administrativo y de Servicio
y'

Alumnos

V

Padres de familia
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Instituciones Involucradas:
y" Municipalidad Provincial de Cusco
'7 Instituciones Educativas
'7 Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL)
'7 Ministerio del Ambiente

Fortalecimiento de los Clubes Ecologistas
• Fortalecimiento de los Clubes Ecologistas
• Organización de un Congreso de Clubes Ecologistas.
•

Organización de talleres y charlas en cada Institución
Educativa.

• Formulación de un Plan de trabajo, el cual debe de ser
mensurable y realizable en el periodo escolar.
Cuadro N° 20: Seguimiento y monitoreo
LINEA DE ACCION

ACTIVIDADES
Formación de
promotores
ambientales
escolares e

Educación
Ambiental
Sensibilización en
Instituciones
Educativas

DETALLE
Atravez de los

RESPONSABLE

N°de charlas

MPC-UGEL

promotores
N° de Clubes Fortalecidos
ambientalesse

involucramiento realizarán charlas
afindeque
delas
participen
Universidades en
activamente en
la educación,
el cuidado
cultura y
ambiental
ciudadanía

10.1.2.

INDICADOR

MPC-UGEL

N°docentes participantes

MPC-UGEL

N°de lE particpantes

MPC-UGEL

N° de Universidades que participan MPC-UGEL
N° eventos organizados

MPC-UGEL

Educación Ambiental Comunitaria

Utilizando los medios masivos de comunicación se emitirán programas
radiales, televisivos y en redes sociales para que la población cusqueña
conozca qué acciones deben de tomar para un cuidado ambiental, lo cual
debe de propender a la mejora en los hábitos de la población con respecto al
ambiente.
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10.2. CULTURA Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL
Cuadro N° 21: Cultura y Comunicación Ambiental

LINEA DEACCION

AC11VIDAD

INDICADORES
N campañas informativas y educativas
rnplementa das
N°personas que participan en campañas

RESPONSABLES
MPC
MPC

informativas y educativas
N° personas alcanzadas por publicacion en
2.1. Diseño e

redes sociales mes

implernentación de N°de material comunicacional genrado
campañas
informativas Y
eventos

(visual ygrafico)

MPC

MPC

N°de horas dedifusion deternas
ambientales en medios de comunicación

MPC

local
N° de eventos realizados con ternatica
2. CULTURA Y
COMUNICACIÓN
AMBIENTAL

ambiental
N° personas que participan en eventos

MPC

MPC

realizados con ternatica ambiental
N de Promotores ambientales escolares
reconocidos publicamente por la
municipalidad
N° de Promotores ambientales juveniles
2.2. Reconocimiento reconocidos publicamente por la
de las buenas
municipalidad
practicas
N de Promotores a mbientales comunita nos
ambientales
reconocidos publicamente por la

MPC

MPC

MPC

municipal ¡ dad
N° de Entidades (instituciones publicas o
privadas) reconocidos publicamente por la
municipalidad
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10.3. CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN VECINAL

10.3.1. PROGRAMA "BARRIOS DE LA PACHAMAMA"

Programa "Barrios de la Pachamama"

Justificación
Los programas de educación ambiental no formal, son prácticamente
inexistentes. No obstante, su importancia para hacer efectivos los Programas
de Educación Ambiental formal, puesto que los procesos educativos del aula,
requieren un correlato o ambiente propicio en los hogares y los barrios.
En ese sentido, es fundamental el acercamiento entre Municipalidad y los
pobladores, para que, mediante un proceso de formación, sensibilización y
acción, asuman nuevos hábitos de conducta y modelos de consumo
sostenibles que desemboquen en una verdadera CIUDADANÍA ambiental, es
decir un modelo en el que los pobladores asuman una posición de
participante y no de mero espectador frente a la problemática ambiental
mundial que tiene ya sus efectos en las localidades más pequeñas.

Objetivo General
Contribuir a la construcción de una ciudadanía ambiental cusqueña basada en
la capacitación y acción ambiental.

Objetivos Específicos
•

Informar a la población sobre sus deberes ambientales.

•

Capacitar a la población en hábitos de consumo sostenibles (ahorro
energético, consumo de plástico, etc.)

• Involucrar a la población en las campañas de recojo de residuos sólidos
en sus propios barrios, una vez al mes.
•

Propiciar campañas de forestación y ornamentación de áreas verdes de
los barrios.

•

Propiciar iniciativas de reciclaje, como mercaditos, venta de garaje o
trueques.
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•

Fomentar la participación activa de los jóvenes universitarios en la
problemática ambiental de su distrito.

•

Sensibilizar en tenencia de canes a los propietarios.

ALCANCE
Distrito de Cusco.

PÚBLICO OBJETIVO
Todas las APV de Cusco.
Primera Etapa:
o

a. Mapeo de organizaciones universitarias de voluntarios de carácter
ambiental.
b. Firma de Convenios con las organizaciones identificadas.
c. Capacitación especializada a las organizaciones universitarias de
voluntarios, para que a su vez colaboren en las acciones de capacitación
y sensibilización en APVs.
d. Coordinaciones con las APV y establecimiento de un Plan de Trabajo
conjunto.

Segunda Etapa:
a De acuerdo al Plan de Trabajo y cronograma se convocará la
participación de los vecinos a través de los recibos de SEDA CUSCO,
para las campañas ambientales integrales que comprenderán:
• Recojo de residuos sólidos,
• Intervención conjunta para la recuperación de espacios verdes•

Registro de canes.

•

Capacitación en hábitos de consumo sostenibles.

Adicionalmente se podrán incorporar las acciones que las APV
sugieran, u otras como venta de garaje, trueque, concursos, entre
otros.
b. Evaluación de la experiencia, a partir de la cual se otorgará un incentivo a
la experiencia más activa, creativa y sostenible.
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO

XI.

El Programa EDUCCA de la Municipalidad Provincial del Cusco se financiará
con recursos propios de la municipalidad, a través de las asignaciones
presupuestales consideradas en el Plan Operativo Institucional.
Así mismo el grupo técnico solicitara la elaboración de un Proyecto de
inversión: MEJORAMIENTO EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANIA
AMBIENTAL PARA HÁBITOS Y PATRONES SOSTENIBLES EN
ECOSISTEMAS DE LA PROVINCIA DEL CUSCO PROVINCIA DEL CUSCO
Asimismo, se buscará recursos o apoyo de otras instituciones tanto públicas
como privadas para la ejecución del programa.
XII.

RECOMENDACIONES
•

Se debe desarrollar para cada distrito el PROGRAMA EDUCCA.

•

Programas regionales como el Apaga tu motor, certificación!
reconocimiento sostenibles a instituciones u organismos
saludables esta considerado como en Establecimiento de un Plan
de Trabajo (Primera etapa).

•

El Programa EDUCCA Cusco debe estar articulado a la Política
Ambiental Local y a los Instrumentos de Gestión Ambiental;
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