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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
Oficina de Ecología y Medio Ambiente



COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

 Esta conformada por las Instituciones Publicas, 

Privadas y la Sociedad Civil.

 Son las encargadas de coordinar y concertar la 

política ambiental municipal. 

 Promueven el dialogo y el acuerdo entre los 

sectores publico y privado. 

 Articulan sus políticas ambientales con  las 

comisiones ambientales regionales y el MINAM. 



CREACION DE CAM - PIURA

 Fue creada mediante Ordenanza Municipal Nº 077-

00 CMPP, de fecha 24 de agosto de 2011,

integrada por 26 instituciones entre publicas y

privadas.

 Asimismo con Ordenanza Municipal Nº 076-00-

CMPP, de fecha 24 de agosto del 2011, se

aprueban los instrumentos de Gestión como:

 Diagnostico Ambiental Local

 Política Ambiental Local

 Plan de Acción Ambiental Local

 Agenda Ambiental Local



ACCION INMEDIATA 

La Oficina de Ecología y Medio Ambiente, con la

nueva Gestión del Doctor Oscar Miranda, y la

importancia de la Comisión Ambiental Municipal, se

tomaron acciones inmediatas como:

o Reactivación de la Comisión Ambiental Municipal,

haciendo la Convocatoría de los miembros que

conformaban dicha comisión a fin de reactivar los

grupos de trabajo.

 Cada grupo de trabajo su compromiso fue de

elaborar el diagnostico referente a su tema.



ACCION INMEDIATA 

 Actualmente venimos coordinando con el Gobierno

Regional, la cual nos viene brindando la asesoría técnica.

 Se ha logrado la secretaria técnica del Grupo Técnico de

la Calidad de Aire – Piura – Ing. Erika Jauregui - MINAM

 En coordinación con el Gobierno Regional, se va ha

conformar el voluntariado ambiental Municipal.

 Firma  de Convenio de Cooperación interinstitucional entre 

la Municipalidad Provincial de Piura y la Escuela Superior 

de Arte Publica “ Ignacio Merino”.  

 En coordinación con la Universidad de Piura, venimos 

elaborando el Plan de Acción de Mejora de la Calidad del 

Aire.



ACCION INMEDIATA 

 He enviado una carta al Gobernador Regional, para 

que tenga a bien considerar en la curricula en la 

educación a nivel regional, el tema de educación 

ambiental.

 En coordinación con las JUVECOS, hemos creado un 

promedio de 16 Comités Ecológicos en el año 2016



LIMITANTES

 La falta de Educación Ambiental en nuestra

sociedad se nos hace mas difícil la aplicación para

el cumplimiento general de CAM.



MUCHAS GRACIAS
Ing. Juan Manuel Echeandia Viñas

Jefe de la Oficina de Ecología y Medio      
Ambiente 

Municipalidad Provincial de Piura. 


