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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 025-2020/UCV. 

Lima, 13 de marzo de 2020. 

VISTA: la comunicación electrónica que remite la Dra. Carmen Aparcana Vizarreta, Directora de 

Responsabilidad Social Universitaria, solicitando la incorporación del Programa de Gestión Ambiental 

a la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria y la aprobación del Plan de Trabajo del 

Programa de Gestión Ambiental de la Universidad César Vallejo para el año 2020, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 Que, de acuerdo al artículo 9° de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, el objetivo de 

la Política Nacional del Ambiente es mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la 

existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo; y el desarrollo 

sostenible del país, mediante la prevención, protección y recuperación del ambiente y sus 

componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, de una 

manera responsable y congruente con el respeto de los derechos fundamentales de la persona.  

Que, el campo de aplicación de la ley N° 29783, abarca a todos los sectores económicos y 

de servicios, comprendiendo en su alcance a los empleadores y trabajadores bajo el régimen laboral 

de la actividad privada, y a los trabajadores y funcionarios del sector público; por lo que la 

Universidad César Vallejo ha incorporado la seguridad, salud y cuidado al medio ambiente en el 

trabajo como una vertiente de su gestión. 

Que, la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria informa que la Dirección de 

Formación Humanística en coordinación con las Jefaturas de Responsabilidad Social Universitaria de 

la sede y filiales de la UCV, han desarrollado diferentes actividades siguiendo la Política Ambiental 

de la Universidad César Vallejo. 

Que, la Política de Gestión Ambiental es transversal a todas las áreas y funciones de la 

Universidad, por tanto se considera pertinente que el Programa de Gestión Ambiental sea parte de 

los Programas que corresponden a la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria. 

Que, finalizado el Plan de Trabajo del Programa de Gestión Ambiental para el presente año, 

en coordinación con la Dirección de Formación Humanística y otras áreas administrativas 

involucradas, la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria eleva el Plan a la Gerencia 

General para su aprobación.  

Que, la Gerencia General en ejercicio de sus competencias, ha establecido que es 

procedente la solicitud, por lo que aprueba y autoriza se emita la correspondiente resolución para su 

cumplimiento. 

Estando a lo expuesto y a lo acordado y de conformidad con las normas estatutarias y 

reglamentarias vigentes. 
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SE RESUELVE: 

Art. 1º.- APROBAR la incorporación del PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL a la Dirección de 
Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad César Vallejo. 
 

Art. 2º.- APROBAR el PLAN DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL para el 
año 2020. 

 

Art. 3º.- DISPONER el cumplimiento de la presente Resolución de Gerencia General a través de 
las unidades académicas y administrativas de la Universidad César Vallejo. 

 

Regístrese, comuníquese y cúmplase.  
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