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RESOLUCTÓN DE ALCALDIA

N' 214 -2019-MDC/A
Cieneguilla,23 de MaYo del 2019

t ALCAIDE DE tA

MUNICIPATIDAD DE CIENEGUILLA

VISTO:

El lnforme N" 050-2019-MDC/SGMA emitido con fecha.15 de mayo del 2019, por la Sub
Gerenc¡a de Medio Ambiente, el lnforme N" 034-2019-MDC/GSCMA del 16 de mayo del 2019,
de la Gerencia de Serv¡c¡os a la Ciudad y Medio Ambiente, Memorándum N"268-2019MDC/GM del 16 de mayo Gerenc¡a Municipal, el informe N"062-2019-MDC/GPP de 20 de
mayo Gerencia de Plan¡ficac¡ón y Presupuesto, memorándum N"281-2019-MDc/G M de 20 de
mayo del 2019 Gerencia Municipal, informe N"082-2019-M DC/GAJ de 22 de mayo del 2019
Gerencia de Asesoría Jurídica y con Memorándum N'290-2019-MDC/G M emitido con fecha 22
de mayo del 2019 de la Gerencia Mun¡c¡pal, y;
CONSIDERANDO:

Que las Municipalidades son órganos de gobierno local que gozan de autonomía
mica admin¡strat¡va y polit¡ca, tal como se establece en el Artículo "194 de la
Const¡tuc¡ón Política del Estado, en concordancia con el Art ll del título prelim¡nar de la Ley
N"27972. Ley orgánica de Municipal¡dades en que determina la facultad de las mismas para
ejercer actos de gobierno, administrativos y de adm¡n¡stración con sujeción al ordenamiento
jurídico.

el Art 42.1 del Decreto Legislat¡vo N"1278 (Ley de Gest¡ón integral de Residuos Sólidos)
señala que las Municipalidades Distritales en mater¡a de manejo de Res¡duos Sólidos son
competentes para: a) Asegurar un adecuado serv¡cio de l¡mpieza, recolección y transporte de
Residuos Sólidos en su jur¡sd¡cc¡ón debiendo garantizar la adecuada disposición final de los
mismos. B) Suscr¡bir convenios con la empresa de Serv¡c¡os de Saneam¡ento u otras de la
urisdicción con la finalidad de que realice el cobro de las tasas por la prestación de los
rvicios ind¡cados en el numera anter¡or. C) normar, en su jur¡sd¡cc¡ón el manejo de los
de residuos sólidos bajo su competencia de concordancia con las disposiciones
¡das por las municipalidades provinciales. D) aprobar y actual¡zar el Plan Distrital el
Manejo de Residuos Sólidos para la Gestión eficiente de los residuos de jurisdicción en
concordancia con los Planes Provinciales y el Plan Nacional. E) emitir la licencia de
func¡onam¡ento de la infraestructura de res¡duos del ámbito de gestión municipal y no
mun¡cipal en el ámbito de su jurisdicción y acorde a la v¡da út¡l de dicha infraestructu ra. F)
Regular, superv¡sar y sancionar el manejo de los Residuos de Demolición o Remodelación de
Edificaciones en el ámbito de su competencia y g) Suscribir acuerdos inte rd istrita les para la
integración de los Servicios bajo criterios de economía, escala y efic¡enc¡a de los Serv¡cios de
Residuos Sólidos.
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Que, el Art. 19 del Decreto supremo N"014-2017-M rNAM (Regramento de ra Ley. N"1276)
establece que el generador de residuos municipares debe rearizar ra segregación de sus
Residuos sólidos de acuerdo a sus características físicas, químicas y bilógicas con el objeto
de
facilitar su valorización y/o disposición final. Dicha actividad solo está perm¡t¡da en la fuente
de
generación, centros de acopio de Res¡duos sólidos Municipales y plantas
de Valorización de
Residuos sólidos Municipares y no Munic¡pares. Deb¡damente autorizados y que cuenten
con
cert¡ficac¡ón ambiental según corresponda. Las Municipalidades deben regular el proceso
de
segregación de Residuos sólidos Municipales en la fuente en su jur¡sdicción
en el marco del
Programa de segregación en la Fuente y Recolección selectiva de Res¡duos sólidos.
Que, mediante rnforme N"050-2019-MDC-SGMA de la sub Gerencia de Medio Ambiente
con
fecha 15 de mayo del 2019, solicita la "ApRoBACtoN DEt ptAN ANUAT DE
vAtoRtzActoN DE
RESTDUOS SOUDOS ORGANTCOS MUNTCTPALES", er que tiene
como objeto impursar er
cumpl¡m¡ento de la actividad N"02 de la'Meta N"003-rmplementacion
de un sistema lntegrado
(e Manejo de Residuos Sólidos Mun¡cipales.
cuanto ar rnforme N"092-2019 MD./GA.J, ra Gerencia de Asesoría
Jurídica opina, considerar
tiNENtE IA ,,APROBACION DEL PLAN ANUAI. DE VALORIZACION
DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES"; mediante resolución de Alcaldía.
Que, según el Art 43" de ra Ley 27972, ras resoruciones de arcardía
aprueban y resuerven ros
asuntos de carácter adm¡n¡strat¡vo dentro der ámbito
gestión
de ra
de ros gobiernos rocares
como autonomía Admin¡strativa municipal.
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las facultades que ta Ley N"27972 (Ley orgánica de
Municipatidades)

en su Art 20
Inum.b, y contando con la opinión, a través de la Sub Gerencia de Medio Ambiente, de la
Gerencia de serv¡cios a ra ciudad y Medio
Ambíente, de ra Gerencia de pranificación y

(esupuesto, y de la Gerencia Municipal.
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROEAR; CI "PLAN
ANUAT DE VATORIZACION DE RESIDUOS SOIIOOS
.RGANTCOS MUNTCT,ALES", de ra MUNrCrpALrono
o¡ crir',¡áurllA; que

parte ¡nterprete de la presente resolución.

como anexo forma

ART|CUT-O SEGUNDO.- ENCARGAR a ra
sub Gerencia Medio Ambiente dar cumprimiento
con ro
estipulado.

a la subgerencia de recnotosías de ta tnformación
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Portal
lnstitucional de la Municipalidad Distrital de
Cieneguilla.
COMUNíqUESE, PUETIQUESE Y CÚMPLASE.
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