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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N"1 19/2O19.MPL.A
Lambayeque, marzo 20 de 2019

VISTO:
Nota de envío N'1469/201 9, Oflcio Múltiple N'00003-201 9-MINAMA/MGA, lnforme

N'017-2019-MPL-GSP-SGMA-PSFRSRSM-JlVS, lnforme N'084-2019/MPL-GSPyGA-SGMA'
lnforme N"050/2019-MPL-GM-GSPyGA, Proveído N"721l2019-MPL-GM, y;

CONSIDERANDO:

."6
AC

Que, conforme a lo establec¡do por el Artículo 194 de la Constitución, modificado por la

Ley de Reforma constitucional Ley N" 28607, en concordancia con el Artículo ll del Título
Preliminar de la "Ley Orgánica de Municipal¡dades', Ley N.27972: Las municipal¡dad
provinciales y distr¡tates son órganos de Gobierno Local, que tienen autonomia política,

económica y adm¡nistrat¡va en /os asunfos de su competenc¡a, rad¡cando esta autonomía en

ta facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administraciÓn, con suieción al

ordenamiento jurídica siendo el Alcatde su Representante legal y máxima autoridad.

Que, conforme a lo dispuesto en el inc. 6 del Art. 20, concordante con lo dispuesto en

los artículos 39 y 43 de la Ley N. 27972, L:ey Orgánica de Municipalidades, prescriben como

una de las atnbúciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldía mediante las cuales
prueba y resuelve los asunlos de carácter administrativo

9<

Que, el artículo 120" del Decreto Supremo N"014-2017-MINAM aprueba el

Reglamento del Decreto Legislativo N"1278, Ley de Gestión lntegral de Residuos sólidos,

estáblece: Recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos ?ara la recuperación de

áreas degradadas por res/duos sóruos /as mun¡cipalidades deben contar con un Plan de

Recuperición de Áreas Degradadas por Reslduos Sótidos aprobado por la autoridad

competente" .

Que así mismo el Artículo 11'del Decreto supremo N"014-2017-MINAM en mención,

referente al Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos

Sólidos señala: 
-"El 

Programá dé Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de

Reslduos Só/ldos es un-instrumento técnico etaborado por las munic¡palidades, a través del

cual se formulan estrategias para la segregación en fuente y el diseño de la.recolección

selectiva de /os resrduos i ólidos generados en su iur¡sdicción, teniendo en consideración un

Liiolr" que incluya la participacién de las organizaciones de rec¡cladores formalizados". A su

vez ál ariiculo ld.respecto a la Segregación en la fuente, estipula que: "El generador de

reslduos mun¡cipates debe reatizar lá ségregación de sus residuos só/ldos de acuerdo a sus

iir""t"ri"tir", físicas, quimicas y b¡otógicás, con et obieto de facilitar su valor¡zación y/o

á¡sios¡c¡on final. Dicha activ¡dad'solo e;tá permitida en la fuente de generación, centros de

áiilápn ¿e resrduos sólidos mun¡cipates y plantas de valorización de reslduos só'dos

iii¡i¡páLt y no municipales, debidameite autorizados y que cuenten con ce¡tificac¡ón

aÁtn¡en4t, ságún corresponda. Las municipatidades deben regular el proceso de segregación
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de reslduos sólidos municipales en la fuente en su iurisdicciÓn, en el marco del Programa de

Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Reslduos Só/ldos".

Que, mediante nota de envío N'1¿f69/2019 se presenta el of¡cio MÚltiple N'00003-
2olg-MINAM^/MGA de fecha 31 de enero de 20',19, el viceminister¡o de Gestión Ambiental
del Ministerio del Ambiente, indica que conforme a la legislación en Gest¡ón lntegral de

Residuos Sólidos, los Gobiernos Locales no deben paral¡zar el Programa el Programa de

Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva asi como la formalización de asociaciones

de recicladores.

Que, mediante lnforme N"01 7-2019-MPL-GSP-SGMA-PSFRSRSM-JIVS de fecha 04

de febrero de 2019, El responsable del Programa de segregación de la Fuente y recolección

selectiva de residuos sólidos cumple remitir la documentac¡ón presentada por el

Vicem¡nisterio de Gest¡ón Ambiental del Min¡sterio del Amb¡ente, para las acciones y trámites

correspondientes.

Que, con lnforme N.084-2019/MPL-GSPyGA-SGMA de fecha l2 de febrero de 2019,

Sub Gerencia de Medio Ambiente, informa que con la finalidad de dar respaldo normativo

institucional a la continuidad del referido programa de Segregación de la Fuente y recolecc¡ón

selectiva de residuos Sól¡dos, remite proyecto de resolución de alcaldía Solicitando su

aprobación.

Que, mediante lnforme N"050/20,19.MPL-GM-GSPyGA de fecha 14 de febrero de

2019, Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental rem¡te el proyecto de resolución

para 
'conocimiento 

y revisión, s¡n observación alguna lo que permite colegir que se encuentra

conforme con la m¡sma.

Que,conproveídoN.7211201g.MPL-GMdefechal4demaÍzode20l9,Gerencia
Municipal, indica que en atenc¡ón al lnforme N"050/2019-MPL-GM-GSPyGA, respecto a la

rev¡sión de del proyécto de resolución se remite para prosegu¡r con el acto adm¡nistrativo.

Que,porestasconsideraciones,yenejerciciodelasatribucionesconferidasporlaLey
N.27972 "Ley Orgánica de Municipalidades".

SE RESU ELVE:
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ARTTCULO PRIMERO.- APROBAR la CoNTINUIDAD del Programa de segregación en la

Fu¿nr; y Recoieccón selectiva de Residuos sólidos Municipates, así como_la FormaDación

de Asoóiac¡ones de Recicladores en el marco de la Gestión lntegral de Residuos Sólidos

üuni"¡pá1"" puru el año fiscal 201g, por los fundamentos expuestos en la presente resolución'
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ARTíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Servicios Públicos v Gestión

Á-u-¡""u1 , tr*¿, a"-r" sub Gerencia de N¡edio Ambiente la implementación del referido

Pr;;t;;;, contando con la part¡cipación de las demás Unidades Orgán¡cas competenles'
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ARTíCULO TERCERO.- ASIGNAR a través de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto,

el presupuesto en el año correspondiente con la finalidad de imp

a lo aprobado en el artículo primero de la presente resolución
lementar y dar cumpl¡miento

AD

ARTíCUL CUARTO. - DEJAR sin efecto legal cualquier acto admin¡strativo que se oponga a

la presente resolución

ARTíCU LoQUINTo'.DlsPoNERaSecretaríaGeneralcumplaconpublicarlapresente
Resolución en el portal Web de la Municipali dad Provincial de LambaYeque

REGISTRESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE.
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