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RESOLUcIÓN DE ALGALDíA N'145 / 2019-MPL-A
Lambayeque, 'f 2 de Abril del 2019.

VISTO:

Informe N" 07 1 .201 9-MPUGSP-SGMA-PSFRSRSM-JIVS, Info
GSPyGA-SGMA-PSFRSRSM-ZVLU, Informe N'152-2019/MPL-GS
N'126/201 9-MPL-GM-GSPyGA, proveído N"1085/2019-MPL-GM, y;
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RECÉr,C!ONADO

0 7 HAY0 20rS
CONSIDERANDO:
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fi- Reg.-Firixa
I Que, conforme a lo establecido por el Artículo 194 de la Constituci

.Ley de Reforma Constitucional Ley N. 28607, en concordancia con el Articulo ll del Título
Preliminar de fa "Ley Orgánica de Municipalidades", Ley N. 27972'. Las municipalidad

vinciales y distritales son órganos de Gobierno Local, que tienen autonomía política,
y administrativa en /os asunfos de su competencia, radicando esta autonomía en

facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al
amiento juridica siendo el Alcalde su Representante legal y máxima autoridad.

Que, conforme a lo dispuesto en el inc. 6 del Art. 20, concordante con lo d¡spuesto en
los artículos 39 y 43 de la Ley N. 27972, Ley Orgánica de fi,4unicipalidades, prescriben como
una de las atr¡buciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldía mediante las cuales
aprueba y resuelve los asuntos de carácter administrativo.

Que, el artículo 80 de la Ley N"27972, Ley Orgánica de Municipalidades, estab¡ece que
las Municipalidades provinciales tienen funciones especificas exclusivas entre ellas a de

ular y controlar el proceso de disposición final de desechos sólidos, líquidos y vertimientos
ustriales en ámbito provincial.

Que, el literal d) del numeral 24.2 del Decreto Legislativo N'1278, Ley de Gestión
ral de Residuos Sólidos, establece que las Municipalidades Provinciales Promueven e

ntplementan progresivamente programas de segregación en la fuente y la recolección
lect¡va de los residuos sólidos en todo el ámbito de su jurisdicción, fac¡litando la valorización

los residuos y asegurando una disposición final técnicamente adecuada y ejecutan
ramas para la progresiva formalización de las personas, operadores y demás ent¡dades

e intervlenen en el manejo de los residuos sólidos sin las autor¡zaciones correspondientes.
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Que, el Decreto Supre mo 05-2010-MINAM que aprueba la Ley N'29419 que regula la

actividad de los recicladores, señala que las Municipalidades en el ámbito de su jurisdicción,

SOn las responsables de elaborar e implementar el programa de formalización de recicladores

v recolección selectiva de residuos sólidos en el ámbito de su jurisdicción.
B.

l','"- 'l Que, con resolución directoral N'OO5-2019-EF/50.01 se aprueba cuadros de

-,,, act¡vidades para el cumplimiento de las metas del programa de incentivos a la mejora de la
gest¡ón mun¡c¡pal del año 20'19, correspondientes a las metas 1 al 6, s¡endo los cuadros de
actividades de aplicación para el cumpl¡miento y la evaluación de la metas señaladas en el

anexo A del Decreto supremo N'296-2018-EF, las mismas que fueron establec¡das
considerando la clasificación de municipalidades utilizada por el programa de incentivos.
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Que, a efectos de garantizar el cumplimiento de la META N"O3 'lmplementación de un

sistema integrado de mánejo de residuos sólidos municipales- año 2019", es necesar¡o la
aprobación dil Plan Anual áe Valorización de Residuos Sólidos lnorgánicos Municipales
de la Municipalidad Provincial de Lambayeque año 2019.

Que, con informe N.013/2019-MPL-GSPyGA-SGMA-PSFRSRSM-ZVLU de fecha 21 de

marzo de 2019, el Responsable de Gestión del Programa de segregación en la Fuente,

remite el Plan Anual de Valorización de Residuos Sólidos Inorgánicos Mun¡c¡pales de la

Municipalidad Provincial de Lambayeque año 2019, detallando el cronograma de

intervención y el presupuesto del programa de acuerdo a la meta establecida para el año

2019, el que-debe estar firmado y aprobado con resolución de alcaldía para Ser remitido al

MINAM.

Que, mediante lnforme N" 071 -2019-MPLIGSP-SGMA-PSFRSRSM-JIVS de fecha 21

de marzo de 2019, del Responsable del Programa de segregac¡ón €n la Fuente y

Recolección Selectiva de Resióuos Sólidos Municipales - MPL, alcanza el Plan Anual de
¡
¡ Valorización de Residuos Sólidos lnorgánicos Municipales de la Municipalidad Provinci al de

t-ambayeque año 2019, solicitando su ap robación mediante resolución de alcaldÍa, teniendo

cuenta que al no existir observación a
n el trámite correspondiente.

lguna como Área especializada, permite continuar
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Que, informe N'126/2019-MPL-GM-GSPyG A de fecha 02 de abril de 2019, Gerencia de

Servicios Públicos y Gestión Ambiental, en su condición de Jefe Superior de la Gerencia

antes señalada, remite el Plan Anual de Va lorización de Residuos Sól¡dos lnorgánicos

Municipa les de la Municipalidad Provincial de Lambayeque año 2019, para su aProbación en

cumplimie nto de la meta N'03, y dado su cargo se tiene que ha procedido con la evaluación Y

nálisis, y siendo que no existe observaciones, permite proceder conforme a lo solicitado.

Que, con lnforme N"152-2019/MPL-GSPyGA.SGMA de fecha 25 de mazo de 2019,

Gerencia de Medio Ambiente, eleva a Gerenc¡a de servicios Públicos y Gestión

ental, el informe que contiene el Plan Anual de valorización de Residuos sólidos

ánicos Municipales de la Mun¡c¡pal¡dad Provincial de Lambayeque año 2019, el cual se

nde ha s¡do ob¡eto de evaluación y conformidad, puesto que se su aprobación respectiva.

Que, con proveÍdo N.1085/2o19.MPL-GM de fecha 05 de abril del 2019, Gerencia

nicifat,' remitá el expediente administrativo con la finalidad de que se proceda a

tuación y acto resolutivo correspondiente.

Estando a lo precedentemente expuesto, y en uso de l¡s atribuciones conferidas por el

20" de la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades;

ESUEL

RE
PR
as consideraciones expuestas en la presente resolución'

RTíCU SEGUND ENCARGAR, a Gerencia Mun¡cipal, Gerencia de Servicios

úblicos y Gestión Ambiental, Gerencia e Administración y Finanzas, Gerencia de

ARTÍCULO PRIMERO.. APROBAR, EI PLAN ANUAL DE VALORIZACIÓN DE

stD'iIé§:Eéfi6-éé- tNoRGÁNtcos MUNtctpALEs DE LA MUNIcIPALIDAD

óVIñCl,nf- DE LAMBAyEqUE AñO 2019, que es parte del expediente administrativo, por
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Planeamiento y Presupuesto, sub Gerencia de Medio Ambie-ré, ra impréméntaci
aprobado en la Presente Resolución.

ón del Plan

ARTíCULO TERCERO.- PUBLICAR la presente Resotución en el portal lnstitucionat de
la Municipalidad Provincial de Lambayeque.

REGíSTRESE, coMUNíoUEsE Y PUBLíQUEsE

DISTRIBUCION
Alcaldia
GM
GAJ
GSPyGA
GPP
GAyF
SGMA
SEGEIM
A¡chivo
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