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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBAYEQUE
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Lambayeque, 17 de mayo de 2019

YISTO:
Informe No120-2019-MPL-GSP-SGI/L{-PSFRSRSM-JIVS, Informe No287 -2079 /MPL-GSPyGA-
SGMA, infotme No199 /2019-lvtf,L-cM-cSPYGA, Proveído N'1479-2019 /MPL-GM, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado en su artículo 194o reconoce a las Municipalidades como
órganos de gobierno local con autonomía poütica, económica, y administrativa en los asuntos de su

competencia, en conco¡dancia con lo señalado en el artículo II del tí¡¡lo preliminar de la Ley 27972,

Ley Orgánica de Municipalidades.

Que la ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que, en materia de saneamiento,

alubridad y salud, es función específica exclusiva de las municipaüdades el proveer del servicio de

pieza púbüca determinando su manejo coniunto por excepción, cuando no se generen riesgos

ambientales signiEcativos.

Que, el literal i) del artículo 6o del decteto Legislativo 1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral

e Residuos Sólidos, establece gradualmente la segregación en [a fue¡te de los residuos só]idos

pales y el recojo selectivo de los residuos sólidos admitiendo su mane)o conjunto por

excepción, cuando no se generen riesgos ambientales signiñcativos

Que el Deüeto Supremo No 12-2009-MINAM, que aprobó la PolÍtica Nacional del Ambiente,

indica en el Eje de Po1ítica 2.Gestión Integral de la calidad ambiental, Componente. Residuos sólidos

como un üneamiento de política del sector, el fortalecimiento de los gobiernos regionales y locales

en mate¡ia de residuos sólidos del ámbito municipal priorizando su reaprovechamiento

Que el Decreto l-egislativo N"1278, try Gestión Integral de Residuos Sólidos establece en el

artic¡¿lo 22 que Ias municipalidades provinciales, en lo que concieme a los distritos del cercado, y las

municipalidades disritales son responsables por la gestión de los ¡esiduos sólidos de origen

domiciliario, especiales y similares, en el ámbito de su judsdicción.

ue el Decreto Supremo N. 014-2017-MINANÍ , Reglamento de la Ley 1278, en su artículo 118",
é

ca que los lugares de acumulación tempo¡al de residuos sóüdos municipales generados en vías,

espacios y áreas púbücas son considerados Puntos críticos. La municipalidad de la iurisdicción

cotrespondiente es responsable de la limpieza, remoción y erradicación de dichos puntos
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caudación de los uibutos municipales'

Que, de acuetdo al cumplimiento de la Meta N'03 "Implementación de r:n sistema de maneio de

residuos sóüdos municipales" en 1o refere¡te a la actividad No 04, se considerará un punto crítico a

la acumulació¡ de residuos sólidos que tengan como mÍnimo un volumen de 1'5 m3'

Que, el Decreto supremo N. 01+2017-IVIINAM, Reglamento de la I-ey 1278, en su a¡tículo 129,

con el fin de contribui¡ a l¿ educación ambiental, los planes, las estf2tegias y actividades que realicen

los sectores, los gobiemos regionales y las muoicipalidades, en matetia de lesiduos sólidos, deben

actiüdades dirigidas a Promovü el fotalccimiento de capacidades de todos los actores

volucrados en la gestión y maneio de residuos sóüdos'

Que mediante la t ey No 29332 se crm el prograrna de incentivos a la Meiota de la Gestión

Municipal con el ob jetivo de Inccotivar a los Gobiemos locales a meiomr los niveles de

&

"s
con Resolución Directoral No 005-2019-EF/50.01, se aprueban los cuad¡os de acuvidades para

cumplimiento de las metas del Programa de Incentivos a 1a Meiora de Ia Gestión Municipal del

año 2019, corespondiente a las metas del 1 al 6' sie¡do los cuadros de actividades de aplicación pan

el cumplimiento y la evaluación de l¿s meas señaladas e¡ el Anexo "A" del Decreto Supremo No

296-2018-EF, las mismas que fueron establecidas'consideta¡do la clasificación de municipalidades

AoP utilizada por el Programa de locentivos'

v'6'
Que, mediante infotme No120-2019-MPLGSP-SGMA-PSFRSRSM-JM de fecha 13 de mayo de 2019,el

responsable del Programa de Segregación eo la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sóüdos, remite Ia

propuesta de PI,AN ANUAL DE ERRADI CACIÓN DE PUNTOS CRfuICOS DE RESIDUOS

SÓLIDOS DE I.,A MUNICIPALTDAD PROVIN CIAL DE LAMBAYEQUE - AÑO 2019, .iS."

que es Palte del cumplimiento dc la meta No03 ''Implementación de un sistema integrado de maoeio de

s sólido s municipales" año 2019, correspondiente a la actiüdad 4: eraücación y prwención de puntos

ticos de residuos sóüdos ubanos, soücitando su apro ación mcdiar¡te acto ¡esoludvo y sct remitido al

o
Mi¡iste¡io del Ambieote y a OEFA-OD I:mbayeque'

Que, con i¡formc N'287-2019/MPLGSPyGA'SGMA dc fccha 13. dc -''.* 'O1X-,tl.T::::"t:
üedio Ambicrrte, cooformc a lo solicitado cumple coo rcmiti¡ la documentación Para tramrte a seguu' y

teniendo en cucnta quc no existc observacióo alguia' pemite coatiqua¡ con el tramite respectivo'

Que, mediante informe N'199/2019-MPL-GM-GSPYGA de fecha 13 dc mayo dc 2019' Gercocia de

Servicios públicos y Gestióo ¡-iL,,.J ¿."*" el cxpeüeore administraño, indicado que de aproba'I, ltr

soücitado por bs Áreas " ".' 
C"g", '; ¿Ue ¡cmiti¡ al tvfi¡istetio del Ambieote y a OEFA-OD Lambayeque'

teniendo como plazo para su eotrega hasta el 31 de mayo de 2019'

Que a efecto de garartüat el cumplimiento de la meta No 03 "Implernentación de un sistema

íntegrado de maneio de residuos 
'ólidos 

mt"'icipales" año 2019' es necesario la "APROBACION
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DEL PI-AN ANUAL DE ERRADICACIÓN DE PUNTOS CÚTICOS DE RESIDUOS

SÓLIDoS -AÑO 2019,.

Estando a 1o expuesto y en eietcicio de las atdbuciones confetidas por la constitución Política del

Peru y los artículos 20o, oumetales 6 y 42, y el a¡tículo 43 de la ley 27972' ky Orgánica de

tvfunicipüdades:

SE RESUEL\TE:

A}ROBAR EL PLAN ANUAL DE ERXADICACION DE

NTOS CRITICOS DE RESIDUOS SOLIDOS ¡ÑO zOlq, de ia Ivfunicipaüdad Provi¡cial de

bayeque, pot lo fundameoto exPuestos en la presente resolución'

ENCARGAR a la Subgerencia de Medio Ambiente la implementación

del Plan referido en el artícuio primero y a la Getencia de Servicios Públicos y Ges úon Ambiental el

seguimiento y monitoreo.

.- ENCARGAR a la Ge¡encia Municipal, Ge¡encia de Planiñcación y

supuesto, Gerencia de Administracrón y Finaázas, Getencia de Servicios Públicos y Gestión

mbiental y demás Lrnidades orgánicas el est¡icto cumplimiento de lo dispuesto en la presente

Resolución de Alcaldía.

ARTICULocUARTo..PuBLICAR,enelPortalInsti¡¡cio¡al§(,ebde1¿entidaddeacuerdoa
l.y.

REGI , COMI.]NIQUESE Y CUMPLASE
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