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RESOLUCION DE ALCALDIA N"21,4-2019 -MPL-A
Lambayeque, 17 de junio de 2019

VISTO:
I¡forme N.126-2019-MPLGSP-SGMA-PSFRSRSM-JM, infotme N'005/2019-MPL-GSPyGA-

SGMA-PSFRSRSM-JCPF, Informe N"305-2019/MPL-GSPyGA-SGMA, i¡fo¡me N'207/2019-MPL-GM-
GSPYGA, Proveído N"1582-2019/MPLGM, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitució¡ Política del Estado en su a¡tículo 194o reconoce a Ias Nluoicipalidades como

órganos de gobierno local con autonomía politica, económica, y administradva en los asuntos de su

competencia, en concordancia con 1o señalado e¡ el articulo II del tín¡lo preliminar de la tey 21972,I*y
Orgánica de Municipalidades, asi mismo en su artículo 1950 establece: "Los gobiernos locales promueven el

dcsarollo y la economía local y la prestación de los servicios públicos de su responsabüdad, en amonía cori

las políticas y planes nacionales y regionales de desattollo.", siendo competeotes entre otros para Desarrollar

y regular act.iüdades y/o servicios e¡ materia de educación, salud vivieoda, saneamiento, medio ambieote,

sustentabüdad de los feculsos riaturales, transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo, conservación de

monumentos alqueológicos e históricos, cultura, recreación y deporte, conforme a ley
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Quc la ley 27972, I*y Orgánica de Muoicipalidades, asigna a las municipdidades provinciales y

distritales, funcio¡es de carácter ambie¡tal, tales como aprobar planes y Plogfamas en materia de protección

del medio ambiente, así como facultades en mateda de saneamiento, salubridad y salud pam controlar la

emisión de elementos contaminantes de la aünosfera y el ambiente.

Que, el Decreto Legislativo 1278, que apmeba la l,ey de Gestión Iotegral de Residuos Sóüdos, y su

to especifican que la gestióo integral de los ¡esiduos sólidos en el pais tieoe como primela Enalidad

prevención o mioimización de la generación de tesiduos sólidos e¡ origen, frente a cualqüer otra

tiva. En segundo lugat respecto de los ¡esiduos generados, se prefiere [a recuperación y la valodzación

irraterial y energética de los residuos, entre las cuales se cuenta la reutilización, reciclaie, compostaje,

1re
Que, coo tesolució¡ Directoral N'457-2018-MINAM se aprueba la Guía para la Caracterización de

siduos sólidos Muoicipales.

'4"
Que, la Guía del ECRSNf es un i¡smrmento para la gestión y manejo de residuos sólidos municipales

tiene por objetivo orienta¡ la elabo¡¿ción de Estuüo de Catacte¡ización de ¡esiduos sólidos N{unicipales

(ECRSN!, mediante pautas metodológicas que describen en forma clata y sencilla los pasos para Ia obtencron

de ciftas locales ¡elacionadas a esros fesiduos, y que los resultados de los ECRSM permititán el

dimension¿miento adecuado de los servicios de ümpieza púbüca, así como uoa planihcacróo administratiwa,

hnancieta, técnica y opetativa del manejo de los ¡esiduos sólidos.
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coprocesamiento, entle otras alte¡nativas siempte que se garantice la protección de la salud y del medio

ambiente.
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Que, mediante i¡fo¡me N"126-2019-MPL-GSP-SGI\.4,A. PSFRSRSIVÍ-JIVS de fecha 14 de mayo de 2019, el

responsable del Progtama de Segregación eo la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos, soücita

co¡fotma¡ el equipo de planificación del estudio de catacterizaitío de residuos sólidos municipales del
dist¡iio de Lambayeque, en cumplimiento de la meta N"03 implementación de un sistema integado de

manejo de residuos sólidos municipales, relacio¡ado a la ejecución de la actiüdad 3: Estudio de

CaracteÁz¡crá¡ de tesiduos sólidos municipales año 2019.

"Que, con informe N'305-2019/NÍPL-GSPyGA-SGMA de fecha 16 de mar-o de 2019, Sub Gerencia de

Medio Ambiente, conforme a lo informado cumple con remiti¡ la documentación para tramite a segurr. 1'

eo cuenta que no eiste obsewación alguna, pemrite conti¡uar co¡ el tamite respectir.o.

Que, mediante i¡forme N'207/2019-MPL-GM-GSPYGA de fecha 20 de mayo de 2019, Ge¡encia de

Sewicios PúbJ.icos y Gestión Ambiental, indica que aote lo informado por sus Áreas dependientes. respecto a

la conformación equipo de plaoificación del estudio de ca¡acterización de residuos sóüdos municipales, se

debe aprobar mediante resolución correspondiente en cumplimieoto de la Meta N'03.

¿ efecto de garantizar el cumplimiento de la meta No 03 "Implementación de u¡ sistema intcgrado de

manejo de ¡esiduos sólidos municipales" aÁo 2079, es riecesario confotmat el equipo de plaoiEcación del

estudio de caracterización de residuos sólidos municipales del distrito de Lambayeque- Año 2019.

Estando a lo expuesto y en ejer<icio de las atribucio¡es co¡feridas por la Constitucióo Política del Petú y los

attículos 20o, nume rales 6 y 42, y el articrio 43 de laley 27972,ley Orgántct de Municipalidades:

P MER .- CONFORMAR el Equipo de Planificación del Estudio de

Ca¡acterización de Residuos Sólidos Municipales del Dist¡ito de Lambayeque Año 2019, por los

Íirndamentos expuestos en la presente resolu<ión.

ARTICULO SEGÚNDO.- El Equipo de Planihcació¡ estará conformado por:

o Gerencia de servicios púbJ.icos y gestióo ambiental

o Sub gere¡da de medio ambie¡te

o Á¡ea de aseo u¡bano y tratamieoto de residuos soüdos

o Ge¡encia de Admi¡istración Tributaria

o Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

o Ge¡e¡cia de Administración ¡, Finaozas

o Sub Gerencia de Logística

ARTÍCULO TERCERO.- So¡ funciones del Equipo de PlamFrcació¡:

Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambieotal conducir y gestionar el proceso para elaborar el

ECRSM.
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Sub Gete¡cia de Medio Ambiente: Revisa¡ el plan de Trabajo elaborado por el responsable de

Eqüpo de campo o responsable de su elaboració¡ y tevisar los resultados del ECRSM.

Á¡ea de Aseo Urbano y Tratamiento de Residuos Sólidos: supervisar la integridad del desarrollo del

trabajo de campo del ECRSM.

Ge¡encia de Admi¡istración Tributaria: Facilitar la i¡fonnación para el desarollo del estudio (Padrón

de admi¡isuados de la Muoicipalidad)

Gerencia de Pla¡eamiento y Presupuesto: Programar y asegurar el presuPuesto para el desarollo del

ECRSM.

Gerencia de Adminisüación y Finanzas: Asegurat los Ptocesos para la adqursición de insumos y

bienes para el desa¡¡ollo del ECRSM.

Sub Ge¡encia de l-ogística: Aseguar la distribución y entrega oportuna de los insumos y bieoes para

el desarrollo del ECRSM.

ARTiCULO CUARTO.- El Eqüpo de Plaoificación ¡ecibi¡á el i¡fo¡me final elaborado por el responsable

. del equipo de campo, previa revisión y visado de las áreas competeotes y su posterior aprobación mediante

,' resolucióocorrespondiente.

ARTICULO OUINTO.- PUBLICAR, en el Portal Institucional \\'cb de Ia enúdad de acuerdo a ley

REGISTRESE, CO E Y CUMPLASE
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