
MUI{ICIPALIDAD PROYINCIAL DE LAMBAYEQUE
Av. Bolívar N'400 - Teléfono: (074) 282092 - Lambayeque

www.munilambayeque.gob.Pe

RESOLUCION DE AI IAN 16-2019-MPL.A
Lambayeque, 18 de junio de 2019

YISTO:
Informe N"13,!2019-IVIPL-GSP-SGMA-PSFRSRSM-JIVS, Informe N'007/2019-MPL-GSPyGA-

SGI,IA-PSFRSRSM-JCPF, Informe N"333-2019/MPL-GSryGA-SGMA, i¡for¡ne N"239l2019-MPL-GM-

GSPYGA, Proveído N.1830-2019/MPLGM, y;
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Que, de cooformidad cofi el a¡ticulo 194 capinJo Xrv del tín¡lo iv de la consdn¡ción política del

Peru, las muoicipalidades son órganos de gobierno local, coo autonomía, administrativa' política y económica

en los asuotcs d. su.ompeteocia cof,cordaote con el artículo 11 del título preliminat de la Ley Orgáoica de

Ir{uo.rcipalidades Ley N' 27 97 2.

Qne, eo el a¡tículo X del Tí¡¡1o P¡elimina¡ de la Ley Orgánica de Mumcipahdades' Ley 27972 se

tablece que los Gobie¡nos Locales promueven el desa¡¡ollo integral pam viabüza¡ el c¡ecimiento
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Que, eo el )iteral h) del articulo 23o del Dec¡eto kgrslúvo1278' gue aprueba la Ley de Gestión

IntegraldeResiduosSóIldos,señalaquelaslvlunicipalidadesProvncialcssoocomPetentespara:Autodzal,
,.rpi,.ir^r, fisco\iza¡ '¡ sar¡ciona¡ tl t""'pott" de residuos peligrosos eo su iudsdicción' eo concordaocia con

lo estabtecido por el Nlinisterio de Tra"sportes v Comunicaciones' con excepción del que se realiza eo-las vías

naciooales y regionales a cargo de la Supelintendencia de Transporte Ter¡estre de Personas' Carga y

Me¡cancías (SLfTRAND

nómico, Ia justicia social y sostenibilidad ¿mbieotal'

27 doÜhk$tbw,1820

il'* €riio !-bertaúot

{*údepwlanúageEto

i R¿ a nbo al, E ¡e e úennúP !

i: Qrv,t ",, C?ffi, {, d flí^' ¡*,

CONSIDERANDO:
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Que, el artículo 7" de la Ley N'28256, Ley que Regula el Transporte Te¡restre de materiales y

Residuos Peligrosos así como los lugares de estacionamieoto de las mismas, para los cuales coordi¡a con la

Comisióo Ambie¡tal Regional (CAR), y la Duección comPeteote del Gobie¡oo Regional. En caso de aquellas

que oo cuenteo coo r'ías altemas, se pennitirá el tráosito por las vías dispoo.ibles.

Qu", ei Decreto Supremo No021-2008-lvITC, Reglamento Nacio¡al de T¡ansPorte Te¡rest¡e de

Ivlateriales y Residuos Peligrosos establece: "Las ivlunicipalidades provinciales en la red vial de su jurisüccióo

y competencia eierceráo las siguieotes funciones: 1. Señalara¡r las vías alternas para el ttánsito de Ios vehículos

) uoidades de carga en los que se traosporta materiales y/o ¡esiduos peügrosos, así como los lugares de

estaclonafuento de las mismas, debieado coordinar para ello, con la com.isión ambieotal Regiooal (CAR) y el

órgano comPeteote dd Gobierno Regio mL'2. AuroÁzant Ios lugares de descontami¡acióo de los vehículos y

u¡idades de carga que t¡ansPortan mateiales Y/o ¡esiduos peligrosos cumpLieodo con las condiciones

ré.rrico-sanitarias establecidas por DIGESA, a excePcióo de hs Áreas que para este fin estén comPrefldidas

dentro de las uoidades de producción"'
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en cuenta que oo existe observación alguna, permite contioua¡ con el t¡amite lesPecuvo'

Que, mediaote informe N'239/2019-MPL-GM-GSPYGA de fecha 03 de iunio de 2019, Ge¡e¡cia de

Servicios Púbücos y Gestión Ambiental, indica que ante lo informado por sus Areas dePendientes, eo el

ma¡co de Ia l.eY N'28356, SE DEBE APROBAR CON RESOLUCIÓN DE ALCALD LA. L{ coolormació¡

eq,:!po de Trabajo de la Municipalidad P¡ovi¡cial de Lambayeque encargado de elabo¡a¡ las acciones gue

den cumplimiento a la no¡mativa relacionada con el t¡ánsito de vehículos y uoidades de carga en Ios que se

osporta materiales y/o residuos peligrosos y los lugares de estacionamiento de las mismas

l;lll:l' ,SE RESUELVE:

la presente resolucióo.

ARTICULoSEGÚNDo..ElEquipoalquesehacercfcrcnciacoela¡tículoprimeroestarácooformado
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Que, el iaciso 2 artículo 81 de la Ley N"27g72, lxy orgáolca de Municipal.idades establece las

funcio¡es especíñcas compartidas de las municipalidades provinciales, numeral 2.3 eiercer la fuocióo de

supewisión áel s.¡ricio públi.o de traosPorte provincial de su competencia, cootando con el apoyo de Ia

Policía Nacional del Perú asignada a conuol de uánsito'

Que, la presente resoludón toma lí¡ea base la poJjtica nacional ambienta! el plan naciooal de acción

ambie¡tal (?IANAA 2011-2021), el Pla¡ Nacional de Residuos SóLidos y el Plan Integral de Gestión

Ambieotal de Residuos Sólidos de la Provincia de Lambayeque @IGARS)'

CooInformeN"134-2019-MPL-GSP-SGMA-PSFRSRSM-JIVSd'efecha22mayode2019'el
responsable del Programa de segregación en la fuente y recolec<ión selectiva de ¡esiduos sólidos municipales'

,oLi.it, l" conformacióo el Eqüpo de Trabajo de la Municipal-tdad P¡ovincial de l,ambayeque encargado de

eiabo¡a¡lasaccionesqueledeocumplimieotoalaoormativarelacionadaconelt¡ánsitodevehículosy
uoidades de carga eo los que se tlansPorta matedales y/o residuos peügrosos y Ios lugares de estacionamiento

d. las miso"s aáj,rntando i¡fo¡me No007/2019-MPL-GSPyGA-SGMA-PSFRSRSM-JCPF'

a
d

Que, coo informe N'333-2019/MPL-GSPyGA-SGMA de fecba 29 de mayo de 2019' Sub Gereocia

Medio Ambiente, cooforme a lo info¡mado cumple con ¡emiti¡ la documentacióo pan trarrrite a seguir, y
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Que, con proveído N.1830-2019/MPL-GM de fecha 07 de juoio de 2019' Ge¡encia Municipal'

¡emite la docume¡tacióo para proseguir coo el t¡ámite co¡¡espondieote'

.'.EstaodoaloexpuestoycneJerciciodelasatribucionesconferidasporlaConstin-rciónPoüúcadelPeruylos

",*ri.,rlo"20o, onmerales 6 y 42,y el arúoio 43 de la ley 27972,Ley Orgánica de Municipalidades:
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ARTICULO PRIMERO.- CONFORMAR el Equipo de Trabajo de la Municipalidad Proüncial de

L.-Uuyaqoa encargado de elabora¡ las acciones que le den cumplimiento a la normativa

relacionad¿ con ei t¡ánsito de vehículos y unidades de carga en los que se transPorta materialcs y/o

residuos peligrosos y los lugares de estacionamiento de las mismas' por los fundamentos exPuestos erl
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1. Ge¡ente Ge¡eral de la Municipalidad P¡oüncial de Lambayeque

2. Ge¡encia de Transito, Transpotte y Eqüpo Mecárrico

3. Gereocia de Administración y Finaozas

4. Ge¡encia de Plaocamie¡to y Presupuesto

5. Ge¡encia de Sewicios Públicos y Gcstióo Ambiental

6. Ge¡encia de Inftaestructua y Urbanismo

7. Ge¡en¡e de Instituto Vial P¡oviocid de Lambayeque

8. Sub Ge¡encia de Medio Ambiente

9. Sub Ge¡encia de Gestión de Riesgo de Desast¡es

ARTÍCULO TERCERO.- DESIGNAR a Ge¡eocia de Traosito, Transporte y Equipo lvlecánico como

responsable de üderar el eqüpo de trabajo conformado en el articulo pdmero.

ARTICULO CUARTO.- PUBLICAR, en el Ponal Instirucio¡al Web de Ia entidad de acuerdo a ley

REGI QUESE Y CUMPI-ASE

Dtutribución
Alcaldía
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