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*'*E. ofl)) ,,*o X Lambayeque, 22 de Mayo de 2019

VISTOj
Nota de enüo No3963 / 2019, Oficio lvIütiple N'09-2019-IvfINAlf/VtvIGA, Proveído

N',1O8/2019-MPLSEGEIM, P¡oveído N'487/2019-MPL-GM-GSPyGA, Proveído No141-

2019/GSI5'GA-SGMA, Informe N'105-2019-IVÍPL-GSP-SGMA-PSFRSRSM-JIVS, Informe
N'26+2019IIVÍPL-GSI¡,GA-SGMA, Informe N'200/2019-MPLGM-GSPyGA' Proveído

N'1526-2019/MPL-GM, y;

CONSIDERANDO:

riE

I

r.0

Que, Ia Constitución Política del Pe¡i establece en el ardculo 195o que los gobiemos

locales promueven el desa.nollo locd, y la Prest2cióo de los servicios púbücos de 
.su

tesponsabilidad en armonía con las políúcas y planes nacionales y regionales de desarrollo

teniendo competencias para desaroll,r y regular actividades y/o servicios en materia de

educación, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabili¿1d de los recu¡sos

natu¡ales.

Que en el artículo 73 de la Ley 27972, lrey orgáaica de lvlunicipalidades telacionadas

.o., -rt 
-ri, 

de competencia muaicipal, se establece en el numeral 5 en materia de participación

vecinal: 5.1 Promovet,2Poyar y t glr-*t"t la participación veci¡el en el desarollo local: 5'2

Establecer instrumentos y pto..di-i*to, de fiscalización y 5'3 Orgrlrzzc los registos de

organizaciones sociales y vecinales de su jurisdicción.

Que, mediante Lcy No 29419, se regula la actividad de los tecidadores con el obieto de

establecei .i -"r.o ,,o,,-tilro para la relrbción de las actiüdades de los trabaiadores del

recicla)e, orientada a la protecci-ón, .ap".iLciór, y promoció¡ del desarrollo social y labod
prornoJ.odo su fo¡¡¡ilización, asoáació¡ y contribuyendo a la meiota en el maneio

icológicamente e6ciente de ios residuos sólidos en eI país"

Que el reglamento de la try que regula la actividad de los recid¿do¡es' aprobado

-.di^rrtJ Decretá Sopre-o N' ó05-20t0-ttaN¡v, establece que las Mur,ugip.alidad¡1

Distritales en el ámbito de su iurisdicción, y la Municipalidad Provincial en el ámbito del

cercado de la provincia, según corresponda, deberán elrborar el Estudio Situaciond del

Reciclaie de su ámbito de i¡terve¡ció¡.

(,8
Que, según el reporte que las municipalidades brindan al MINAN a uavés del

nsbí, .Jr,.t ,- iotal dÉ 248 asociaciones de ¡eciclado¡es y recicladotas a nivel
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Que, con Otdenanza Muoicipal N' 009/2013-lvfPl, se aprueba la creación del

progfáma de formalización de recicladores ¿utorizados para la recolección selectiva y

comerciaiüación de residuos sólidos a catgo de la Municipalidad Provincial de I-ambayeque.

Que, mediante Resolución de Alcaldía No 0342-2018/MPLA, se aprueba la creación

del registro mudcipal de organizaciones de recicladores autoüados para la recolección

selectiva y comercialización de ¡esiduos sólidos.

Que, mediante oEcio Mütiple N' 00009-2019-MINAM/\1'{GA de fecha 25 de marzo

de 2079, el Ministerio del Ambiente a tavés del Viceministerio de Gestión Ambiental está

solicit¿ndo se reüce en ¡uestra Provincia el censo de Recicladores y Recicladoms de la

jurisdicción y de acuerdo a la Guia para la implementación del censo, la unidad org:ánica

,.sponsable del censo, debeá designar a un/a profesionai, quien será tesponsable 'lel
desar¡ollo del ptoceso del censo, recomendándose que sea el encargado del programa {e
segregación .o 

'fu.o,. 
y recolección selectiva, con el objetivo de levaota¡ información primaria

soi¡Jh situació¡ de ias recicladotas y los tecicladores formales e informales que eristen a

nivel nacional, para la toma de decisiones de los gobiemos locales para el diseño 
-e

implementación de políticas públicas, notmas' y programas de formalización acolde a l¡
tealidad de cada ciudad.
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Que, proveído N'1526-2019/MPL-GM de lecha 21 de mayo de 2!l-9 
'- 

Gerencia

ñ;[p1. cor, ,.-iti, la documentación disponiendo la designación del Ing' Isidro

Que,corrinformeN"105.2019.MPLGSP.SGMA-PSFRSRSI\{-JIVSdefecha29de
atril ¿e zlotó, el responsable del Programa de Segregación en la Fuente y Recoleccigl lelectiv.a
de Residuos Sóüdoi, solicit¿ designai aI respoor"bl. d. censo de tecicladores y recicladoras de

la Municipaliüd Ptovincial de LLb"y.q..", de acuerdo 1]iq*'P"t" ? T-Pl1"""tación 
del

*"." q"iJ deberá recopilar irrrormaaon feportada pof SIGERSOL, relación de ¡ecicladores

formalizados en el disttito, y denrás que correspondan'

Que, mediante Informe N.2ó42019/MPL-GSryGA-SGMA de fecha 03 de mayo de

2019, Suü é.r.rrcia de lvfedio Ambiente, referente a ia áesignación Responsable de Censo de

Reciiladores y Recicladoras de la t{unicipalidad provi¡cial de Lambayeque, proponiendo al

.dá-.,"":J$S. José Isidro Vidaur¡e Santistebar Para que presente-. como responsable de la

éi [6,.;entacióo 
dei cerso y demás, debiendo seguir con el procedimiento'

\fF ¡l oue. con Info¡rr¡e No200/2019-MpL-cM-cspñA de fecha 15 de mayo de 2019,

-Y. . - d.ra)ál s.JJ", l¡uii.", y Gestióo Ambiental, ¡emite et expediente.en conformidad de

- \.!:!-"il;';;;;;;;". 
por tas áieas baio su gerencia, agregando que se debe dar a conoce¡ al

vice Ministe¡io a" é..'¡¿., ¡,-uiental Ia deslgnación dll r-esponsable del censo, y al no erisü
t,t; ffi;;;;;; en su condición de Gerente del Área, permite continuar con el tramite

'rr solicitado.
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vidaur¡e Santamaría, como responsable del ce¡so de recicladores y recicladoras de la MPL,

emitié¡dose el acto resolutivo.

Por las consideraciones expuestas y estando a las atribuciones que con6ere la \*y 27972 "ley

Orgánica de Municipalidades",

REGISTRESE, COMI]NIQUES Y ARCHTVASE

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DESIGNAR como RESPONSABLE DEL CENSO DE

nrCICl¡OOn¡S Y RECICIA.DORES DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE' al

Ing. JOSÉ ISIDRO YIDAÜRRE SANTISTEBAN, encatgado dtl fi"ry*- 1'
S.ft.*".ia" en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Municipales de la

Uíniápaüdad Provincial de t-"-bayeq"., por las considetaciones expuestas en la presente

¡esolución.

ARTICULoSEGUNDo:DlsPoNERqueelprofesionalasignadoenelartículoTl.'i":-=;."1"d. 
p-, ..rt * tas diferentes .ooidi*.io.,.. con las Municipalidades, Dist¡itales de

f" p.o"i".i, dJ Lambayeque, a fin de que el censo de tecicladoras y recicladores de la Provincia

de Lambayeque, se lleve a cabo de la meior manera posible'

ARTICULoTERCERo:ENCARGARalaSubgerenciadelvfedioAmbienteyal
;ñ d. *gr.g".tfi h fuente y recolección selectiva de residuos sóüdos municipales el

."-pti-i*," di la presente Resolución de Ge¡encia'

ARTICULoCUARTo:ENCARGARaIaSec¡et¡'ia'Generalelmagenlnstitucionaldela
iñ"p;ltdrd pr"ri".,rt d. Lambayeque la publicación de la presente resolución de acuerdo a

Ley y notificación al interesado.
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