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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N'352- 2OI9- MPMCJ

Juanjui, 10 de.iulio del 2019.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL OE MARISCAL
CACERES*,UANJUí, QUE SUSGRIBE;

VISTO

El lnfomre No 33I-GSAC-J- 2019, de fecha lol07l20l9, prese,ntado por la Gerencia de

Servicios Ambientales y Comunales, soücita se ryruebe la Confonnación del Equipo Técnico de

Planificación con sus respectivas responsabiüdades de las diferentes gerencias u oficinas involucradas

en la elaboración del Estudio de Ca¡acterización de Residuos Sóüdos Municipales del Distrito ¿e J.rnjú
(ECRSM) de la Municipalidad Provincial de Mariscal C¡íceres , como parte del cumplimiento de la Meta

03 "Implementación de un Sistema Integrado de Manejo de Residuos Sóhdos Municipales", en el marco

del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Mr¡nicipal del año 2019;

CONSIDERAI\IDO:

Que, confomre a 1o prescrito en el Artículo 194'de la Constitución Politica del Estado,

modificada mediante Leyes de Reforma Constitucional No 27680, N" 28607 y No 30305, en

concordancia con el A¡tículo II y IV del Tíhrlo Prelimina¡ de la Ley No 27972 - Ley Orgánica de

Municipalidades: *Los gobiernos locales goza de autonomía polític4 económica y admirdstrdiva en

los asuntos de su competetrcia;

Que el numeral 3.1) del inciso 3) del Artículo 73. de la ciada Ley Orgiínica de

Municipalidades, establece la competencia y funciones específicas de los Gobiernos Locales en materia

de protección y conservación del arnbiente, a través de la forrnulacióq aprobacióq ejecución y

monitoreo de los planes y poüticas locales en materia ambiental, en concordancia con las políticas,

normas y planes regionales, sectoriales y nacional;

Quq de conformidad con el nuneral 7) del Articulo 9e de la Ley Orgríurica antes citada,

es competencia de los Gobiemos Locales 'Aprobar el sistema de gestión ambiental local y sus

instrumentos, en concordancia con el sistema de gestión ambiental nacional y regional";

Que, el Artículo 22o del Decreto Legislaúvo N. 1278, que aprueba la Ley de Gestión

Integral de Residuos Sólidos' establece que las municipalidades distritales son responsables por la

gestión de los residuos sólidos de origen domiciüario, especiales y similares, en el ámbito de su

jurisdicción;
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Que, mediante lnforme No01358-201&MINAM/VMGA/DGRS, la Dirección General

de Gestión de Residuos Sólidos, señala que la 'Guía para lá Caracterizsción de Residuos Sólidos

Municipales" es un instrumento para la gestión y manejo de residuos solidos municipales que tiene por

objetivo orientar la elaboración de Estudios de Caracterización de Residuos Sólidos

Municipales(f,C-RSM) mediante pautas metodológicas que describen en forma clara y sencilla los

pasos para la obtención de cifras locales relacionadas a estos residuos , lo cual perrnitirá el

dimensionamienfo adecuado de los servicios de limpieza pública , así como una planiñcación

administrativ4 financiera , tecnica y operativa del manejo de los residuos solidos;

Que, mediante la Resolución Ministerial N'457-2018-MINAJ\{. de fecha 3l de

diciembre del 2018, se aprueba la "Guía para la Ca¡acterización de Residuos Sólidos Municipales".

Que, la Gerencia de Servicios Ambientales y Comunales solicita la Conformación del

eqüpo tecnico de planificación con sus respectivas responsabilidades de las diferentes gerencias u

oficinas involucradas en la elabo¡ación del Esodio de Ca¡acterización de Residuos Sólidos Municipales

del Distrito de Juanjü (ECRSM) de la Municipatidad Provincial de Muiscal Cría¿res;

Estando a lo solicitado y en uso de las atribuciones conferidas por él; artículo 20'
hciso 6) de la Ley N' 21972, Ley Orgrínica de Municipalidades;

Sf, RESTIELVE:

Artículo 1o.- APROBAR el .EQUIPO TÉCUTCO DE PLANIFICACIÓN CON SUS RESPECTIVAS

RESPONSABILIDADES DE LAS DIFERENTES GERENCIAS U OFICINAS INVOLUCRADAS EN LA

ELABORACÍÓN DEL ESTUDIO DE CARACTERZACIÓN DE RESDUOS SÓLDOS MUMCIPALES DEL

DISTRITO DE ruANruÍ GCN.SU) OT TA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES'.

GERENCIA,/ OFICINA RESPONSABILIDAD

GeErcia dc Serv¡c¡o6 Ambient les y
Comunalés

Conducir y gestionar el proccso para elaborar el
Estud¡o de Caracteñzación de Res¡duos Sól¡dos
Mun¡clpales del D¡stito de Juanjuf.

P,p¡úar él Pla,r óe Tqbajo elaborado po¡ el
responsable delequ¡po de campo.

Supervisar la integridad del desarrollo d€l kabajo de
campo.

Gerenc¡a de Acond¡cionam¡ento Ter.itorial,
DGsarrolb Urb.no y Rural,

Facilitar Ia ¡nformación para el desarollo del esludío
como mapas de zonifcac¡ón, direcciones acü..¡¿lizadas
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Gérencia de Admin¡strac¡ón Tributaria y
Renlas

Facilitar ta infomacién para el desanollo del estudio
en lo que se refiefe a la actividad de los predios ente
otros.

Articulo 2".- ENCARGAR a la Gerencia de Servicios Ambientales y Comunales de la Municipalidad Provincial

de Mariscal Cáceres, el cumptimiento del presenle acto administrativo, disponiendo las ¿cciones que conespondan.

Artículo 3o.- ENCARGAR ¿ la Secretaria General la notific¿ción de la presente resolución a las áreas pertinentes

con las formalidades de Ley.

Artículo 4".- ENCARGAR a la Secretaria General la publicación del presente dispositivo tegal en el Diario

Regional de mayor circulacióq y a la oficina de Tecnologia de la Información y Comunicaciones la publicación

en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres (www.munijuanjui. gob.pe).

REGÍS Y CÚMPLASE
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Gerericia de Planiñcación y Pre.upuesto.
P¡ogirama/ y asegurar el presup¿lesto pa¡a el
desarolo del Estudio de Caracterización de Res¡duos
Sólidos Municipales del Oisrito de Juanjui.

Ger€ncia de Administrac¡ón y F¡nanzas. Asegurar los procesos para la adquisición de insumos
y bienespara el desanollo del eslud¡o.

As€gurar la d¡st¡bución y entrega oportuna de los
insumos y b¡enes para e¡ desanollo del estudio.
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