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EL ATcALDE DE rA MUNTcTpALIDAD pRovtNctAl DE MARtscAr cÁcenes -.¡uru'¡.¡uÍ,
QUE SUSCRIBE:

VISTO:

El lnforme N' 133-2020-GSAC-J-2020, de fecha 28 de Septiembre del 2020
suscr¡to por el Gerente de Servic¡os Ambientales y Comunales de la Municipalidad Provincial de

ariscal Cáceres, lng. Stiween Fernando Saldaña Tuesta, solicita al señor Alcalde la Aprobación
del Plan Anual de Valorización de Residuos Sólidos Orgánicos Mun¡c¡pales 2020,y;

CONSIDERAiTDO:

Que, el artículo 191' de la Constitución Política del Perú, establece que las

Municipalidades son órganos de gobierno con autonomía política, económica y admin¡strat¡va
en los asuntos de su competencia y en su Artículo 192' lnc.4) señala que las municipalidades
tienen ccmpetencia para organizar, reglamentar y administrar !os servicios públicos locales de
su responsabilidad dentro de su jur¡sd¡cción;

Que, las Municipafidades son Órganos de Gobierno Local que tienen autonomía
política, económica y admin¡strat¡va en los asuntos de su competencia, conforme a lo
establecido en el Artículo 194'de la Constitución Política del Perú, ejerciendo esta potestad
dentro de los términos de la legislación nacional, regional y local, como lo señala el Artículo ll
de! Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipal¡dades N' 27972;

e 1 los Resolucion
Que, ef artículo 43' de la L:ey 27972, Ley Orgánica de Municipales, establece que

es de Alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter admin¡strativo;

Que, el artículo 23 de¡ Decreto Legislativo N' 1278, Ley de Gestión lntegral de
residuos Sólidos, señala que las Municipalidader Prov¡nciales son comp€tentcs para: literal k)

lmplementar programas de gestión y manejo de residuos que incluyan necesariamente
obligaciones de m¡nimización y valorizac¡ón de residuos;

Que, el artículo 19 del Decreto Supremo N'014-2017-t1|NAM, Re8lamento del
Decreto Legislativo N' 1278, establece que el generador de residuos municipales debe realízar
la segregación de sus residuos sólidos de acuerdo a sus características físicas, químicas y
biológicas, con el objeto de facilitar su valorización y/o disposición final. Dicha actividad solo
está permitida en la fuente de generación, centros de acopio de residuos sólidos municipales y
piantas cle valorización de residuos sóiidos municipales y no municipales, debidamente
autorizados y que cuenten con certificación ambiental, según corresponde. Las munic¡palidades
deben regular el proceso de segregacíón de residuos sólidos municipales en la fuente en su
jurisdicción, en el marco de Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de
Residuos Sólidos;

Que, con lnforme No 133-2020-GSAC-J-2020, con fecha 28 de septiembre del
2020, em¡tida por el Gerente de la Gerencia cie Servicios Amb¡entaies y Comunales cie la
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, lng- Stiween Fernando Saldaña Tuesta, solic¡ta la
Aprobación del pLAN ANUAL DE VAIOR|ZA0óN DE RESTDUOS SóL|DOS ORGÁNiCOS

Juanjuí,28 de setiembre del 2020
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MUNICIPALES 2020, correspondiente al CUADRO DE ACTIVIDADES META E - lVtplf Uf rumCtÓtrl

DE UN SISTEMA INTEGRADO Or n¡SIOUOS SóLIDOS MUNICIPALES; sustentando su solicitud de

emisión del Acto Admin¡strativo, con base en el Artículo 19 del Decreto Supremo No 0!4-20L7-
MINAM, Re8lamento del Decreto Legislativo N' 1278;

Estando a lo solic¡tado y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 20'
inciso 6) y el artículo 43'de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

ARTfCUIO PRIMERO.. APROBAR CI "PLAN ANUAL DE VALORIZACIóN DE

REstDUos sÓLlDos oRGÁN lcos MUNIcIPALES 2020", de la Municipalídad Provincialde Mariscal

Cáceres; de conformidad con la base técn¡ca y normat¡va expresada en la parte cons¡derat¡va de

la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.. ENCARGAR a Ia Gerencia Mun¡c¡pal v a la Gerencia de

Serv¡c¡os Amb¡entales y Comunales de la Mun¡c¡palidad Provincial de Mariscal Cáceres, el

cumplimiento del presente,^,co Admin¡strat¡vo, bajo responsabilidad.

ARTfclrtO TERCERO.- ENCARGAR a la secretaria General la not¡ficación y

distribución de la presente Resolución a la Gerencia Municipal de la MPMC-J, a la Gerencia de

Servicios Ambientales y Comunales de la MPMC-J y a las partes interesadas.

fcuLo CUART ENCARGAR a la oficina de Tecnología de la información y

de la Comunicación, la publicacíón de la presente resolución en el portal institucional de la

Municipalidad Provincíal de Mariscal Cáceres.

REGÍSTRESE, CoMUNfQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE.
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SE RESUELVE:
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