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Juanjuí,05 octubre del 2020.

Er ATCALDE DE rA MUNT0pAUDAD pRovrNcrAr DE MARrscAr cÁceRrs - ¡umr¡uf,
QUE SUSCRIBE:

vtsTo:

El lnforme N' 136-G.S.AC - J-2020 de fecha 30 de setiembre del 2020, presentado por
el señor lng. Stiween Saldaña Tuesta, Gerente de Servic¡os Ambientales y Comunales de la
MPMC-J, el mismo que sol¡cita el reconocimiento a través de Acto Resolutívo de la Asociación
de Recicladores "Los Triunfadores de .luanjuí", la misma que se encuentra ¡nscrita en la Partida
Registral N' 11042315 de la Zona Registral N' 3 - Sede Moyobamba - Of¡c¡na Registral Juanjuí,
y el lnforme Legal N' 141-2020-MPMCJ/OA,/lRC, de fecha 02 de octubre, suscrito por el Asesor
Legal de la MPMC-.1, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191' de la Constitución Política del Perú, establece que las
Municipalidades son órganos de gobierno con autonomí¿ política, económica y adm¡nistrativa
en los asuntos de su competencia y en su Artículo 192" lnc.4) señala que las municipalidades
tienen competencia para organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de
su responsabilidad dentro de su jurisdicción;

Que, las Mun¡c¡palidades son Órganos de Gobierno Local que tienen autonomía política,
económica y adm¡n¡strativa en los asuntos de su competencia, conforme a lo establecido en el
Artículo 194'de la Constitución Polít¡ca del Perú, ejerciendo esta potestad dentro de los
términos de la legislación nacional, regional y local, como lo señala el Artículo ll del Título
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N' 27972;

Que, el Decreto Legislativo N' 1278 que aprueba la Ley de Gestión lntegral de Residuos
Sólidos, en sus artículos 35' y 64' establece que: La recolección de los residuos debe ser selectiva
y efectuada de acuerdo a las dispos¡ciones em¡t¡das por la autoridad municipal correspondiente.
Los recicladores y/o asociaciones de recicladores debidamente formalizados se integran al

sistema de recolección selectiva implementado por la municipalidad correspondiente. La

recolecc¡ón selectiva se realiza de acuerdo a los requerimientos de valoración poster¡or u otros
criterios que defina la autoridad local. Asimismo, los recicladores o asociaciones de recicladores
debidamente formalizados se integran a los sistemas de gestión y manejo de los residuos sélidos
no peligrosos municipales, que conducen las autoridades municipales. El cumplimiento de sus
obligaciones es supervisado y físcalizado por la autoridad municipal que corresponda.

Por otro lado, el artículo 78 del mismo cuerpo normativo, sobre las competencias de las
municipalidades prov¡nciales, prescribe en su ¡nciso a) Supervisar, fiscalizar y sancionar el
manejo y la prestación de los servicios de residuos sólidos en su jurisdicción y en el marco de
sus competencias y, en su ¡nc¡so c) la Municipalidad está encargada de supervisar, fiscalizar y
sancionar a los recicladores y/o asociaciones de recicladores en el cumplim¡ento de sus
oblígaciones en el marco del sistema municipal de gestión y manejo de residuos sólidos en el
distrito del cercado.

Que, el reglamento de la Ley de Gestión lntegral de Residuos Sólidos, aprobado
med¡ante D.S. N' 014-2017-MlNAM, en su artículo lf indica que las Munic¡palidades en la
formulación y diseño del programa de segregación en la fuente y recolección selectiva, deben
tener en consideracíón un enfoque que incluya la participación de las organizaciones de
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recicladores formalizados. Según su artículo 28', la recolección select¡va de residuos sólidos
municipales podrá ser realizada por las municipalidades, EO-RS que integran el sistema del
serv¡cio de limpieza pública de la jurisd¡cc¡ón y organizaciones de recicladores formalizados, en
el marco de la Ley N" 29419, Ley que regula las actividades de los recicladores y su Reglamento,
y el Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de los residuos sólidos.

Que mediante Ley Ne 29419, se establece el marco normativo para la regulación de las
actividades de los trabajadores del reciclaje, orientada a la protección, capacitación y promoción
del desarrollo social y laboral de los mismos.

Que, el artículo 5' de la Ley Na 29419, establece que la actividad de los recicladores es
regulada por los gobiernos Locales como entes rectores, en el marco de sus atr¡buc¡ones. El

régimen de regulación local se orienta a ¡ncorporar a los recicladores como parte del sistema
local de gestión de residuos sólidos. Los gobiernos locales establecen normas de promoción de
la actividad que realizan los recicladores de residuos sólidos no peligrosos en coordinación con
las asociaciones de recicladores en su jurisdicción. Asim¡smo, los gobiernos locales mantienen
un registro de inscripción de las asociaciones de recicladores, cuyos miembros operen en su
jurisdicción para el otorgamiento de la autorización y cert¡f¡cación correspondiente, Ia cual
además debe servir para el acceso de los beneficios que se establecen en su favor.

Que, por su parte el artículo 24" del Reglamento de la ley N. 27419, aprobado mediante
.S. N' 005-2010-MlNAM, señala que las Municipalídades Distritales y províncíales, según
rresponda, promueven la formulación de Organizac¡ones de recicladores con personería
rídica, quienes deben cumplir los aspectos técnicos establecidos en dicho Reglamento y deben

ncorporarse al programa de Formulación de Recicladores y Recolección selectiva de Residuos
Sólidos de la Municipalidad.

Que, el numeral 6) del artículo 113'de la Ley Orgánica de Munic¡palidades - Ley N.
27972, precisa que el vecino de una jurisdicción municipal pueda ejercer su derecho de
participac¡ón vecinal a través de Juntas vecinales, comités de vecinos, Asociaciones Vecinales,
organizaciones comunales, sociales u otras sim¡lares de naturaleza vecinal.

Que, a través de la Ordenanza Mun¡cipal N. 016-2016-A-MPMC-J, s€ aprueba el
Programa de Formulación de Recicladores, Recolección selectiva y Educación Ambiental de
Res¡duos sólidos en el distrito de Juanju, por la que, entre otros, se regula la Formulación de
aquellas personas que de forma independiente o dependiente se dedican a las actividades de
recolección selectiva para el reciclaje, segregación o comerc¡alización de residuos sólidos no
peligrosos.

Que, en el presente caso, se solicita reconocimiento e incorporación al programa de
segregación en la fuente y selectiva de residuos sólidos domiciliarios -Juanjuí, a la Asociación
de Recicladores "Los Triunfadores de Juanjuí" del Distr¡to de.luanjuí - provinc¡a de Mariscal
cáceres - Departamento de san Martín, adjuntando para tal fin como medio que acredita su
legalidad y reconocimiento el Acta de Asamblea, en la que se precisa la conformación de su
nueva d¡rectiva, los mismos que tendrán la responsabilidad y compromiso con sujeción a sus
reglas, estatutos o manuales de organizac¡ón y func¡ones;

Que, mediante lnforme N' 136-G.S.AC - J-2020 de fecha 30 de s€t¡€mbre del 2020, et
Gerente de Servicios Amb¡entales y comunales de la MpMcJ, indica que la solicitud de
reconocimiento e incorporación al programa de segregación en la fuente y selectiva de residuos
sólidos domiciliarios Juanjuí, cumple con todo los parámetros de la Ley orgánica de
Municipalidades N' 27972 y normas especiales sobre la materia, para su reconocimiento,.
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Que, mediante lnforme Legal N' 141-2020-MPMC-J/OAJ/|RC, de fecha 02 de octubre,
emitido por el Asesor Legal de la MPMC-J, opina que se declare PROCEDENTE la solicitud de
reconocimiento e incorporación al programa de segregación en la fuente y selectiva de residuos
sólidos domiciliarios Juanjuí y el reconocim¡ento de la nueva junta directiva Asociac¡ón de
Recicladores "Los Triunfadores de .luanjuí", ubicado en el Distrito de Juanjuí, Provincia de
Maríscal Cáceres, Departamento de 5an Martín;

Que, en mérito a lo antes expuesto y en uso de las facultades conferidas por el artículo
20 íncíso 6) y artículo 43 de la Ley 27972- L:ey Orgánica de Municipalidades, y contando con la
conformidad de las unidades orgánicas que visan la presente resolución;

SE RESUETVE:

ARTíCUIO PRIMERO.. INCORPORAR aI programa de segregación en la fuente y

selectiva de residuos sólidos domiciliar¡os Juanjuí a la Asociación de Recicladores "Los

Triunfadores de Juanjuí", con vigencia de acuerdo a sus estatutos.

ARTÍCUtO SEGUNDO.- RECONOCER a los ¡ntegrantes de la Asociación de Recicladores
"Los Triu nfadores de Juanjuí", en el Reg¡stro de Recicladores de laMunicipalidad Provinc¡al de
Mar¡scal Cáceres de Juanjuí, conforme al siguiente detalle:

CARGO I{OMBRE Y APEI.[IDO DNI

PRESIOENTE JANETH LUzVIfH URIARfT MUÑo2 46546750
VICT PRESIDENTE NrstR DELGADo RÁlfrr 48913650
STCRETARIA DT ACTAS RAMIRO CHUJUTALTI FATAMA 4727263L
TESORIRA JOSE ELVIS QUISPT QUISP€

1I VOCAL ESTEBAN MEZA TENAZOA mga396a
2. VOCAL NITLY MEZA TENAZOA m972901
FISCAI. ,AIME Mf ZA ITNA2OA
MIENERO Er,vrs 0ursPt oursPE 45877664

AENER MEZA TENAZOA m98408s
MIENERO DIYDI FATAMA DE CHUIUfAI.LI oo951369
MIENBRO WILDTR AGUITAR GAMBOA 17697299
M¡ENBRO EOILBERfO URIARfE INFANÍT 00965173

ARTICUtO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Secretaria General la notificación y distribución

de la presente Resolución a la Gerencia Munic¡pal, Gerencia de Serv¡c¡os Ambientales y

Comunales y a las partes ¡nteresadas.

ARTfclrl.O TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la lnformación y de la
Comun¡cac¡ón, la publicación de la presente resolucíón en el portal ¡nstitucional de la
Mun¡cipalidad Provincial de Mariscal Cáceres.

REGÍSTRESE, coMuNIQUEsE, cÚMPLASE Y ARCHIvEsE.
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