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Año de la Universalización de la Salud 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA - Nº 000116 - 2020 - MOi 

Independencia, 14 de Julio del 2020 

VISTO: 

El Informe Legal N° 000181-2020-GAJ-MDI de fecha 03 de julio del 2020 emitido por le Gerencia de Asesoría 
Jurídica, Memorando N° 000653-2020-GM-MDI de fecha 10 de junio del 2020 emitido por la Gerencia Municipal, 
Informe N° 000029-2020- GGA-MDI de fecha 09 de junio del 2020 emitido por la Gerencia de Gestión Ambiental, el 
Informe Nº 000099-2020-SGLP-GGA-MDI- de fecha 13 de marzo de 2020 emitido por la Sub Gerencia del Limpieza 
Pública; sobre "LA CONFORMACION DEL EQUIPO TECNICO MUNICIPAL (ETM) para la elaboración del Plan 
Distrital de Manejo de Residuos Sólidos (PDMRS)" y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades aprobada mediante Ley N° 27972, 
establece que los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, con sujeción el ordenamiento jurídico; 
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<;) ,i,...,.%� ue de acuerdo a lo regulado en el numeral 6 del _artículo 20º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;
{J f �Ji.! � � Alcalde es e! representante legal de la Municipalidad Distrital de Independencia , y su máxima autoridad
3 � �,; � � inistrativa;
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ue, mediante Decreto Legislativo N" 1278, se aprueba la Ley de Gestión de Residuos Sólidos la cual tiene por objeto 
vee¡D establecer derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de !a sociedad en su conjunto, con la finalidad de 

0��(,;, (:'-2 <%, 'propender hacia la maximización constante de la eficiencia en el uso de los materiales y asegurar una gestión y
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'< '¡¡,',. anejo de los residuos sólidos económica, sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a las obligaciones, 

Z: N � � 1 incipios y lineamientos señalados en esta Ley;
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ue , de acuerdo a lo establecido en e! literal g) del artículo 15 del Decreto Legislativo Nº 1278, el Ministe rio del 
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º Ambiente, en su calidad de ente rector a nivel nacional para la gestión y manejo de residuos sólidos, es competente 
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para normar sobre e l manejo de residuos sólidos, incluyendo los correspondientes a la infraestructura de manejo de 

residuos sólidos, actividades de reutilización, recuperación, valorización material y energética; gestión de áreas 
degradas por la acumulación de residuos sólidos de gestión municipal, entre otros aspectos; 

Que , en el Decreto Legislativo Nº 1278, lite ral a) numeral 24.1, establece que las municipalidades distritales en 
materia de manejo de residuos sólidos son competentes para asegurar la adecuada prestación del servicio de 

limpieza, recolección, transporte, debiendo garantizar su adecuada disposición; 
1 o.:< 'f,-;é. 

-i §.ffi¿ )'>" � Asimismo, en la Ley General del Ambiente, en su artículo 119° , menciona que la gestión de los residuos sólidos de 
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origen doméstico, comercial o que siendo de origen distinto presenten características similares a aquellos, son de 

\ __ (' . �\€. ,/ responsabilidad de los gobiernos locales, y que por ley se establece el régimen de gestión y manejo de los residuos
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,,,_,., sólidos municipales. A fin de cumplir con la Etapa 1 del desarrollo de! Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos 
�.,,., Municipales; 

Que, a través de la Resolución Ministerial Nº 100-2019-MJNAM, aprobó el instrumento de planificación orientado a la 
gestión municipal de residuos sólidos, llamado Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos, el cual permite 

·:·diagnosticar y priorizar los problemas actuales y futuros, así como las necesidades y recursos disponibles;

Que, por Informe Legal N° 000181-2020-GAJ-MDI de fecha 09 de julio del 2020, la Gerencia de Asesoría Jurídica
opina que es procedente la conformación del Equipo Técnico Municipal (ETM) para la conducción del proceso para la
elaboración del Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos Ambientales, según lo previsto en la Resolución
Ministerial Nº 100-2019-MINAM;

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas en el numeral 6 y 8 del artículo 20º de la Ley N º 27972
- Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- CONFORMAR EL EQUIPO TÉCNICO MUNICIPAL (ETM) a ñn de conducir la elaboración 
del Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos (PDMRS) de la Municipalidad de Independencia, con la finalidad de 
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cumpfir con los llneam¡entas ambientales dentro de! maic:o legal, así como la elaborac:ón del :s:udio de 
Caracterizaclór; de Residuos Sólídos; estanco conformado por las siguíentes gerenc:as y sub gerencias: 

• Gerente de Gestíán Ambiental
• Gerente de Desarrollo Terri:orial
• Gerente de Planeamiento, Presuouesto y Modem:zación
• Gerente de Admln1stración y Flr,anzas
• Geren:e de Desarrollo Humano y Sedal
• Gerente de Administración Tr'.butaria y Rentas
• Gerente de Segurldad Cf·...:dadana, Control y Fiscalización
• Sub Gerente de Limpieza PúbHca

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal. y las demás gerencias involucradas, el cumplimieoto 
de la presente Resolución. 

ARTÍCULO TERCERO,- ENCARGAR a la Sec·etaria General la notificación de la presente resolución y a la Gerencia 
de Tecnologías de la l:'.7ormaci6n y Comunicaciones cumpla con realizar la publicación de la presente resoluc'.ón en la 
Página Web del Portal lnstítscfonal de la Municipalidad de lodependencía, 

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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