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RESOLUCION DE GERENCIA - Ne 000034 - 2021 - GM-MDI 

Independencia, 13 de Mayo del 2021 

VISTOS: 

E| Informe N* 000026-2021-GGA-MDI, de fecha 03 de mayo de 2021, emitido por la Gerencia de Gestiën Ambiental; Y, el Informe Legal N* 000099-2021 “GAJ-MDI, de fecha 10 de mayo de 2021, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica,: aa 

CONSIDERANDO: 

Oue, la Constituciën Politica del Estado en su Articulo 194* reconoce a las Municipalidades Distritales su calidad de Organos de Gobierno Local con autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su COmpetencia, en Concordancia con lo sefalado en el articulo || del Titulo Preiiminar de la Ley Orgênica de Municipalidades Ley NP 27972; 

rige por los principios de legalidad, economia, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participaciën y seguridad Ciudadana, y por los contenidos en la Ley N* 27444, precisando due las facultades y funciones se establecen en los instrumentos de gestiën y la referida Ley. 

Gue, son funciones de la Gerencia Municipal entre otras, emitir Resoluciones de Gerencia Municipal en los asuntos de SU COmpetencia, y aguellas gue le sean dadas por normativa expresa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 22% incisos m), e y) de la Ordenanza NP 403-2018-MDI, gue aprueba el Reglamento de Organizacién y Funciones de la Municipalidad Distrital de Independencia. 

Oue, mediante Decreto Legislativo N* 1278, se aprueba la Ley de Gestiën Integral de Residuos S6lidos, aue tiene por objeto lo siguiente: “...establece derecfios, obligaciones, atribuciones y tesponsabilidades de la sociedad en su 

Oue, el literal a) del numeral 24.1 del articulo 24 del Decreto Legislativo N? 1278 establece due: “Las Municipalidades ` Distritales en materia de manejo de residuos s6lidos son Competentes para: a) Asegurar una adecuada Prestaciën del / servicio de limpieza, recolecciën y tansporte de residuos en su jurisdicciën, debiendo garantizar la adecuada disposiciën final de los mismos.” lgualmente, en el penGltimo pêrrafo del articulo 53 del Decreto en menciën —en Cuanto al manejo de los residuos s6lidos- establece: “Los planes de residuos gue disefien e implementen las municipalidades, deben considerar el proceso de caracterizaciën de Sus residuos, contener objetivos concretos de segregaciën y valorizaciën y tener un enfogue de género e inclusiën Social y promover el empleo local. Asimismo, deben involucrar la acciën vecinal responsable.” 

Oue, el Decreto Legislativo N* 1278 establece en el literal g) del articulo 15, gue una de las atribuciones del Ministerio del Ambiente -en su calidad de ente rector a nivel nacional para la gestiën Y manejo de residuos sélidos- es cCompetente para normar sobre el manejo de residuos sélidos: siendo, tambiën su funciën el Proponer instrumentos técnicos normativos en el Ambito de su Competencia. 

Por ello, mediante Resoluciën Ministerial NP 457-2018-MINAN, el Ministerië del Ambiente aprueba la Guia para la Caracterizaciën de Residuos SGlidos Municipales, gue tiene por objetivo :orientar la elaboraciën de Estudios de Caracterizaciën de Residuos S6lidos Municipales (EC-RSM) del distrito de Independencia. 

En esa misma linea, mediante Ordenanza N? 000424-2021-MDI se aprueba, el Plan Distrital de Maneio de Residuos Solidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Indeperdencia, para. los afios 2020-2024, instrumento aue Considera dentro de sus actividades para el presente ejercicio 2021, la elaboraciën del Estudio de Caracterizaciën de Residuos Sélidos Municipales (EC — RSM) del distrito de Independencia. 
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Asimismo, la Subgerencia de Limpieza Publica (SGLP) mediante Informe N*'000233-2021 “SGLP-GGA-MDI, de fecha 
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Afro del Bicentenario del Peru: 200 afios de Centre EGonGMIcE de Ind epen dencia Aierya Mere er Er     28 de abril de 2021, pone de conocimiento la necesidad de iniciar las acciones para la elabo Caracterizaciën de Residuos Sélidos Municipales del distrito de Independencia, actividad Oue se contempla dentro del 
MDI; por lo gue, solicita la Convocatoria del Eguipo Técnico Municipal para elaborar dicho instrumento. 
Al respecto, la Gerencia de Gestiën Ambiental a tavés del Informe N* 000026-2024 “-GGA-MDI, de fecha 03 de mayo de 2021, sefiala gue a fin de dar inicio a la realizaciën del Estudio de Caracterizaciën de Residuos S6lidos Municipales, es necesario la conformaciën dél Eauipo de Planificaciën, gue debe ser designado mediante Resoluciën de Gerencia Municipal; por lo aue, ratifica la informaciën de Subgerencia de Limpieza Publica proponiendo la CoNformaciën del referido Fdguipo de Planificaciën, due deberé estar integrado por: 

e Gerencia de Gestiën Ambiental 
* Subgerencia de Limpieza Publica 
e Subgerencia de Recaudaciën 
s Subgerente de Desarrollo Urbano 

s * Subgerencia de Desarrollo Econémico y Gestiën Turistica 
ee Gerencia de Planeamiento, Presupuesto Y Modernizacién 
e Gerencia de Administraciën y Finanzas 
* Subgerencia de Logistica 

Por otra parte, dicha gerencia Concluye due el estudio de caracterizaciën es una herramienta gue nos permite obtener informaciën necesaria para la planificaciën técnica Y operativa del manejo de residuos S6lidos, y la planificaciën : administrativa y financiera del servicio de limpieza puiblica (arbitrios municipales);: y, gue el mismo se encuentra “contemplado en la actvidad AOI.O4: Instrumentos Y Normas municipales de gestiën ambiental relacionados a la Prestaciën de servicios de limpieza publica del Plan Operativo Institucional 2021 de la Subgerencia de Limpieza Publica, conforme lo establece la Resoluciën de Alcaldia N OO00206-2020-MDI. 

   
   
   

   

     

    

  

De la revisiën de los actuados, la propuesta de conformaciën del Eauipo Técnico de Planificaciën del Estudio de Caracterizaciën de Residuos S6lidos Municipales, se encuentra acorde a lo regulado en el item 8.1 de la Guia para la Caracterizaciën de Residuos S6lidos Municipales aprobada por Resoluciën Ministerial N? 457-2018-MINAN, due xdesarrolla lo referido a la “Etapa de Planificaciër”, Y precisa los lineamientos para la CONTormaciën del eguipo de planificaciën responsable del estudio, las AreaslGerencias/Subgerencias due integran el eguipo, la responsabilidad de , Cada integrante y sus funciones, entre otros. En ese sentido, corresponde conformar el eduipo de planificaciën mediante acto resolutivo de la Gerencia Municipal, conforme a la propuesta remitida por la Gerencia de Gestiën Ambiental, al encontrarse bajo el marco normativo legal vigente desarrollado precedentemente. 

  

Estando a los fundamentos @xpuestos, los dispositivos legales desarrollados, en uso de las atribuciones Contenidas en la Ordenanza N* 403, gue aprueba el Reglamento de Organizaciën y Funciones de la Entidad.: Y, Contando con los Informes favorabies de la Gerencia de Gestiën Ambiental;: y, de la Gerencia de Asesoria Legal; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- CONFORMAR el Eauipo de Planificaciën responsable del Estudio de Caracterizaciën de Residuos S6lidos Municipales del distrito de Independencia, el mismo gue estara integrado de la siguiente manera: 
e Gerencia de Gestiën Ambiental 
* Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernizaciën 
e Gerencia de Administracién y Finanzas 
* Subgerencia de Limpieza PUblica 
* Subgerencia de Recaudaciën 
es Subgerencia de Desarrollo Urbano 
e* Subgerencia de Desarrollo Econémico y Gestiën Turistica 

Subgerencia de Logistica e 

j 
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ere -     
ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de Gestiën Ambiental, y a las demés Gerencias y Subgerencia 
involucradas el cumplimiento de la presente resoluciën. 

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Secretaria General la notificaciën de la presente resoluciën. 

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Gerencia de Tecnologfa de la Informaciën y Comunicaciones la publicaciën 
de la presente resoluciën en la pégina web de la instituciën. 

REGISTRESE, COMUNIOGUESE Y CUMPLASE. 
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