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RESOLUCIÓN DE GERENCIA - N* 000037 - 2021 - GM-MDI 
Independencia, 04 de Junio del 2021 

Vistos; 

El Informe N* 120-2021-GAF-MDI, de fecha 04 de junio de 2021, emitido por Gerencia de Administración y Finanzas, y el Informe Legal N* 119-2021-GAJ-MDI, de fecha 04 de junio de 2021, emitido por Gerencia de Asesoría Jurídica; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución Política del Estado en su Artículo 194* reconoce a las Municipalidades Distritales su calidad de Órganos de Gobierno Local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, en concordancia con lo señalado en el artículo 1! del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N* 27972; 

Que, el artículo 26 de la Ley N” 27972, establece que la administración municipal adopta una estructura gerencial sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control concurrente y posterior. Se rige por los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y seguridad ciudadana, y por los contenidos en la Ley N* 27444, precisando que las facultades y funciones se establecen en los instrumentos de gestión y la referida Ley. 

Que, son funciones de la Gerencia Municipal entre otras, emitir Resoluciones de Gerencia Municipal en los asuntos de su competencia, y aquellas que le sean dadas por normativa expresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22* incisos m), e y) de la Ordenanza N* 403-2019-MDI, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Independencia. 

Que, de acuerdo Informe N* 120-2021-GAF-MDI resulta necesario la conformación del Comité de Ecoeficiencia de la Municipalidad de Independencia. 

  

Contando con la opinión legal favorable con Informe Legal N* 119-2021-GAJ-MDI de la Gerencia de Asesoría Jurídica y en uso de las facultades conferidas por los artículos 20* inciso 6 y 39* de la Ley N” 27972, Ley Orgánica de Municipalidad. 
: 

  

    

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- CONFORMAR el Comité de Ecoeficiencia de la Municipalidad de Independencia, estará integrado de la siguiente manera: 

e Un representante de la Gerencia de Administración y Finanzas 
+ Un representante de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización e Un representante de la Subgerencia de Logística. 
e Un representante de la Subgerencia de Servicios Generales. 
e Un representante de la Subgerencia de Recursos Humanos. 
+ Un representante de la Gerencia de Tecnologías de la Información. 
+ Un representante de la Subgerencia Imagen Institucional. 
» Un representante de la Gerencia de Gestión Ambiental. 
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Artículo 2.- Disponer que el Comité de Ecoeficiencia conformado en el artículo precedente se encargará de realizar las acciones para el logro de los objetivos de ecoeficiencia en la entidad, en el marco del Decreto Supremo N” 009-2009-MINAN y la Guía de Ecoeficiencia aprobado el 01 de setiembre de 2016, teniendo como funciones las siguientes: 

$ 
* Conducir el proceso de elaboración y actualización del Plan de Ecoeficiencia Institucional y gestionar su aprobación. 
e Monitorear y realizar el seguimiento de la ejecución del Plan de Ecoeficiencia Institucional. * Gestionar los recursos necesarios para la implementación de las medidas de ecoeficiencia, en el presupuesto anual. 
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+ Evaluar y emitir recomendaciones sobre los proyectos de directivas, lineamientos y otros documentos 

relacionados a la gestión de la ecoeficiencia. 

e Entre otras propias a sus funciones. 

Artículo 3.- Encargar el cumplimiento de la presente resolución a los integrantes del Comité de 

Ecoeficiencia, notificándose conforme a Ley. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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