Itll
\<i,

-/

iiiiitüii.i

ORDENANZA N" 243-MDC.
Cieneguilla, 18 de julio de 2016'

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DTSTRITAL DE CIENEGUILLA'
POR CUANTO:
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA.
VISTOS:

de Ia
En Sesión Ord¡naria de Concejo de la fecha, el lnforme N' 029-2016-MDC/GSCMA-SGMA,
Servicios
de
.',suboerencia ¿e ¡¡eá¡o Ambientá, el lnforme N" 126-2016-MDC/GSCMA, de la Gerencia
la Gerencia de Asesor¡a
;;'il;
u- ¡¡Jio Ambiente, et tnforme N' 118-2016-MDC/GAJ, de
jr;¡d;;; l'nforme
a Ia aprobación del
respecto
Municipal
N. 014-2016-MDC/GM, de ¡a Gerenc¡a
para
2016.
año
el
ptan
de Manejo de Res¡duos Sólidos del distrito de Cieneguilla
_,t
::..
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CONSIDERANDO:
del
Que, el Plan de Mane.io de Residuos SÓlidos del d¡str¡to de Cieneguilla se ha elaborado dentro
presente
año
del
Mun¡cipal
y
ModernizaciÓn
la
GestiÓn
Mejora
de
a
la
lncent¡vos
del
Plan
de
marco
Meta 02: lmplementar un Programa de Segregac¡ón en la Fuente y
para el cumpl¡m¡ento de
ilecolección Selectiva de Residuos Sólidos Dom¡ciliar¡os en Viv¡endas Urbanas de esta jurisdicciÓn,
según los porcentajes categorizados, en cuyo lnstruct¡vo se señala como activ¡dad N" 03 el desarrollo
de un Plan de Manejo de Residuos Sólidos como parte del cumplim¡ento de dicha Meta'

la

Que, el Plan de Manejo de Residuos Sól¡dos establece lineamientos de gest¡ón técn¡ca operat¡va,
administrativa y financiera para la sostenib¡lidad del serv¡c¡o en el distrito.
el M¡n¡sterio del Ambiente está ¡mplementando desde el año 2011 un Programa de Segregac¡Ón
la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos en V¡viendas Urbanas a nivel nac¡onal para
reducir la cantidad y peligrosidad de los residuos sÓlidos d¡spuestos ¡nadecuadamente
Que, el artículo 80" numeral 3, inc¡so 3.1 de la Ley Orgánica de Municipalidades N'27972, señala
que son func¡ones específicas exclus¡vas de las Municipalidades D¡stritales proveer del serv¡c¡o de

limpieza pública determinando las áreas de acumulación de desechos, rellenos sanitarios y el
aprovechamiento ¡ndustr¡al de desperd¡cios.

Oue, la Ley General de Res¡duos Só¡idos N'27314, modificada por el Decreto Legislativo N" 1065 y
el Decreto Supremo N" 057-2004-PCM, Reglamento de la Ley antes glosada, ¡ndica que corresponde
Municipalidades asegurar una adecuada prestac¡ón del seN¡c¡o de limpieza, recolección, y
transporte de residuos en su .jurisdicción, debiendo garantizar la adecuada dispos¡ción final de los

a las

m¡smos.

Que, se entiende por res¡duos sól¡dos a aquellas sustancias, productos o subproductos en estado
sólido o semisólido de los que su generador d¡spone o está obligado a disponer en virtud de lo
en la normativ¡dad nac¡onal o de los r¡esgos que causan a la salud y el amb¡ente, para ser
a través de un sistema.

Que, el art¡culo

8'

del Reglamento de la Ley General de Res¡duos Sólidos, expresa que

las

Municipal¡dades Provinciales y D¡stritales son responsables por la gestión y mane.¡o de los residuos
de origen domiciliario, comercial y de aquellos s¡m¡lares a éstos originados por otras actividades.
Que con lnforme N" 120-2016-MDC/GAJ la Gerencia de Asesorfa Jurfd¡ca señala que la Const¡tución

Polít¡ca establece como derecho fundamental de toda persona v¡vir en un amb¡ente sano y
equilibrado, gozando de competenc¡a los Gob¡ernos Locales para poder determ¡nar planes,
programas o estrategias para el manejo de res¡duos sól¡dos desde su generación hasta su
disposición final, siendo fundamental su aprobación para el cumplimiento de la Meta N" 02 señalada
por el Min¡sterio de EconomÍa y Finanzas; opinando favorablemente respecto al proyecto de Plan de
Manejo de Residuos Sól¡dos del distrito de Cieneguilla para el año 2016.
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De conformidad

ORDENANZA N" 243-MDC.

a lo dispuesto por los artículos 2Oo numeral 5) y 40" de la.Ley

Municipalidades N. 27g7i

r"

Orgánica de
de lectura y
trám¡te
apróbó por UNANTMIDAD y con la d¡spensa del

aprobación del acta la

ORDENANZA QUE APRUEBA EL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL OISTRITO
DE CIENEGUILLA PARA EL ANO 2016.
ART¡CULO pRIMERO.- APROBAR el PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS del DISTRITO
DE CIENEGUILLA PARA EL AÑO 2016.

ARTicULo SEGUNDo.- ENCARGAR el cumplimiento de la presenle norma a la Gerenc¡a Municipal,
Gerencia de servicios a la ciudad, Gerencia de Plan¡ficac¡Ón y Presupuesto, Gerencia de
Adm¡nistración y Finanzas, Subgerencia de Med¡o Amb¡ente y Subgerenc¡a de Logfst¡ca.

ARTíCULO TERCERO.- ENCARGAR a ta Secretaría General la publicación de la presente
Ordenanza en el Diar¡o Oficial "El Peruano" y a la Subgerenc¡a de Tecnologfas de la lnformaciÓn y
Comunicación, la publicación de la presente norma conjuntamente con el Anexo que forma parte
inlegrante de la m¡sma en la Página Web de la lnstitución: www. mun¡cienequ¡lla.oob. pe, y en el Portal
del Estado Peruano: www. peru.oob.De,

ART|CULO CUARTO.- ENCARGAR a Secretarfa General la notificación del presente d¡sposit¡vo a
las áreas compelenles de la ent¡dad, asl como a las Organizaciones e lnstituciones que corresponda.
COMUN|QUESE Y

