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"Año de la universalización de la salud 

DECRETO DE ALCALDÍA N° 005-2020- A/MDP 

Pangoa, 09 de marzo de 2020 1 )  
"4 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA. 
7. JGo; 

/ 	VISTOS: 

El Informe N° 010-2020-EAI/SGGAIGASp/MDp de fecha 30 de enero de 2020 emitida 

( 	Ç' ±or la Especialista Ambiental 1, Informe N° 	902-2020-GPP/MDP de fecha 12 de febrero de 
GERTÍN 

' 	 L 	
020 emitida por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Informe N° 015-2020- 

o -  EAI/SGGA/GASP/MDP de fecha 17 de febrero de 2020 emitida por la Especialista Ambiental, 
-,- 	Informe N° 141-2020GASP/MDP de fecha 17 de febrero de 2020 emitida por el Gerente del 

(\\Ambiente  y Servicios Públicos, y; 

( 	 ,l  } 	 CONSIDERANDO: 

GO 	

\\
A ./ 

Que, conforme lo establece el Artículo 194 0  de la Constitución Política del Perú, las 
municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local y tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, el Artículo 42° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades señala que 
los decretos de alcaldía establecen normas reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas, 
sancionan los procedimientos necesarios para la correcta y eficiente administración municipal y 
resuelven o regulan asuntos de orden general y de interés para el vecindario; 

Que, el Artículo 73° de la mencionada norma indica que Las funciones específicas 
municipales que se derivan de las competencias se ejercen con carácter exclusivo o compartido 
entre las municipalidades provinciales y distritales, con arreglo a lo dispuesto en la presente ley 
orgánica. Estando dentro de las mismas las indicadas en el numeral 3 Protección y conservación 
del ambiente 3.1. Formular, aprobar, ejecutar y monitorear los planes y políticas locales en 
materia ambiental, en concordancia con las políticas, normas y planes regionales, sectoriales y 
nacionales; 

Que, de acuerdo al Artículo 24° del Decreto Legislativo N° 1278 que aprueba la Ley de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos señala 24.1 Las Municipalidades Distritales en materia de 
manejo de residuos sólidos son competentes para: d) Aprobar y actualizar el plan distrital de 
manejo de residuos, para la gestión eficiente de los residuos de su jurisdicción, en concordancia 
con los planes provinciales y el plan nacional; 

Que, el Artículo 53° del Decreto Legislativo N° 1278 modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 
30552 señala "Los planes de residuos que diseñen e implementen las municipalidades, deben 
considerar el proceso de caracterización de sus residuos, contener objetivos concretos de 
segregación y valorización y tener un enfoque de sostenibilidad con la finalidad de asegurar su 
calidad y continuidad y promover el empleo local. Asimismo, deben involucrar la acción vecinal 
responsable."; 

Que, el programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos 
es un instrumento técnico elaborado por las municipalidades, a través del cual se formulan 
estrategias para la segregación en fuente y el diseño de la recolección selectiva de los residuos 
sólidos generados en su jurisdicción, teniendo en consideración un enfoque que incluya la 
participación de las organizaciones de recicladores formalizados; 
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Que, el Plan Nacional de Acción Ambiental (PLANAA PERU 2011-2021)- META 2: 
Residuos sólidos, indica que el 100% de los residuos reutilizados, del ámbito municipal, son 
reciclados. Los Gobiernos locales implementan programas locales sobre segregación y manejo 
adecuado de residuos para asegurar una baja generación a partir de las iniciativas aprobadas 
por el Ministerio del Ambiente; 

Que, mediante Informe N° 010-2020-EAI/SGGA/GASP/MDP de fecha 30 de enero de 
2020 emitida por la Especialista Ambiental 1, se remite el "Programa de Segregación en la fuente 
y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos" solicitando su aprobación del Programa bajo 

c; y', 	Decreto de Alcaldía y se habilite la disponibilidad presupuestal para la ejecución del programa;  

SE A ^ 	
Que, mediante Informe N° 902-2020-GPP/MDP de fecha 12 de febrero de 2020 emitida 

por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, se indica la disponibilidad presupuestal por la 
suma de S/ 65,000.00 soles para la aprobación y ejecución del Plan de trabajo "Programa de 
Segregación en la fuente de recojo selectivo de Residuos sólidos- Pango Reciclas Ya"; 

Que, mediante Informe N° 015-2020-EAI/SGGAIGASP/MDP de fecha 17 de febrero de 
2020 emitida por la Especialista Ambiental, se reformula el Plan de trabajo del "Programa de 
Segregación en el fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos" a fin de cumplir las 
actividades propuestas, metas y normativas vigentes en materia ambiental; 

Que, mediante Informe N" 141-2020GASP/MDP de fecha 17 de febrero de 2020 emitida 
por el Gerente del Ambiente y Servicios Públicos, solicita la aprobación del presente Plan 
mediante Decreto de Alcaldía; 

Estando a los fundamentos expuestos y en uso de las facultades conferidas por los 
Artículos 20° y 42° de la Ley N°27972 — Ley Orgánica de Municipalidades; 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO. — APROBAR el "Programa de Segregación en la fuente y 
Recolección Selectiva de Residuos Sólidos" del Distrito de Pangoa, cuyo contenido como Anexo 
es parte integrante del presente Decreto de Alcaldía. 

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR el cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
Decreto de Alcaldía a la Gerencia de Ambiente y Servicios Públicos. 

ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER, que el presente Decreto de Alcaldía entrará en 
vigencia desde el día de su publicación. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Construimos desarrollo con interculturalidad... 

dalle 7 de Junio N° 641 - San Martín de Pangoa 	 munipangoa@hotmail.com 	 www.munipangoa.gob.pe  
SATIPO - JUNIN 


