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VISTO, el Informe N" o2o9-2018-MDI-GSB/GA/SGGA/YSMS: Aprobación del
Plan de Acción de la Meta 21, denominado: "PLAN ANUAL DE SEGRECACIÓN
SEI,ECTIVA DE RESIDUoS sÓupos MUNICIPALES DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA,

HUARAz - 2Or8", presentado por la Sub Gerente de Gestión Ambiental, y;

CONSIDERANDO:

mediante Informe N" O2O9-2018-MDI- GSB/GA/SGGA/YSMS, de fecha
MAR. 2018, la Sub Gerente de Gestión Ambiental, solicita la aprobación de1

de Acción de la Meta 2L: "PLan Anual de Segregación selectiva de

uos Sóiidos Municipales del Distrito de Independencia, lHuataz - 2018",
con la finalidad que pueda implementarse dicho plan y así acceder a los
Recursos del Programa
dcl año 2Ol8;

de Incentivos para la Mejora de la Gestión Municipal

Que, conforme al Artículo 194" de la Constitución Política del Perú,
modificado mediante Ley N" 30305 (Ley de Reforma Consütucional) en
concordancia con 1o dispuesto en los Artículos I y II del Títu1o Preliminar de
la Ley Orgánica de Municipales No 27972, que establece que ias
Municipalidades son Órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía
pclítica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, cie acuerdo, con el Numera-l 221delArtículo 2' delaConstitución Política
del Perú, i.ndica que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente
:l-.iilibrado y adecuado al desarrollo de su vida, lo que da ura perspectiva
constituciona.i;

!ue, el Anículo 6' de la Ley N' 27922, Ley orgánica de Municipalidades,
prcsc;rbr: que el ^.lcalde es el representante legal de la Municipalidad y su
rr;áxinra autoridad aclministrativa. A su turno el Inciso 6) del Artículo 20" del
precr.caoo crdertamiento legal señala que son Atribuciones del Alcalde: "Dictar
dec etos g reso:ttcitnes de alcaldía, con sujeción a lc-s leges g ord.enanzas";
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Que, con Informe Administrativo N" 109-2018/GAJ/KMMM, de fecha 23MAR.

2018, la Gerente de Asesoría Jurídica, solicita al Gerente de Planeamiento y
Presupuesto, el otorgamiento de la disponibiliciad presupuestal para poder
¡íabllizar el Plan de Acción de la Meta 2l: "Pl.an Anual de Segregación
Selectiva de Residuos Sóüdos Municipales del Distrito de Independencia,
Ht;^araz - 2018";

Que, mediante Proveído de fecha 03A8R.2018, el Gerente Municipal, deriva a
la Gerencia de Asesoría Jurídica, el Informe N' 521-2018-MDI/GB/Pi SGP/
MAVH, de fecha 03ABR.2018, emitido por el Sub Gerente de Presupuesto, en
la cual otorga disponibilidad presupuestal, para la aprobación vía acto
resolutivo del "Plan Anual de Segregación Selectiva de Residuos Sólidos
Municipales del Distrito de Independencia, Huataz - 2018" de la Meta 21, por
1.a suma de S/ . 162,898.00 (Ciento Sesenta y Dos Mil Ochocientos Noventa y
Ocho con 00/ 100 Soles);
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Que, asimismo, el Artículo 10" de la Ley N'27314 - Ley General de Residuos
Sólidos, modiñcado por el Decreto Legislativo N' 1065, señala que las
Municipalidades Distritales y Provinciales son responsables de la prestación
de los servicios de recolección y transporte de los residuos sólidos
municipales y de la limpieza de vías, espacios y monumentos públicos en su
jurisdicción;

Que, mediante la Ley N' 29332 y modificatorias, se c¡eó el Programa de
Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, el cua.l tiene por objetivos: i)

ejorar los niveles de recaudación y la gestión de 1os tributos municipales,
rtaleciendo la estabilidad y eficiencia en Ia percepción de los mismos; ii)
ejorar la ejecución de proyectos de inversión pública, considerando los

lineamientos de política de mejora en la ca-lidad del gasto; iii) Reducir la
desnutrición crónica infantit en el país; iv) Simplifrcar t¡á'rnites generando
condiciones favorables para el clima de negocios y promoviendo la
compeütividad loca1; v) Mejorar la provisión de servicios públicos locales
prestados por los gobiernos locales en el marco de la Ley N'27972, Ley
Orgá,nica de Municipalidades; y, vi) Prevenir riesgos de desastre;

Que, con Decreto Supremo N'367-2017-EF, se aprueban los procedimientos
para el cumpümiento de metas y asigrraciones de 1os recursos del Programa
áe Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del a-ño 2018, normativa en

cuyo Artícuio 6" dispone que: "¿as metas del Programa de Incentiuos son
establecidas por enttdades públicas de alcance nacional, quienes a su uez son

responsables d"e la eualuación del cumplimiento de los mismas. Las metas han sido
estabL"idas poro cad.a tipo de municipalidad, tomando en consideración los objetiuos

del Programa de Incenüuos. Las municipalidades deben cumplir con estas metas para

acceder a los recursos del Programa de Incentiuos';

Que, asimismo, cabe precisar que el Artículo 16" del citado Decreto Supremo,
establece que concluido el plazo para e1 cumpümiento de las metas, los
servidores municipales responsables de1 cumplimiento de cada una de ellas
deberán remitir al Coordinador del Programa de Incentivos un informe sobre

el cumplimiento de las metas evaluadas en el año 2018 o las razones de su
incumpümiento de ser el caso, el mismo que será puesto en conocimiento del
Alcaldé y el Concejo Municipal dentro de los 30 días hábiles siguientes de

emitidos 1os decretos sup¡emos de tra¡rsferencia de recursos correspondiente
aI año 2018;

Que, de acuerdo a la Resolución Directoral N'0004-2018-EF/50 01, de fecha

ZsBwe.zOtA, se aprobaron los Instructivos para el cumplimiento de las metas
del Programa de lncentivos a la Mejora de la Gestión Municipal para el año
2018, órrespondiente a las metas 01 al 14, cuya fecha máxima de

cumplimientó es el 31 de julio del a-ño 2017 y las metas del 15 al 30 cuya
fecha máxima de cumplimiento es el 31 de diciembre del año 2018; (...), entre
las cuales se encuentran el Instrucüvo de la Meta 21: "Implementación de un
Sistema Integrado de Manejo de Residuos Sólidos Municipales";
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Que, en tal senüdo, la Sub Gerencia de Gestión Ambiental, mediante
Informe N' 0209-2018-MDI- GSB/GA/SGGA/YSMS, de fecha 20MAR.2018,
presenta el Plan de Acción de la Meta 21, denominado: "Plan Anual de
Segregación Selectiva de Residuos Sólidos Municipales del Distrito de
Independencia , Huaraz - 2018" , con la ñnalidad que pueda implementarse
ciichc pla.i.r y así acceder a los Recursos del Programa de Incentivos para la
Ivfejora de la Gestión Municipal del a-ño 2018, dicho plan deberá aprobarse
media¡te Decreto de Alcaldía;

Que, asimismo, el Sub Gerente de Presupuesto, a travé§ del Informe N" 521-
O 18-MDI/GB,P/SGP/MAVH, de fecha o3ABR.20 18, otorga la disponibilidad

supuestal, para la aprobación vía acto resolutivo del "PLAN ANUAL DE
REGA.CIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS
INDEPENDENCIA, HUARAZ - 2OIA" ,

SÓLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO
en cumplimiento a1 Programa de

ALO

li ;:centivos a Ia Mejora de la Gestión Municipal (PI) que fue creado meCiante
Ley N' 2?332 e implica una transferencia de recursos a la.s municipalidades
por ei cumpiimiento de metas en un periodo determinad, por 1o tanto pa;a el
presente año las metas a cumplir son: MSTA 21 Implementación de un
Sistema integrado de Manejo de residuos sólidos municipales, por la suma
de S/. 162, 898.00 (Ciento Sesenta y Dos Mil Ochocientos Noventa y Ocho con
o0/ lOO Soles), con afectación presupuestal a-l Rubro 18 Canon y Sobrecanon,
Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones - Sub cuenta (13 suEcuENTA -
PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJóRA DE I; GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN MUNICIPAL);

Programa Presupuestal 0036, Producto 3000583, Actividad 5004332, Función
1'2, División Funcional 055, Grupo Funcional 0124 y SECUENCIA DE FUNCIÓN

OOC4 (O 107168 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTiVA DE RESIDUOS

3óLIDos MUNICiPALES), con cargo al PIM 2018;

Que, d.e igral modo, cabe precisar que la Ley Orgámica de Municipalidades N"

27972 establece en el Numerai 3.1 det Artículo 8C' que en materia de

saneamiento, salubridad y sa-lud es función exclusiva de las municipalidades
Cistntaies proveer el servicio de ümpieza pública, determinando las áreas de

acui¡ulación de desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial
de cesperdicios;

Qrre poi'tainto, estando a los informes favorables, resulta procedente aprobar
el Pla¡ ce Acción para la Mejora de la Gestión y Moder:erzación Municipal, a
ñn dá da¡ cumpl',miento a la META 21: "Implementación de un Sistema
Integradc d.e Illanejo de Residuos Sóiidos Muiricipales"l .á: acuerdo alaLe,v
N" 29332 y modificatorias, que crea el Programa Ce Inceitivos a ia Mejora de

la Gestión Municipal y el Decreto Supremo I'I" 367-23i7-EF, con la cual se

Apru.eban los Procedimientos para el Cumplimiento Ce Metas y Asig:naciones
dé los Recursos <iel Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión
Municipa-l;

Que,:nedia¡te k forme Legal N'215-20l8-MDI/GAJ/KMMM, de fecha 04ABR'

zorc, 1^ Gerente de Asesoría Jurídica ha emitido opi-nión favorable para 1a

Aprobación del Plan de Acción presentado por la Sub Geiente de Gestión
Ambi-ental;

?
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DECRETO DE ALCALDÍA N" OCiS .2O18-MDI

Estando a io e;';puesto, de conformidad con los Artículos 20" Inciso 6) y 43'
d.: la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972, con las '¡isas de Secretaría
General, de Asesoría JurÍdica, de Planeamiento y Presupuesto, de Servicios
Piblicos y Gestión Ambiental, y la Gerencia Municipal;

§E DECRETA:

1 o . APROBAR CI "PLAN ANUAL DE SEGR.EGACIÓN SELECTWA DE
RESIDUOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA,

- 2018", en razón de ia implementaciórl cle J.a Activi<iad lri" 2 de ia
2 lt't'Implementaclón de un Slstema Integrado tle MeireJo de Reslduos

so'!idos Municipales", cuyo responsable es la Sr¡h. Gerencia de Gestión
Arnbiental rie Ia Municipalida.d Distrital de Indeper:<ienc:a; eL mismo, que
cuenta con disponibilidad presupuestal por la suma de Si . 162,898.00 (Ciento
Sesenta y Dos Mil Ochocientos Noventa y Ocho con 30/ 100 Soles) , ototgado
por ia. Sub Gerencia de Presupuesto, a través dei informe N' 52'1-2018-
rvIDI/ GPyF/ SGP/ tdAVH, de fecha 03A8R.20 1 8.

Artículo 2o.- ENcARGAR a la Gerencia de Servicios Públicos y Gestión
Arr.bientai, a través de la Sub Gerencia de Gestión Ambiental, el
:":tnoiimiento del Plan de Trabajo aprobado precedentemente.

Rggístrese, Cúmplase y Archivese.

Eh-AM/jvc. $IDOB¡DffiU

Eloy Fáix
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