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frIUNICIPALIDAD DISTRTTAL OE
PACASMAYO

RESOLUCTÓN ON ALCALDÍA N" O52.2O22.MDP
Pacasnrayo, 10 de rnaflo del ?,O22

Et ArcALDE DE Ij' MUNICIPAUDAD DI§TRITAL DE PACASMAYO

YI§TOS:
El Informe ñ. O0Z7 -2O22-DGYSA-MDP, de la División de C¡estion y Saneamierrto

Ambiental, Informe No.267-2022-SGSPGA-MDP de la Sub Gerencia de Servicios Priblicos y
Gesüon Ambiental, y el Informe N". 187 -2022-ON-MDP de la Oficina de Asesoría Jufidica,
sobrt apncbación del Plan Anu¿l de Valorización de Residuos Sóüdos Muricipales

CONSIDERANDO:

Que el articulo I94o de la Constitución Poliüca del Perú, modificada por la Ley N"
27380,lny de Reform¿ Constitucional, establece que los gobiernos locales tienen auüonomía
politica, económica y administrativa parz formula \ ejeoútar y monitor€al los planes y
políticas locales en materia ambientzl en concordanci¿ con las políticas, norma.s y planes
regionales, sectoriales y naciorules.

Que, el artículo lo del Decreto Legislativo No 1278 que apnteba la Ley de Gestión
Integral de Residuos Solidos establece derechos, obligaciones, atribuciones y

de la sociedad en su conjunto, con l¿ finalidad de propender hacia la
m¿ximización const¿nte de Ia eficiencia en el uso de los materiales y asegurar una gestión y
manejo de los rcsiduos solidos económica, sanitaria y ambientalmente adecwda, con
sujeción a las obügaciorres, principios y lineamientos de este Decrcto Irgislaüvo; precisando
en su articulo 24o que lx Municipalidades distritales son responsables por la prestación de
los servicios de recolección y transporte de residuos sólidos de origen domiciliarios,
come¡riales y de aquellas que generen residuos similares a estos y de la limpieza de los
espacios y monumenüos públicos en su jurisdicción.

Que, al articulo 10, Titulo Preliminar, Ley General del Ambiente No 2861 I se
establece la gestión de los residuos solidos de origen doméstico, comercial o que siendo de
origen distinto pltsentan caracteristicas simil¿¡es a aquellos, son de rcsponsabilidad de los
gobiernos locales. Asimismo, por la Iey se establece ei régimen de gestión y manejo de los
residuos solidos municipales; en el Articulo I II9e,I de la mism¿ ley se dispone que "Las
autoridades sectori¿les y municipales esüablecerán condiciones que direct¿ e indirectamente

Senerrn un beneficio económico, a favol de aquellas personas o entid¿des que desanollen
acciones de minimización, segtegación de materiales en la fuente para su
aprovechamiento.. ."

Que, el artículo 80P de la tey Oryánica de Municipales tÉy No 27972 establece, que,
en materia de saneamiento, salubridad y salud, es función especifica exclusiva de las
municipalidades distritales de promover ei servicio de límpiez-a pública, determinando las
árras de acumulación de desechos, rrllenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de
desperdicios.

Que, el artículo 24 del Decrcto Legislativo N" 1278, Ley de Gesüón InteSl'al de
Residuos Solidos indica que tas Municipalidades distrit¡les eslín obliSad¿s a rcgular y
fl^sr,alizat el manejo y l¿ prcstación de servicios de rcsiduos sólidos de su jurisdicciórr,
debiendo implementar pncgrtsívamente prqgramas de sesregación y rceolección selectiva en
todo el ámbito de su jurisdicción, facilitando la valorizacíón de los residuos,
lEaprovechamiento y ásegurando su disposición final ditbrtnciada y técnicamente adecuaáa,
y debe*in definir en coordinación con sus dependencias correspondientes, planes integrales
de gesüón ambiental de rcsiduos sólidos y respectivos instrumentos de planificación.
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Que, el ardculo 5l del Decreto Iegislativo No 1278, Iry de Gestión Integlal de
Residuos Solidos rcfiere que las municipalidades deben valoriz.a4 prioritariamente, los
rrsiduos orgánicos prcvenientes del mantenimiento de furas verdes y merrados municipales,
así como, de ser factible, los residuos orgánicos de origen domiciliario, Los programas de
parques y jardines de las municipalidades son beneficiarios prioritarios del eompost, humus
o biochar producido con los residuos orgánicos que se generan a parl'=rc del servicio de
limpieza pública. En caso de excedentes estos podrán ser destinados a donación en general o
intertambio con otras municipalidades.

Que, el Decneto Supremo No 0I2-2009-MINAM que aprcú la politica Naciorul de
Ambiente prescribe en el eje de política, 2: Gesüón Integr4l de la calidad ambiental;
Componente 4. Residuos Sólidos como un lineamiento de politica del sector, el
tbrtalecimiento de la gestión de los gobiemos regionales y locales en materia de rtsiduos
solidos en ámbito municipal , prionz.ando su rtaprcvechamiento; ¡simistno & aoletdo al
irutr¡¡ctivo del MINAM eI Progran¿ dc v¿lorización dc Rcsiduoc rólidoo municipeles se

aprucba medianE Rerlución de Alc¿ldl¿.

Que, el artículo 304' de la l¿y N' 29963 que modifica diversos articulos del Código
Pen¿l y 

'de la ky General del Ámbiente, cónsider¿ en el tÍlULO xlll DELITOS
Ad\,ÍBIENTALES, CAPrTLO I: Delitos de contaminación; al que, infringiendo leyes,

rcglamentos o límites máximos permisibles, pÍcvoque o ¡ealice descargas, emisiones,
emisiones de gases toxicos, emisiones de ruidos, filtraciones, vertimientos o ladiaciones
contamin¿ntei en la atmóatbra, e1 suelo, el subsuelo, las aguas tentshts, malitimas o
subterráneas, que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño Smve al ambiente o sus

óomponentes, la c¿lid¿d ambiental o la salud ambiental, según la calificación rcsJamentaria
de la autoridad ambient¿I.

Que, el artículo 305o de la mtsma § considera form¿s agravadas:
- Ialsear u ocultar intbrm¿ción sobrt el hecho contamirunte, la c Atldad o calidad de las

descargas, emisiones, filtraciones, vertimientos o radiaciones contami¡antes refelid¿s en el
aúculó 304o, ¿ la arúoridaá competente o a la instih¡ción autorizada para rtalizar labores
de fiscalización o auditoría ambiental.
- Iá obstaculización o impedimento de la activid¿d fr*alizadora de auditol'ía ord4,naAa pot
l¿ autoddad admi nishativa competente.
- f,l actuar clandestino en el ejercicio de su acüvidad'

Que, mediante Lcy N' 29332 y modificatorias, se crca el hrcgrama de Incentivos a la
mejorz dé h Gestión Municipal, y sus modific¿torias, el cual tiene como objetivo incentivar-a

.los'gobiernos locales a mejorar los niveles de rcnaudación de los tributos municipales y la
ución del gasto en r nversron.

Que, mediante Decrcto Suprrmo No 366-2O21-ÉF, se aprueba los pn:cedimientos
para el curnplimiento de metas asignarndo los rccursos ecorómicos del Pnrgrama de
Incentivos a Ia Mejora de la Gestión Municipal del año 2021, estableciéndose 1os

lineamientos para el cumplimiento de la Resolución Direcloral N'Ol -2022-lÍ / 50.01 , entrc
ellos, los lineamientos paÉ el cumplimiento y verificación de la Met¿ 03 consistente en:

"lmplementación de un sistem¿ lnteSrado de manejo de Residuos Sólidos Municipales" en el
m¿rro del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gesüón Municipal del año 2022,

Que, el Progr¿na de Incentivos a ia Mejora de la Gestión Municipal del airc 2022,
enla guía para el cumplimiento de la Meta 03 "lmplementación de un sistema Infegrado de

manejo de Residuos Solidos Municipales", entre ohos se rt¿liza las siguientes acüvidades: tl
Hlcgrama de Valolización de Residuos Solidos Ino¡gánicos Municipales y Plan Anual de
Valodzación de residuos sólidos orginicos municipales.
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Que, mediante Informe No 187-2O22-ON-MDP, la Oflcina de Asesoria Juridica
opina por la pn:cedencia de la aprobación del Plan Anu¿l de Valolización de Residuos
Solidos Orgánicos Municipales y la aprobación del Plan anual de Valorización de los
rcsiduos solidos inorgánicos Municipales.

Est¿ndo los co¡uiderandos precedentes y en r¡so de las atribuciones confelidas por el
inciso 6) del Afticulo 2s) de la tey Oryánica de Municipalidacle s - l*y N" 2797 2;

Artfculo ?.- Enc aryar ala División de Gestion y Saneamiento Ambiental, el cumplimiento
del presente acto administrativo, rtalizando las acciones que cor.rcspondan pala su
ejecución y cumplimiento.

A¡dculo S1-Errc arpiar a la Secrct¿ría C.enerzl, Oficina de Inugen Institucional, la
publicación de la presente Resolución.

Ar{culo 4o.- Encargar a la Oñcina de Tecnologia de [a [,rform¿cion la publicación de la
prcsente rcsolución y anexo en la págin¿ web de la MunicípalidaÁ Distr.ital de Pacasmayo.

REGÍSTRESE, CoMUMQUESE Y CIJMHASL

Aboc. Maoay
CA E

SE f,ESI,JELVE:

Arüculo lo.-Apr,obar cl PIAN ANUAL D[ VALOXIZACIÓN DE IXSIDUOS SÓfpOS
ORGÁNICOS MUMCIPAITS y tA ARoBACIÓN DEI PIAN ANUAI, DE YAI.oxIzAcIÓN DE
IOS RXSIDUOS SÓLIDOS INORGANICOS MUMCIPAIJS DEL DI§ITITO DE PACASMAYO.
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