
Huaraz - Ancash 

ESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 1 73 -2022-MDI 

Independencia, 09 de junio de 2022. 

VISTO: El Informe Nº 191-2022-MDI-GSPyGA/ JEAM/ G, de fecha 27 de mayo de 
2022, por el cual el Gerente de Servicios Públicos y Gestión Ambiental , remitió 
adjunto el Plan de Trabajo del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión 
Municipal (PI) 2022, Meta 3 denominado "IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 
INTEGRADO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES", para su Revisión 
y Aprobación, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 194º de la carta magna, modificado por la Ley Nº 30305 "Ley de 
Reforma de los artículos 191 º , 194º y 203º de la Constitución Política del 
Estado", concordante con el Artículo II de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
Ley Nº 27972, establece que: "Las municipalidades son órganos de gobierno 
local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia; autonomía que radica en la facultad de ejercer actos de gobiernos, 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico"; 

o'r:,1 ;iAt º"- ~~ 
Q ,; "t, 

f ,; fi Que, el Articulo IX del Título Preliminar de la precitada ley, establece que: "El 
\ v,( : / • proceso de planeación local es integral, p ennanente y participativo, articulando a 

.,,. ,.::..;.-;,:,, las municipalidades. En dicho proceso se establecen las políticas públicas de 
nivel local, teniendo en cuenta las competencias y funciones específicas y 
exclusivas y compartidas establecidas para las municipalidades"; 

Que, el artículo 26º de la Ley Nº 27972, menciona que: "( ... ) la administración 
municipal se rige por los principios de legalidad, economía, transparencia, 

\ simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y seguridad ciudadana y por los 
} contenidos en el TUO de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 

General", aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS; 

Que, con fecha 20 de diciembre de 2021, se publicó el D.S. Nº 366-2021-EF, 
~ · 1 º<". Decreto que Aprueba los Procedimientos para el cumplimiento de metas y 

~~ ~ signación de recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión 
¡ 

11 
r- · · ,_ unicipal del año 2022, que tiene como finalidad la de establecer las metas y 

Si/ rocedimientos para el cumplimiento de éstas y la asignación de los recursos 
del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI) del año 
2022, en cumplimiento de lo dispuesto en el sub numeral c) numeral 30.1 del 

.-r"--..0('._, tículo 30° de la Ley Nº 31365 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
E HCIA i -o Fiscal 2022; 

NICIPAL <,¡ ue, con Informe Nº 191-2022-MDI-GSPyGA/JEAM / G, de fecha 27 de mayo de 
2022, asignándole el código de trámite Nº 90803-3, el Gerente de Servicios 
Públicos y Gestión Ambiental, remitiendo adjunto el Plan de Trabajo del 
Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI) 2022, Meta 3 
denomina do "IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE MANEJO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES", para su Revisión y Aprobación; 
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Que, el Plan de Trabajo de la Meta 3 "Implementación de un Sistema Integrado 
de Manejo de Residuos Sólidos Municipales", es un programa donde el 
Ministerio del Ambiente (MINAM) viene participando desde el año 20 11, en 
coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, donde promueve que 
las municipalidades de Tipo A, B, C, D y E implementen un sistema de gestión 
integral de residuos sólidos, priorizando la valorización de residuos sólidos e 
inorgánicos, con la finalidad de garantizar la protección de la salud y del medio 
ambiente. En ese sentido, a través de este Programa se viene impulsando que 
las municipalidades implementen programas de segregación en la fuente y 
recolección selectiva, erradicación de puntos críticos y prevención de puntos 
críticos potenciales. En su elaboración se ha tomado en cuenta los lineamientos 
establecidos en el Decreto Supremo Nº 366-2021-EF "Decreto que aprueba los 
procedimientos para el cumplimiento de metas y asignación de recursos del 
Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal; 

Que, con Informe Nº 404-2022-MDI/GPyP/G, de fecha de recepción 27 de mayo 
de 2022, el Gerente de Planeamiento y Presupuesto remite adjunto el Informe 
Nº 650-2022-MDI/GPyP/SGP/GRHP, de fecha 26 de mayo de 2022, por el cual 
el Sub Gerente de Presupuesto otorga la disponibilidad presupuesta! para la 
ejecución del Plan de Trabajo, por el importe de S/. 243,208.00 (Doscientos 
cuarenta y tres mil doscientos ocho con 00/ 100) con cargo al Rubro 18 Canon 
y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, con Recu rso 13 
Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal, Meta 
006 Recolección y Transporte de Residuos Sólidos Municipales; 

Que el Plan de Trabajo presentado tiene como objetivo general planificar los 
recursos y plazos para implementar un sistema integrado de manejo de residuos 
sólidos municipales del Distrito de Independencia - Huaraz 2022, en 
cumplimiento a la Meta 3; 

Que, mediante Informe Legal Nº 160-2022-MDI-GAJ/G, de fecha 08 de junio de 
d¡R,TAto(" 2022, la Gerencia de Asesoría Jurídica emite opinión favorable , en vista de 

1l :-ne.., \ qmtar el Plan presentado con los informes técnico y presupuestario favorables, 
'óleos~ ebiendo emitirse el acto administrativo disponiendo su aprobación; 
1 !? 

-~◊~ Estando a lo expuesto, en uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6) 
->-p,..0e!lli<'.' del Artículo 20° y Artículos 39º y 43º de la Ley Orgánica de Municipalidades -

.¡<v.-..._..,.ó~ ~Ley Nº 27972, con las visas de la Secretaría General, Gerencia de Asesoría 
J G R Ne· ~ · urídica, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Servicios 
~ Mu CIPA~ g · blicos y Gestión Ambien tal , y la Gerencia Municipal; 
~ ~ ---~.;:.' 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO l º.- APROBAR el Plan de Trabajo de la Meta 3 , denominado 
"IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE MANEJO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS MUNICIPALES" , presentado por la Gerencia de Servicios Públicos y 
Gestión Ambiental, plan que cuenta con la debida disponibilidad presupuesta! 
por el monto de S/. 243,208.00 (Doscientos cuarenta y tres mil doscientos ocho 
con 00/ 100) con cargo al Rubro 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de 
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Aduanas y Participaciones, con Recurso 13 Plan de Incentivos a la Mejora de la 
Gestión y Modernización Municipal, Meta 006 Recolección y Transporte de 
Residuos Sólidos Municipales del PIM 2022. 

ARTÍCULO 2º.- ENCARGAR a la Gerencia de Servicios Públicos y Gestión 
Ambiental, la responsabilidad del cumplimiento del Plan de Trabajo 
denominado Meta 3 "IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE MANEJO 
DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES", debiendo informar periódicamente de las 
acciones y avances realizadas durante la ejecución del referido plan, bajo 
responsabilidad. 

ARTÍCULO 3º .- HACER de conocimiento, lo dispuesto en la presente Resolución 
a la Gerencia Municipal, para su conocimiento y fines; así como remitir una 
copia de la misma a la Sub Gerencia de Tecnología de la Información y las 
Comunicaciones para su publicación en el portal web de la entidad. 

Regístrese, Comuníquese y Archívese 

RCGC-A(p) /anvm 
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