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DECRETO DE ALCALDÍA Nº 007-2017-MDJLO 

José Leonardo Ortiz, 28 de diciembre del 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ VISTO: 

Visto el Oficio N° 259-2017-MDJLO/OGICA, de fecha 19 de diciembre del 2017, de la Oficina de Gestión 
Integral de Calidad Ambiental, sobre fa aprobación de la Ampliación del Programa de Segregación 
en fa Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos en el Distrito de José Leonardo Orliz y el 
Informe N° 701-2017-MDJLO!GAJ de fa Gerencia de Asesoría Juridica; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194º de fa Constitución politica del Perú, modificada por la Ley N° 27380, Ley 
de Reforma Constitucional, establece que los gobiernos locales tiene autonomía política, 
económica y administrativa para formular, ejecutar y monitorear los planes y polilicas locales 
en materia ambiental en concordancia con las políticas, normas y planes regionales, sectoriales y 
nacionales. 

Que, Articulo 11go inc. 119.1 de la Ley f'f 28611 General del Ambiente señala que la gestión 
de los residuos sólidos de origen doméstico, comercial o que siendo de origen distinto presentan 
características similares a aquellos, son de responsabilidad de los gobiernos locales; Por ley se establece el régimen de 
gestión y manejo de los residuos sólidos municipales; y el inc. 119.2 señala que fa gestión de tos residuos sólidos 
distintos a los señalados en el párrafo precedente son de responsabilidad del generador hasta su adecuada disposición 
final, bajo las condiciones de control y supervisión establecidas en fa legislación vigente. 

Que el Articulo 80' de fa Ley Orgánica de Municipales Ley Nº 27972 establece, que en materia 
de saneamiento, salubridad y salud, es función específica exclusiva de las municipalidades 
distritales el promover el servicio de limpieza pública, determinado las áreas de acumulación de 
desechos, rellenos sanilarios y el aprovechamiento industrial de desperdicios. 

Que, el artículo 24°, inc. 24.2. Del Decreto Legislativo N° 1278, señala que las municipalidades distritafes y fas 
provincia/es en lo que concierne a los distritos del cercado, son responsables por: a) Asegurar que se presten los 
servicios de limpieza pública, recolección, transporte, transferencia, tratamiento o disposición final de residuos, de 
acuerdo con fas disposiciones reglamentarias aprobadas por el MINAM y los criterios que la municipalidad provincial 
establezca, bajo responsabilidad. b) La prestación de los servicios de recolección y transporte de /os residuos sólidos 
municipales y de la limpieza de vías, espacios y monumentos públicos en su jurisdicción. Los residuos sólidos en su 
totalidad deberán ser conducidos directamente a infraestructuras de residuos autorizadas por la municipalidad provincial, 
estando obligados tos municipios distritales al pago de los derechos correspondientes. c) Suscribir contratos de 
prestación de servicios con empresas registradas en el Ministerio del Ambiente. d) Promover e implementar 
progresivamente programas de segregación en la fuente y la recolección selectiva de los residuos sólidos en todo el 
ámbito de su jurisdicción, facilitando la valorización de los residuos y asegurando una disposición final técnicamente 
adecuada. e) Ejecutar programas para la progresiva formalización de las personas, operadores y demás entidades que 
i rvienen en el manejo de los residuos sólidos sin las autorizaciones correspondientes. Q Supervisar, fiscalizar y 
sancionar a los recicladores y/o asociaciones de recicladores en el cumplimiento de sus obligaciones en el marco del 
sistema municipal de gestión y manejo de residuos sólidos en el distrito del cercado. g) Supervisar y fiscalizar a /os 
generadores del ámbito de su competencia por incumplimiento del presente Decreto Legislativo y su Reglamento 

Que, el Decreto Supremo f'f 012-2009-MINAM que aprobó la Politica Nacional de Ambiente, 
prescribe dentro de sus ejes de Política, una Gestión Integral de la calidad ambiental; Componente 4. Residuos 
Sólidos, como un Lineamiento de Pofitica del Sector, el fortalecimiento de fa gestión de los 
gobiernos regionales y locales en materia de residuos sólidos de ámbito municipal, priorizando su 

aprovechamiento; asimismo de acuerdo al instructivo MINAM la implementación del Programa 
de Segregación se aprueba mediante el Decreto de Alcaldía; 
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Que, mediante el Decreto Supremo N° 394-2016-EF de fecha 29 de Diciembre del 2016 Ministerio 
de Economía y Finanzas aprobó los procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación 
de los recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del 
Año 2017 y aprueba otras medidas. 

Que, mediante Ordenanza 'N° 008-2014-MDJLO, se actualiza el Plan de Manejo de Residuos 
sólidos del distrito de José Leonardo Ortiz, que con Ordenanza Municipal N° 009-2014-MDJLO, 
establece dentro de las metas a mediano plazo la implementación de un 'Programa de 
Segregación en la Fuente y Recolección selectiva con la población del distrito de José Leonardo 
Ortiz. 

Que, habiéndose observado que ta gestión de residuos sólidos en el distrito de José Leonardo 
Ortiz, posee aún limitan/es en cuanto a disposición final de residuos con valor de cambio y al 
haberse aprobado la Ordenanza N" 009-2014-MJLO, 1c/erida " ,,, cra,,ción del programo do 
formalización de recicladores y la aprobación del programa de segregación en la fuente y 
recolección selectiva de residuos sólidos a cargo de la Municipalidad Distrital de José Leonardo 
Ortiz amerita su correspondiente ampliación para el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

Que, mediante Informe N
° 701 -2017-GAJIMDJLO de fecha 27 de Diciembre del 2017, la Gerencia de 

Asesor/a Jurídica, opina por la procedencia legal de la aprobación de ta Ampliación del Programa 
de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Domiciliarios del distrito 
de José Leonardo Ortiz, durante el ano 2017.; 

En uso de las facultades conferidas por el Articulo 20
º Numeral 6) y el Artículo 42° de la Ley Nº 

27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y 
RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ para el año 
2017-2018, conforme a los considerandos expuestos en el presente Decreto. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Servicios Públicos, a través de la Oficina de 
Gestión Integral de Calidad Ambiental, el cumplimiento del presente decreto, 
realizando las acciones que correspondan para su ejecución y cumplimiento. 

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Secretaria General, Oficina de Imagen Institucional y 
Atención al Público, la publicación del presente Decreto. Asimismo, y en el portal de la Municipalidad Distrital de José 
Leonardo Ortiz (www.munijlo.gob.pe). 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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