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ORDENANZA MUNICIPAL N" 558-MDASA

EL ALCALDE DE ALTO SELVA ALECRE

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de Alto Selva Alegre,

La Resolución de AIceldía N' 057-2021-MDASA de fecha 16 de abril del 2021, la

Carta N' 06-2022-JAFR/PLAN DISTRITAL ALTO SELVA ALEGRE del Consultor Biologo Lenin
Armando Farfán Rodrfguez, el lnforme Nl 620-2022-SGLPGfuMDASA de la Subgerenc¡a de Limpieza
Pública y Gestión Ambiental, el lnforme N' 460-2022-GSCGA/MDASA de Ia Gerenc¡a de Servicios a
la Ciudad y Gestión Amb¡ental, el Informe Legal N'367-2022-GAJ-MDASA de la Gerenc¡a de Asesoria
J urídica;

CONSIDERANDO:

Que, el artÍculo 194" de la Constitución Polltica del Perú, prescribe que las
Mun¡c¡palidades Prov¡nciales y D¡stritales son órganos de Gobierno Local que gozan de aulonomía
política, económica y admin¡strativa en los asuntos de su competencia; autonomfa que según ¡o
denotado por el artfculo ll del Tftulo Preliminar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
rad¡ca en la facultad de ejercer actos de gob¡erno, administrativos y de admin¡straeión, con sujeción
al ordenamiento juridico.

Que, el numeral 35 del artículo 9 de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de
Ivlunicipalidades, señala, (...) Coaesponde al C*gnaeio Municipal: (..) 35. Las demás atribuciones
que le correspondan conforme a ley".

Que, la Guía para Elaborar el Plan D¡strital de Manejo de Res¡duos Só¡¡dos
aprobado med¡ante Resolución Minister¡al N' 100-2019-MlNAM, señala:
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Habiéndos. defin¡do el objetivo centr¿|, l¡s ac.¡ones y las allern¿lúai d€ golur¡óñ p¿ra l¡
elaboracién del Plan de Acclón se debe pr¡ori¿¿r ácliv¡d¿des en func¡ón de line¿r de acaón
especificas.

tn e, Plan d. ,cción lod¡5 l¿! ¿ctiv¡d¡des d€ben ¡r ¡.oñpañ¡da! da iu m€ta, ¡ndicador,
presupuesto, fuenle cle fin¡ñci¿mienio, rpspongable de la act¡v¡d¡d y €l pla¡o de €jeauc¡óñ, par¿

lo cu¿l3e pr€s€nte un pjemplo d€ Plan de Acc¡ón €ñ elAñaro 7.

El Pl¿n de Ac(ión formi p¿.te del contenido del PMR, ver ¡ndi.€ propuesto del Ane¡o 8, por lo
que, u6á ve¡ culminad¿ l¡ el¿boiacir¡ del ñiimo, éste d€bea5 r€r aprob¿do med¡¿ñia Orden¿n¡a
Mun¡cip¿l p.r¡ !u ejeruc¡ón.

SrRvrrxoo Jururos
-con nanspaenc¡a y modemidad

Alto Selva Alegre, l9 de agosto del 2022.

VISTOS:
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

Que, mediante Resoluc¡ón de Alcaldfa N" 057-2021-MDASA de fecha '16 de abril
del2021, se conforme el Equipo Técnico Mun¡capal de la Munic¡palidad Distrital de Alto Selva Alegre
para elaborar del Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos Municipales conforme la Gufa para
Eiaborar el Plan Distr¡tal de Maneio de ReE¡duos Sólidos aprobado mediante Resoluc¡ón Ministerial
N'100-201g-MtNAM.

Que, mediante Carta N" 06-2022-JAFFyPLAN DISTR¡TAL ALTO SELVA ALEGRE
presentado por mesa de partes el 27 de julio del 2022, Reg. N' '11543, se presenta el PLAN
DISTRITAL DE MANEJO DE RESIDUOS.SOLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE ALTO SELVA
ALEGRE, para evaluación y aprobación med¡ante Ordenanza Municipal, el mismo que conliene los
vlstos del Equipo Técn¡co Municipal de la Munic¡palidad Distrital de Alto Selva Alegre para elaborar

el Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos Municipales

Oue, medrante lnforme N' 620-2022-SGLPGAJMDASA de fecha 16 de agosto del
022, la Subgerenc¡a de L¡mpieza Públ¡ca y Gestión Ambiental, concluye
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Que, mediante lnforme N' 460-2022-GSCG¡/MDASA de fecha l7 de agosto del
2022, la Ge.encia de Servicios a la C¡udad y Gestión Ambiental, valida el PLAN DISTRITAL DE
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE
conforme el anális¡s realizado med¡ante lnforme N" 620-2022-SGLPGA/MDASA.

Que, la Gerencia de Asesorfa Jurídica med¡ante el lnforme Legal N'367-2022-GAJ-
MDASA, es de la OPINIÓN que, el PLAN DISTRITAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE presentado mediante Carta N'06-2022-
JAFRyPLAN DISTRITAL ALTO SELVA ALEGRE, sea aprobado mediante Ordenanza Municipal, ello
conforme el anál¡s¡s realizado mediante lnforme N" 460-2022-cSCGA/MDASA.

Por los cons¡derandos señalados el Concejo Mun¡cipal en uso de las facultades que
confiere la Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidad, con el voto aprobatorio por UNANTMIDAD
de los señores reg¡dores; con la dispensa de la lectura y aprobación del Acta, el Conce.io Municipal
en el ejerc¡cio de sus facultades establecidas aprobó la siguiente Ordenanza Municipal;

ORDENANZA QUE APRUEBA EL PLAN DISTRITAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

ARTICULO PRIMERO: APROBAR EL PLAN DISTRITAL DE MANEJO DE
RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, que en anexo
forma parte de la presente Ordenanza Mun¡cipal, ello conforme el análisis realizado mediante lnforme
N" 46O.2O22.GSCGA/MDASA.

ARTfcuLo SEGUNDo: NOTIFIGAR al Miniterio de Ambiente; asf como, a la Sub
Gerencia de Limpieza Pública y Gestión Ambiental, Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gest¡ón
Ambiental y demás un¡dades orgánicas involucradas.

ARÍíCULO TERCERO: ENCARGAR a la Secretarfa General la publ¡cación de la
presente Ordenanza Municipal, en el Diario.de Avisos Jud¡c¡ales o Dia-rio El Peruano y a la

Subgerencia de Tecnologfas de lnformacrón y Comunic«Íón su publicación:én el Portal lnstituc¡onal.

POR TANTO:

Mando se registre, comunique, publique y cumpla.

Dado en Alto Selva Alegre, a los 19 días del mes de agosto del año dos mil ve¡ntidós.

b

f
C 1|

ING. S ul AMANITLtc. A BARRIOS ORTEGA

SEC ARÍA GENERAL ." AL DE

c c 
^rord¡a 

- G6rcncls Munir:¡p.r - GAJ . sG - SGLPGA (E¡D ) -4scc,a- MTNAM - sc¡c' oct

D¡recc¡ón: Pasaje Olaya s/n
Tetétono: (a54)266050 - (054)26s227
hftp www munialtaselvaalegre gob pe .-con aansparenc¡a y nodemidad

)

Srnvl¡r.¡oo Ju¡.¡ros


