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COMUNICADO 

Resultado preliminar actualizado de la actividad N° 4.2 y resultados preliminares de las 
actividades N° 1, N° 2 y N° 5 (Caso III) de la Meta 3 del Programa de Incentivos a la Mejora 

de la Gestión Municipal 2019 

La Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos, responsable de la asistencia técnica y 
evaluación del cumplimiento de la Meta 3 del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión 
Municipal 2019, comunica lo siguiente:   

De acuerdo a lo señalado en el numeral 2.1 del artículo 2 de la Resolución Directoral Nº 005‐
2019‐EF/50.01, publicada el 25 enero de 2019, se precisa que la evaluación del cumplimiento de 

metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2019, se realiza 
considerando las especificaciones establecidas en los cuadros de actividades aprobados por la 
citada Resolución. 

El resultado las actividades evaluadas concluye con una calificación cuantitativa del 
cumplimiento de cada municipalidad, luego de la revisión de las causas de incumplimiento 
establecidas. 

Respecto a la actividad N° 4.2: “Erradicación y prevención de puntos críticos”, sobre el reporte 
de prevención y/o erradicación de puntos críticos” cuya fecha máxima para la presentación de 
las observaciones a los resultados fue el día 20 de noviembre de 2019,     en el siguiente enlace 
se podrá visualizar los resultados preliminares actualizados  

https://www.gob.pe/institucion/minam/informes-publicaciones/414622-resultado-preliminar-de-
actividad-n-4-2-y-resultados-preliminares-de-actividades-n-1-n-2-y-n-5-caso-iii-de-la-meta-3-
del-programa-de-incentivos-a-la-mejora-de-la-gestion-municipal-2019 

Respecto a la actividad N°1: “Valorización de residuos sólidos inorgánicos municipales”, actividad 
N°2: “Valorización de residuos sólidos orgánicos municipales”, y actividad N°5:“Gestión de la 
disposición final de residuos sólidos municipales” (Caso 3), cuyas fechas de cumplimiento fueron 
el 16 de diciembre de 2019, ya se cuentan con los resultados preliminares, los cuales podrán ser 
visualizados en el siguiente enlace:  

https://www.gob.pe/institucion/minam/informes-publicaciones/414622-resultado-preliminar-de-
actividad-n-4-2-y-resultados-preliminares-de-actividades-n-1-n-2-y-n-5-caso-iii-de-la-meta-3-
del-programa-de-incentivos-a-la-mejora-de-la-gestion-municipal-2019 

Finalmente, todas las consultas u observaciones a los resultados sobre las actividades N°1, N°2 
y N°5 (Caso 3) deberán ser realizados a través del buzón email: 
incentivos.residuos@minam.gob.pe con copia a incentivos.residuos@oefa.gob.pe, hasta el 
viernes 31 de enero de 2020. Cabe precisar que, las observaciones deben adjuntar el sustento 
respectivo. 
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