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VISTOS: El Informe N9^350-2014-MDY-GSP de fecha 09.JUL.2014; el Informe N° 054 - 2014 - MDV - 
GSP - SGPJMA/A,C.S.G. de fecha 08.MAY.2014, el proveído N° 340 - 2014 - GSP - MDY de fecha 
21.MAY.2014; el Decreto Supremo N° 015 - 2014 - EF mediante el cual se aprueban los procedimientos 
para el cumplimiento de metas y la asignación de los recursos de! Plan de Incentivos a la Mejora de la 
Gestión y Modernización Municipal del año 2014; y;

CONSIDERANDO:

Que, acorde a lo dispuesto por el articulo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley N° 27972: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú 
establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos 
y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.”

Qué, mediante Informe N° 054 - 2014 - MDY - GSP - SGPJMA/A.C.S.G. de fecha 08 de Mayo 
del 2014, el Ing. Anddy Christian Scharff Galan, 'encargado del Programa de Segregación en la Fuente, 
remite el Plan de Trabajo del Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de 
Residuos Sólidos Domiciliarios en un 20% de viviendas urbanas del distrito.

Qué, con proveído N° 340 - 2014 - G$P - MDY, la Gerencia de Servicios Públicos solicita la 
aprobación y certificación presupuestal del [flan de Trabajo del Programa de Segregación en la 
Fuente para el año 2014.

Que, mediante Informe N° 350-2014-MDY-GSP fecha 09.JUL.2014, la Gerencia de Servicios 
Públicos solicita la aprobación del PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN 
SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS EN UN 20% DE VIVIENDAS URBANAS DEL DISTRITO, 
mediante Decreto de Alcaldía y su respectiva publicación, según lo establecido en el Artículo 44° de la 
Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, la misma que forma parte de los medios verificables 
de la indicada meta.

Que, mediante Proveído N° 1927 - 2014 - MDY - OPP, de fecha 09 de Julio del 2014, la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, emite la certificación 
presupuestal por el importe de CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100 (S/. 
105,689.00) Nuevos Soles, la misma que se ejecutara de acuerdo al cronograma de actividades 
establecido en el Plan de Trabajo del PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN 
SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS EN UN 20% DE VIVIENDAS URBANAS DEL DISTRITO - 
2014.

Que, la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, Art. VI del título preliminar de la 
promoción del Desarrollo Económico Local, establece que, “Los gobiernos locales promueven el 
desarrollo económ ico local, con incidencia en la pequeña y micro empresa, a  través de planes de 
desarrollo económ ico local aprobados en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales 
de desarrollo; así com o el desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la equidad  en sus 
respectivas circunscripciones"; el Art. 80° numeral 3., referente a las funciones específicas exclusivas de 
las municipalidades distritales, indica en el apartado 3.1. “Proveer el servicio de limpieza pública 
determinando las áreas d e• acum ulación de desechos, rellenos sanitarios y el aprovecham iento 
industrial de d e sp e rd ic io s apartado 3.2. “Regular y controlar el aseo, higiene y salubridad en los 
establecimientos comerciales, industriales, viviendas, escuelas, piscinas, playas y otros lugares públicos 
locales"; Art. 73° en materia de competencia municipal; numeral 3., referente a la protección y 
conservación del ambiente, apartado 3.1. "Formular, aprobar, ejecutar y monitorear los planes y 
políticas locales en materia ambiental, en concordancia con las políticas, normas y planes regionales, 
sectoriales y nacionales"; apartado 3.3. “Promover la educación e investigación am biental en su 
localidad e incentivar la participación ciudadana en todos sus niveles".

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 08-2011-MDY, se aprueba el Plan de Manejo de 
Residuos Sólidos de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en la cual se contempla en el capítulo 
IV, numeral 4.5 los principios y lineamientos de política, teniendo entre los principios el “control en la



fuente y el reciclaje" de los residuos sólidos y entre los lineamientos de política se contempla “la 
educación sanitaria y am biental", participación ciudadana, entre otros. Asimismo el Objetivo N° 06 del 
Plan de Manejo de RR SS plantea desarrollar e implementar programas de minimización y reciclaje de 
residuos sólidos que se sustentan en reducir la cantidad y peligrosidad, así como valorar y recuperar los 
residuos sólidos. Por otro lado el objetivo 17 plantea implantar la segregación y recolección selectiva 
de los residuos sólidos municipales en el ámbito urbano del distrito de Yarinacocha.

Que, la Municipalidad Distrital de Yarinacocha debe cumplir hasta el 31 de Julio del 2014 la 
meta 10: IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE 
RESIDUOS SOLIDOS EN UN 20% DE LAS VIVIENDAS URBANAS DEL DISTRITO DE YARINACOCHA., como 
parte del proceso de recolección de residuos sólidos domiciliarios.

Que, en ese orden de ideas los gobiernos locales ejercen sus funciones mediante las normas 
municipales entre ellos, las ordenanzas, acuerdos, decretos y resoluciones, por lo que en el presente 
caso el Programa de Segregación en la Fuente como parte del proceso de recolección de residuos 
sólidos en el distrito de Yarinacocha debe ser aprobado mediante Decreto de Alcaldía, de 
conformidad con el instructivo para el cumplimiento de la meta 10 y el numeral 3.2 concordante con 
el artículo 42° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades: Los decretos de alcaldía 
establecen normas reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas, sancionan los procedimientos 
necesarios para la correcta y eficiente administración municipal y resuelve o regula asuntos de orden 
general y de interés para el vecindario, que no sean de competencia del Consejo Municipal.

Que, asimismo en el Art. 44° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, se 
establece que los decretos de alcaldía deben ser publicados: numeral 2: “en los portales electrónicos 
en los lugares gue existan", No surtan sus efectos las normas de gobierno municipal que no hayan 
cumplido con el requisito de la publicación o difusión.

Qué, en uso de sus facultades conferidas por el Art. 20° numeral 6) y el Art. 42 de la Ley N° 
27972- Ley Orgánica de Municipalidades:

SE DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN^ 
SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS EN UN 20% DE VIVIENDAS URBANAS DEL DISTRITO/OE 
YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI, que como anexo forma p a r t íd e l 
presente Decreto de Alcaldía.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, en coordinación con la Gerencia de 
Servicios Públicos, Gerencia de Administración, Gerencia de Desarrollo Social y Económico, Gerencia 
de Infraestructura, Gerencia de Desarrollo Urbano, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia 
de Administración Tributaria, el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Secretaria General la publicación y a la Oficina de 
Imagen y Protocolo Institucional su difusión del presente Decreto de Alcaldía.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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