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DECRETO DE ALC ALDIA

W 00°) - 2016-MDV
Puerto Callao,

? 8 MAYO 2016

VISTO S:

El Inform e Legal N° 248-2016-M D Y-O AJ-M H ST de fecha 25 de Abril de 2016, de la
Oficina de Asesoría Jurídica, el Inform e N° 030-2016-M D Y-G SP de fecha 22 de Abril de 2016,
de la Gerencia de Servicios Públicos, que solicita la aprobación del Program a de Segregación
en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Dom iciliarios, y;
CO N S ID ER A N D O
Que, conform e a lo dispuesto por el Artículo 195 de la Constitución Política del Perú,
los gobiernos locales prom ueven el desarrollo y la econom ía local y la prestación de los
servicios públicos de su responsabilidad, en arm onía con las políticas y planes nacionales y
regionales de desarrollo;
Que, el num eral 22 del Artículo 2 de la Constitución Política del Estado precisa que
toda persona tiene derecho a gozar de un am biente equilibrado y adecuado al desarrollo de
su vida, lo que desde una perspectiva constitucional, se traduce en la obligación de los
propios particulares, de m antener las condiciones en que la vida hum ana exista en un
entorno am bientalm ente digno y aceptable donde las personas puedan disfrutar de un
am biente en que sus elem entos se desarrollen e interrelacionan de m anera natural y
armónica;
Que, el A rtículo 73 de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, establece
que las m unicipalidades, tom ando en cuenta su condición de m unicipalidad provincial o
distrital, asum en las com petencias y ejercen las fu n d o n es señaladas en el capítulo II del
Título V de la referida norm a, con carácter exclusivo o com partido, en las m aterias de
saneam iento am biental, salubridad y salud;
Que, el A rtículo I o del Título Prelim inar de la Ley General del Am biente - Ley l\l°
28611, establece la Gestión de los residuos sólidos de origen dom éstico, com ercial o que
siendo de origen distinto
presentan características sim ilares a aquellos, son de
responsabilidad de los gobiernos locales. Asim ism o, por ley se establece el régim en de
gestión y manejo de los residuos sólidos m unicipales; en el Artículo 119° num eral 119.1 de
la misma ley dispone que "Las autoridades sectoriales y m unicipales establecerán
condiciones que directa o indirectam ente generen un beneficio económ ico, a favor de
aquellas personas o entidades que desarrollen acciones de m inim ización, segregación de
m ateriales en la fuente para su aprovecham iento
Que, el Artículo 80° de la Ley Orgánica de M unicipalidades - Ley 27972 establece,
que en materia de saneam iento, salubridad y salud, es función específica exclusiva de las
m unicipalidades distritales el prom over el servicio de lim pieza pública, determ inando las
áreas de acum ulación de desechos, rellenos sanitarios y el aprovecham iento industrial de
desperdicios;
Que, m ediante la Ley General de Residuos Sólidos, Ley N° 27314, m odificado por
Decreto Legislativo N° 1065 en el Artículo 10° establece que el rol de las m unicipalidades, es
im plem entar progresivam ente program as de segregación en la fuente y recolección selectiva
de Residuos Sólidos en el ám bito de su jurisdicción, facilitando su reaprovecham iento y
asegurando su disposición final diferenciada y técnicam ente adecuada. A su turno el Artículo
11°, num eral 12 dispone im plem entar progresivam ente program as de segregación en la
fuente y la recolección selectiva de los residuos sólidos en todo el ám bito de su jurisdicción,
facilitando su aprovecham iento y asegurando su disposición final diferenciada y técnicam ente
adecuada;
Que, el Decreto Suprem o N° 012-2009-MINAM que aprobó la Política Nacional de
Am biente, prescribe en el Eje de Política, 2: Gestión Integral de la Calidad Ambiental;
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sólidos de ám bito m unicipal, priorizando su aprovecham iento; asim ism o de acuerdo al
instructivo MINAM la im plem entación del Program a de Segregación se aprueba m ediante el
Decreto de Alcaldía;
Que, m ediante Decreto Suprem o N° 400-2015-EF, se aprueban los procedim ientos
para el cum plim iento de las metas y asignación de los recursos del Plan de Incentivos a la
Mejora de la Gestión y M odernización Municipal del año 2016; dentro de los cuales se
encuentra la meta de Im plem entar el Programa de Segregación en la Fuente y Recolección
Selectiva de Residuos Sólidos en el distrito;
Que, m ediante Inform e N° 030-2016-M D Y-GSP de fecha 22 de Abril de 2016, el
Gerente de S ervicios Públicos solicita la aprobación m ediante Decreto de Alcaldía el
Program a de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos en el
distrito de Yarinacocha en función del instructivo MINAM 2016;
Que, m ediante inform e Legal N° 248-2016-M D Y-O AJ-M H ST de fecha 25 de Abril de
2016 la Oficina de Asesoría Jurídica, opina que es procedente la aprobación del Program a de
Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos D om iciliarios en el
distrito de Yarinacocha;
Que, estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 20°
numeral 6) de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;
DECRETA:

AR TICU LO PRIM ERO: A PR O B A R el "Program a de Segregación en la Fuente y
Recolección Selectiva de Residuos Sólidos" en el distrito de Yarinacocha, que se
im plem entará en el 30% de las viviendas urbanas durante el año 2016, el cual form a parte
del presente Decreto, com o anexo constituye parte integrante del mismo.
A R TÍCU LO SEGUND O : EN CAR G A R a la Gerencia Municipal, Gerencia de Servicios
Públicos su observancia y cum plim iento del presente Decreto.
A R TÍCU LO T E R C E R O : A U TO R IZA R a la Oficina de Planeam iento y Presupuesto en
coordinación con la Sub Gerencia de Lim pieza Pública, ejecutar la partida presupuestal
municipal, con el objetivo de atender la sostenibilidad del Program a y su ejecución en las
zonas del distrito durante el año 2016.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE.
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