
“AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU” 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N°2 k l- 2016 -  MDY
P u e rto  C a llao , 2 3 MOV. 2016

VISTO :

El Informe N° 305-2016-MDY-GSP-SGLP; de fecha 08 de Noviembre del 2016 de la Sub Gerencia 
de Limpieza Pública de la Municipalidad; en el cual solicita el reconocimiento del Equipo de Vigilancia 
Ambiental Colaborativa del Servicio de Limpieza Pública del distrito de Yarinacocha, y;

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia; autonomía reconocida en la Constitución Política del Perú y en la Ley N° 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico vigente.

Que, en los numerales 13) y 17) del artículo 2o y el artículo 194° de la Constitución Política del 
Perú, se establecen diversas formas de participación vecinal en el gobierno municipal.

Que, el numeral 5.3) del Artículo 73° de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, 
señala que es competencia de las municipalidades, en materia de participación vecinal, organizar los 
Registros de Organizaciones Sociales y Vecinales de su jurisdicción.

Que, la Ley de Bases de la Descentralización Ley N° 27783, en su artículo 42° inciso g), indica 
como competencias exclusivas aprobar y facilitar los mecanismos y espacios de participación, 
concertación y fiscalización de la comunidad en la gestión municipal.

Que, el Artículo 112° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los 
gobiernos locales promueven la participación vecinal en la formalización, debate y concertación de sus 
planes de desarrollo, presupuesto y gestión.

Que, el numeral 6 ) del artículo 113° de la citada ley orgánica establece que el vecino o la vecina 
de una jurisdicción municipal puede ejercer su derecho de participación vecinal en la municipalidad de su 
distrito. Así mismo, el artículo 117° precisa que los vecinos y las vecinas tienen derecho a coparticipar, a 
través de sus representantes, en comités de gestión establecidos por resolución municipal.

Que, en la Ley General de Residuos Sólidos Ley N° 27314, en el Titulo VI Población y 
Participación Ciudadana, Numeral 4) del Artículo 41.- De las obligaciones: Son obligaciones frente al 
manejo de los residuos sólidos lo siguiente: Poner en conocimiento de las autoridades competentes las 
infracciones que se estimen se hubieran cometido contra la normatividad de residuos sólidos.

Que, en el Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos Ley N° 27314, Título VIII de la 
Información y la Participación Ciudadana, Artículo 123°. Indica sobre los mecanismos de participación 
ciudadana. Las autoridades municipales, así como las demás autoridades competentes promoverán la 
implementación de mecanismos de participación ciudadana en la gestión de residuos sólidos; tanto en el 
acceso a información así como en la toma de decisiones en esta materia.

Que, en la jurisdicción del distrito de Yarinacocha existe un Equipo de Vigilantes Ambientales que 
viene ejerciendo vigilancia colaborativa desde el 2013 ai servicio de limpieza pública en el distrito -que a 
la fecha han presentado el reporte N° 12-, brindando recomendaciones de mejora para la prestación de 
dicho servicio; contando con la asistencia técnica del Programa Pro Descentralización de USAID.

Que, la implementación de las mejoras propuestas por el equipo de vigilancia han contribuido a 
que en la última encuesta de percepción ciudadana sobre el servicio de recolección y transporte de 
residuos sólidos domiciliarios, realizado en agosto del 2016 con el apoyo del Programa Pro 
Descentralización de USAID, se han mantenido los buenos porcentajes de satisfacción en lo que respecta 
al trato del personal que realiza la recolección: 6 4 .1%  en el 2015 y 6 4.4%  en el 2016 y el en el barrido 
de calles se observa un incremento en el nivel de satisfacción de 14.3% en el 2015 a un 27.8%  en el 
2016.

Que, mediante informe N°305-2016-MDY-GSP-SGLP del 2016, procedente de la Sub Gerencia de 
Limpieza Pública, se tiene el pronunciamiento favorable de reconocimiento al Equipo de Vigilancia 
Ambiental Colaborativa del Servicio de Limpieza Pública del distrito de Yarinacocha.
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Estando lo expuesto de conformidad al inciso 6 ) del Artículo 20° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley N° 27972.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- RECONOCER, al Equipo de Vigilantes Ambientales del Servicio de Limpieza Pública 
del distrito de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali, quienes realizan un 
trabajo de vigilancia colaborativa con la finalidad de mejorar la limpieza del distrito.

Artículo 2 .- RECONOCER, a los y las integrantes del Equipo de Vigilantes Ambientales del 
Servicio de Limpieza Pública del distrito de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de 
Ucayali, según se consigna a continuación, y hasta la fecha, sin perjuicio de que más ciudadanos y 
ciudadanas puedan sumarse al equipo:

Equipo de vigilancia

N O M B R E  C O M P L E T O D I R E C C I Ó N T E L É F O N O

Erika Yanira Cueva Aspajo Jr. El Pescador/Jr. Iparía #984571536

Adrid Luna Vásquez Jr. Ipuatía segunda cuadra 997035287

Blanca Azucena Santillán Meza Jr. Pachacútec Mz.06 Lt.8 976406823

Lucita Clemencia Nájar Rengifo Teodardo T erry  Doria Mz. 1 3 Lt. 21

Rocío Del Pilar Alván Pérez FONAVI Mz. T Lt. 9 #  964087862

Artículo 3 .- FELICITA R Y AGRADECER, a cada integrante del Equipo de Vigilantes 
Ambientales del Servicio de Limpieza Pública del distrito de Yarinacocha, por su importante labor y su 
valiosa contribución en la mejora de la prestación de dicho servicio. En ese sentido, la Municipalidad 
distrital de Yarinacocha, a través de la Sub Gerencia de Limpieza Pública se compromete a promover 
esta y otras formas de participación ciudadana.

Artículo 4 .-  N OTIFICAR , la presente Resolución de Alcaldía a los interesados y hacer de 
conocimiento a las diferentes dependencias de la Entidad para los fines correspondientes.

R e g ís t re s e ,  c o m u n iq ú e s e  y  a r c h ív e s e


