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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N9 J]}.2OT7.MDGC

r' .¡1''

Cerro Colorado,

VISTOS:
El Informe N" 87 SGFyMA-GSCyA-MDCC, el Iristrucúvo de la Meta 25: "Implementación

de

un sistema integrado de maneio de residuos sóüdos municipales, Informe No 01 2017-CRS GSCA-MDCC,

N" 152-2017'GSCA-\fDCC;
CONSIDEFIANDO:

el Info¡me

v

dcl Estado,
Que, de conformidad con Io disPuesto por el artículo 194"de la Consti¡¡ción Política
gozan
de
autonomírl
local
que
de
gobierno
los
órganos
y
son
provinciales
drstritales
murucrpaüdacles
las
política, eco¡ómica y admil1istrau.a en los asuntos de su competer,cia; autoflomía que según el artícu.lo II
áel Tinlo PreLi¡ninat de la Ley orgánica de Municipaüdades, Lq' N" 279'12' .odica en la faculhd de ejercet
actos de gobierflo, administra|lvos y de administración, con sujeción al ordenamiento jutídrco;

Qu., -.diu,rte Ley N" 29332, sc c¡eó el Programa de Incentivos a la Mcjora de ia Gestión
Mgmcrpa¡ el cual üene por objetrvos: i) Mejotat los niveles de tecaudación y la gestión de los t¡ibutos
muncrpales, fortaleciendo Ia estabiüdad y eficiencia en la percepción de los mismos; ii) Mejorat Ia eiecución
de proyectos de inversión púbüca, considetando los üneAf eftos de política de meiora en la caüdad del
gasio; rir) Reducir la desnutrición crónica rnfaotil en el país; iv) Simpüfrcar ttámites generando condiciones
ia.,,otables para el clima de negocios y promoüendo Ia compeutividad local; v) Mejorar la ptovrsión de
serúcios púbücos locales prestados por los gobiernos locales en el ma¡co de la Ley N' 27972, Ley
Orgánica de Municipaüdades; y , ü) pleverur riesgos de desastres;
Qt., med¡ante Decreto Suptemo N" 394-2016-EF se aProba¡on los ptocedimientos para el
c(r-pliIni.rrto de metas y la asignacróo de los tecursos deJ Programa de lncentivos a la x{ejora de la
Gesrión Mumcipal del año 2017, el cual dispone e¡ el a¡tículo ó de los citados procedimientos que: "Las

Muaicipaüdades deben cumpüt determinadas metas Para acceder a los ¡ecu¡sos del Plograma de
Incentivos. Dichas metas han sido establecidas para cada úpo de municrpalidad, toma¡do efl considemciófi
los objetivos del Programa de Incentivos";
para el
eue, mediainte Resolución Duectotal N" 002-2017-EF/50.01 se aprobaron los instructivos
.o-pli-i.rrto de las metas del Programa de Incenüvos a la Meiota de la Gestión iúunicipal Para el año
201ó. ent¡e las cuales sc eocuenrfa el Instructivo de la \{ETA 25: "Implementación de un sistema integrado
de manejo de residuos sóüdos municipales

";

ac¡vidades a cumplt'
Que, el insructivo para el cumplimiento e Ia Meta 25 establece ciertas
de lnfo¡mactón en
registro
completo
al
2"
correspoodiente
la
dentro de las cuales se eocuent¡a "Actrvidad
SIGERSOL;
Residuos
Só)idos
dc
para
la
Gestión
Info¡mación
el Sistema de

Que,medrantelnfo¡meNo152-2017-GSCAMDCC,elGerentedeServicioslaciudady
N. 87-SGFy\4,{-GSCyA-MDCC e I¡fo¡me N" 01 2017-CRS'GSCA-

,{mbrente, en atención ai Info¡me

y sumioistraÍ Ia rnfo¡mación respecto del manelo de
la
Gestión de Residuos Sóüdos - SIGERSOL, con la
para
de
Info¡mación
Sistema
residuos sóüdos e.r.l
E¡alidad de efectuar las acciones teodientes al cumplimiento de la Meta 25 antes refenda;
MDCC soücita

se destgne al responsable de regtstrar

Que,enmeritoaloexpuestoyefiejetciciodelasatribuciooesotorgadasenelartículo20numetal

ó) de la

letN"

21912,1.ey Otgáncz de Municipaüdades y demás no¡matividad Pertirente;

SE RESUELVE:
llenado de datos en el Srsrema de Gesnón de Residuos sóüdos - SIGERSOL; en cumplimiento dcl
,.Implemenración de un sistema rnregtado de manejo de ¡esiduos sóhdos
Inst uctivo de la meta 25:
municipales".

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Fiscalizació¡ y Monito¡eo
Ambiental, y demás unidades orgárucas comoeterltes. realicm las ac(iofles necesadas a ln de da¡
cumplirnienro a la preserite Resolución y a

su noüEcación y archivo de acuerdo a ley.
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