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116 201E CllS'CSC-\-Xll)CC, Info¡ne Ir" 019-2018 Al\{llX I-SGFI'IL-\ XIDCC,
Info¡me N'021,201S GSC,\-NÍDCC, Proweído N" 502 2018 GNI N{DCC, la decisión adoptada por el Titula¡ de

la Eotidad; y,

CONgIDERANDC:
de coDlorL¡id¡d con Io dispuesto en cl tulícü1o 19,1" dc h Constitución Polillcx clel Estado y el'} el
2i9 t-2, Lc'r OrgÁnicr de l{unicipalidades. Prcscribe que las
c{e la l-ei'
idacles son rirgenos dc GobieÍno I-ocrL1 c¡ue qozen cle autonornía polílica, económic^ )' xdÍnioislrativa en
de su compctcncia. l-',r autononía que le Colstrtución escablece pa'a las \lunicipaldades ¡adica en la
dc ejercer acros de gobierno, adr-r-rrnis¡:¿tivos
administr^ción, con sujeción al ordenamiento juríd1co;
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Que, el Lrumcral 7 dei arúculo 9" de la I-cy Orgár-rica anres citada, señala que es competencia de los
gobiernos locales aprobar el sistema de gestión ar¡bielt:Ll local y sus instr-umentos, en concordancia con el sistema
de gesuón ambiental nacional y regronal;
Que, mediante Ley N' 29332, sé quc creó el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión
Nlunicipal, dicha norma se creó con el objetl'o lnejorer 1os niveles de recaudación y la gestión de los tributos
municipales, mejorar le ejecuciór-r de prol'ectos dc rnwersrón pública, slnplihcar trámites, así con-ro rnejorar la
provisión de servicios pÍrblicos locales, enÍe ot¡os;
Que, cor.r Decreto Supremo N' 367 2017 EF se aprueban los p¡ocedimientos para el cumpltmieoto de
metas y la asignación de los recursos del Proqr¿ma de Incentivos e la Mejora de la Gestión X{uticipal del -,\ño
2018; en ese sentjdo, el Coordinado¡ deI Ptogren-ra de Segregación de Residuos Sólidos de esta e¡ridad edi,
mediante Informe N' 06-2018,CRS-GSCA N4DCC, solicita Ia designación del tesponsable para surninistrar y
registrar i-rformaciórl respecto a la gestiór y malejo de residuos sóüdos, en el Sistema de Información para ia
Gestión de Residuos Sólidos (SIGERSOL);
Que, el artículo 2o del cuerpo legel alLrdido lineas ar:tiba prescribe que los hnes y objetivos del
Programa de lncentivos estár orie¡t.;rdos prorroveÍ las condiciofles que contribLryan con el crecirnrento y
^
desarrollo soste¡ible de la economía local, i¡rcenLir'¿¡clo ¡ las Lr-runicipalidldes a ln mejorx corltioua y sostenlbie de
la gcstión loca1, asimisrno el articulo 3o dc la prccitada norr¡a indic¡ clue el ámbito clc apLicación del Prognma de

hccn¡ivos es de apLrcación para todas las l'u-rnicipalidades provinciales y distrirales del país;
Que, ei Decreto Supremo N' 3ü 2A17 EF en su a¡ticulo 16' estipula que es responsabiiidad del
alcalde designar á un sefl¡idor municipal como Coo¡dir¡dor del Programa de lnceolivos, quien será responsable
de coordina¡ con l;Ls cLisrin¡as Á¡eas de le Lnunicipalicled el cunplimiento clc las metas establecidas en es¡e Decreto
Supren-ro;

Que, las acriwidades 1 1'2 c1c la Grií:r para el cumplioric¡to de la NIet¡ 21 "ImPl€ñentación de un
Sisrema Integrado de Nlxllcjo de llesiduos Sóliclos N,Iuricip^1es", detenninan clue la municipalidad designará
nedj?nte documenro ohcial un responseblc de }a r,tplemenración del programa de segregación en la fuente y
recolección selectiva cle ¡esiduos sólidos dor-niciha¡ios de wiwieodas urbar-ras;
Que, coo lnforme N' 019-2018-AMMNI SGFyl,fA MDCC 1a Sub Gerencia de Frscalización y
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l\4oniroreo Ambiental soücita la dcsignación mediante acto resolutivo del responsable del Programa de
Segregación en la Fuenre y Recolección Selectiva de Residuos Sóüdos Domrcüarios, informe asentido por el
Gerente de Servicios :r l* Ciudad y Ambie nre, a tavés de1 Info¡me N' 021 2018 GSCA MDCC;
Que, con Proveído N' 502-2018 Gl,f I{DCC, la Gerercia N{ur-rrcipal pericioÍIa se emita Ia llesolución
de Alcaldía desigr,a'T do al Ing. Aldo trIartin lvlolero Nlontoya como responsable del Programa de Segregación cn
la Fuente y Recolección Selectiva de los llesiduos Sólidos Domiciliarios de \¡iviendas Url¡anas Cel Distri¡oi
Que, en rnérito a las at'ibuciones que dispone h Ley N" 21972,Ley Org¡r'rca de ll{unicipalidedes.

SE RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO." DESiGilI,AR al Ing. Aldo Martin Molero N,fontoya con.ro responsable de
ia it'rplementación de Programa de Scgregacióo en la liuente I'Recoleccióú Selectiva de Residuos Sóüdos
Dor¡iciüarios de Vivienda Urbanas del Distrito cle Cclo Colorado, confo¡me a )a disposición conienida en
actlvidades 1 y 2 de la Gr.ría para cl Cumplilniento de lx X,let^ 2l.
ARTICULO SEGUNDO.- DEJAR srn clecto cualquier acto administrativo
oponga a la presente Resolución.
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ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR todas las unidades orgáoicas competentes d€ Ia
^
de la preseote l{esolución y a Secret2rí2 Gener-al su ootifrcación y alchlo

municip¡üdxd el
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