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MUN ICI PALI DAD DISTRITAL

CERRO COLORADO
RESOLUGIÓN DE GERENG|A Muntctpel No gg-201g-GM-Mocc

Cerro Colorado,25 de abrilde 20i9

VISTOS:

El Plan de Trabajo "lmplementación d^eun sistema integrado de residuos sólidos municipales - Distritocero colorado"; El lnforme No 148-201g-GscA-MDcc; El Infórme No 158-20l9-DIG-SGGRS-GSCA-MDCC;
El Informe No 031-201g-DtG-scGRs-GScA-MDCC; Et informe No 120-2019-MDCC/GppR;

GONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Art. 194o de la Constitución Política del Estado, "Las Municipalidades
Provinciales y Distritales son los órganos de Gob_ierno Local que gozan de autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia"; autonomía'ciuJsegun el Art. ll del fitulo preliminar de laNY"y1 Ley orgánica de Municipalidades,- L9y N" 27972 radicá en tifacuttad ae e¡ercéi actos de gobierno,
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, con Decreto de Alcaldla No 00J :201.9 - tt*Dcc det 02 de enero del 2019, el Titutar det pliego

[ega 
sus facultades en el Gerente Municipal, conles el(cepciones previstas en el acotaió dispositivo legal;

Que, mediante el Informe No 148-2OI.9-GSCA-MDCC, la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Ambiententa,el Plan de Tlabajo denominado .lnplementación'de ñ;irü;trt"élái"']"-'i"lj¿ror sótidos
f4icipales -!i{1ilo_ 

ceno.colorado',,'parael curtrptimiento,de ta reiü'¡, óoñroir" oirpon" el Decretopremo No 269-2018-EF, elaboralo porlaJefa de pepartarrento de Insfumentos de Gestión mediante elnforme No 03 1-201 g-DtG-SGGRS-GSCA-MDCC;

Que, mediante el Informe No 158-2019-o&*€gjqnS-GScA-MDCc, ta Sub Gerencia de Gestión deResiduos sólidos informa que e.l 
fJ.an^oe Tryb3jo denomiaado 'lmptemenk-dón de un sistema integrado de

residuos sólidos municipales - Distrito Ceno Golorado" efabdrado poi ta ¡*aAé Oepártamento de Instrumentosde Gestión mediante el Informe No- o31-2019-Dtc-sccR¡.csen-rurocc, -róiñpi"nJe: 
i¡ programa deSegregación en la fuente y recolección selectiva de residuos eot¡oo. rá"pióu""nJoes. por un total de S/.

88,9.19.00 (ochenta y oclro mil novecientos dbcinr¡eve con Oonm soles), i¡j pta;;;;Érizac¡ón de residuos
sóf idos por un monto total d e Sl.. 63,47.7 .@ lsesenta y tres mil cuafocieníor'."t"nt" v .¡"ie con 00/1 00 soles),iii) Estudio de caracterización de resíü¡os sótidos poi ün monto de st. á5¡só.óó ryÉ¡ñirci.co mil ochocientos
cincuenta con 00/100 soles); .,' ..:.:'l'' : " ";: i;':i.i:.

Que, Plan__d-e,Trabajo'.lm¡lementagiól-d€ un sistema ¡nteg#o de residuos sótidos municipales -! Dishito Gerro colorao.o", presentado meaiante lnromne r'¡;óii-toi'9:éié:écéáI--éü;-MDcc por ta Jefa dej ?:ryf-Tento de Instrumentos de Gestíón, prec¡sá et cumpim-iá"io J" *loii;b¡"ú generat: i) Mejorar el'r programa de segregació1 en la fuente y recolección selectiva de residuoi sdidós domiciliarios'enél21o/o
viviendas urbanas del distrito de Ceno Colorado, Provincia y Departamento de Arequipa, y precisa elcumplimiento de cinco (05) objetivos específicos: i) lnformar al éobieino centrat trr,ir.lnnli sáoieiof avances
realizados respecto a la gestión adecuada de residuos sólidos municipales de ceiro Colorado a través de los
formatos del SIGERSOL, ii) Realizar el Estudio de Garacterización de Residuos Sólidos Municipales, iii)
Actualizar y ampliar las rutas de recojo de Residuos Sólidos Municipales del distrito de Cerro ColóraOo, ivi
Realizar actividades programadas que permítan fortalecer la educación ambiental dentro del distrito de Cerro
Colorado (arborizaciones, campiñas RAEE, charlas informativas en instituciones educativas, asociaciones de
vivienda, empresas, entre otras), v) Fortalecer el Programa de Segregación en la Fuente y Recolección
Selectiva de Residuos Sólidos Municipales hasta alcañzar los porcántajes propuestos por et Ministerio de
Economía y Finanzas en el marco del Plan de Incentivos Municipales pará e¡ áno zotg;

Que, a través de Informe No 120-2019-MDCC/GPPR, el Gerente de planificación, presupuesto y
Racionalización asigna disponibilidad presupuestal de S/. 178,246.00 (Ciento setenta y ocho mil dóscientos
cuarenta y seis con 00/100 soles) para la ejecución del Plan de Trabajo 'lmplemántación de un sistema
integrado de residuos sólidos municipales - Distrito Cerro Colorado', preséntado mediante el Informe No 031-
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2019-DlG-SGGRS-GSCA-MDcc por la Jefa de Departamento de Instrumentos de Gestión, será distribuido de
la siguiente manera;

PROGRAMA: qq36 Gestión IntQgral de Residuos Sólidos
PRODUCTO: 3000848 Residuos Sólidos del Ámbito nIunrciryos

adecuadamente
ACTIVIDAD: 5006160 Valorización de Residuos Sólidos Munlcrpales
FUNCIÓN: 17 Ambiente
DIVISIÓN FUNCIONAL: Qqs Gestió lidad Ambiental
GRUPO FUNCIONAL: 0124 Gestión de Residuos Sólidos
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5 Recursos Determinados
RUBRO: 18 T.R. '13"
IMPORTE: S/. 178,246.00 Soles

Que, estando a las consid^eraciones expuestas y a las facultades conferidas por la Ley Orgánica de
Municipalidades - Ley No 27.972, así corM el Reglamento de Qfganización y Funcioires (ROF)-y et útanuat de
organización y Funciones (MoF), ambo$ instrumentos de la ltiunicipalidad Distrital od ceno Colorado, enconsecuencia; .r :

SE RESUELVE:

anrículo PRIMERO.- IPFOBA¡ el Pll:l th lraoa¡o..lmptementacién de un sistema integrado de
residuos sólidos municipales - Distrito.{erro Golorádo", presentado mediante el Informe No 031-201g-
DIG-SGGRS-GSCA-MDCC porla Jefa deO*pqrhmentp de Insirumentos dg:Gestión; instrumento que formará
parte integrante de esta resolución.

eRrículo SEGUNDO.- APROBAR, su ejecuciófr presupuestal por ta suma,de st. 17g,246.00 (ciento setentay ocho mil doscientos cuarenta y seis con 001109,€0lfg), conforme a la disponibitidad presupuestal de la
GerenciadeP|anificación,Pre8upuestoyRacionati#éi6n..

lRrículo TERCERO.--DISPONER que la Gerencia de servicios a ta ciudad y Ambiente, ta sub Gerencia
de Gestión de Residuos Sólidosy la Jefa de Departamento de Instn¡mentos de GéstiOn serán las responsables
del desarrollo integral del Plan de Trabajo; asimisrno, deberán pre3entar a este despacho una vez culminada
su ejecución, el informe de los resultado¡.f¡qafes de loE ob¡enrroi Ogscritos en el mencionado plan de Trabajo.

''-" ARTíCULO GUARTO.'ENGARGA& a la secretaria de Gerencia Mun¡cFalcumpla con notificar y archivar la. "lrpresente resolución acorde a ley. - a r-.

r,.] r,i ..- -.' ' "' ' ....". ,;,,.-- _, ,- ,_' 
JIRTíCULO QUINTo.-DISPSH€q{ra,¿",O¡"in" de Tecfrotogias Oe''ttir,¡ffiriraCfú,,n1a pubticación de ta presente

' - Resolución en el Portal lnstitucio¡#l de la Página Web tfe la MunicipalidadEistrital d'e Cerro Colorado.

lRrículo sExTo.- DEJAR slN EFEGTO, cualquier acto administrativo municipat que contravenga la
presente decisión.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE, CUMPLASE Y ARCHíVESE
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