
M U N ICIPALIDAD D IST R ITAL

CERRO COTORADO

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO III.2O22.GfrI.MDCC

Cerro Colorado. I de abtil de 2022
vrss:
EI PLAN DE TRABAJO dENOMiNAdO "PLAN DTSTRITAL DE MANEJO DE RESIDUOS SóLIDOS DEL DISTRITO DE CERRO

COLORADO"; Informe No 078-2022-SGGRS-GSCA-[¡DCCi Proveldo No 069-2022-GSCA-MDCCt Informe No 136-2022-MDCC/GPPR; y,

s9!s!9E84!@:

Que, de confomidad con lo d¡spuesto por el artfculo 194" de la Const¡tución Pollt¡ca delEstado, las mun¡cipal¡dades prov¡nc¡ales
y d¡stritales son los órganos de gob¡erno local que gozan de autonomía pollt¡ca, económ¡ca y adm¡n¡strativa en los asuntos de su
competenc¡a: autonomía que según el artlculo ll delTÍtulo Prel¡minar de la Ley Orgán¡ca de Munic¡pal¡dades - Ley N' 27972, radica en la
facultad de gje.cer actos de gob¡emo, adm¡nistrativos y de adm¡nistración, con sujeción al ordenam¡ento jurldico:

Que, el artlculo 195'inc¡so 8 ds la Constitución Polftica del Perú, prescribe que los gobiernos locales son competentes para
desarrollar y regular activ¡dades y/o s€rvicios en materia de educación, salud, vivienda, saneamiento, medio amb¡ente, sustentab¡l¡dad de
los recursos naturalss, transporte coleglivo, c¡rculac¡ón y tránsito, turismo, c¡nservación de monumenlos arqueológicos o históricos, cultura,
recreac¡ón y deporte, c¡nforme a ley;

Que, el l¡teral a) del numeral 24.'l del artículo 24 del Decreto Leg¡slativo No'1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de
Residuos Sól¡dos, establece que las Mun¡cipalidades D¡str¡tales, en mater¡a de manejo de res¡duos sólidos, con comp€tentes para asegurar
una adecuada prestac¡ón de serv¡c¡os de l¡mp¡eza, recolección y transpo.te de res¡duos en sujurisdicción, deb¡€ndo garanl¡zar la adecuada
disposición flnal de los mismos. En ase entender, resulta necesaria la ac{ualizac¡ón y/o elaborac¡ón de un nuevo Plan de Manejo de
Residuos Sólidos (PMRS), aladverlir que nuestro PMRS fue aprobado El30 dejunio de 2016 m€diante la OM No 409-2015-MDCC vigente
hasta el año 2021: de confomidad con señalado en la Guia de Elaboración del Plan Distrital de Maneio de Residuos Sólidos aprobado
mediante la Resoluc¡ón Ministerial No 100-201 9-MINAM:

Que, dentro del marco normativo señalado, el Jefo del D€partamEnto de Residuos Sólidos, Sr. Marco A. Cayo Llerena, presenta
a la Sub Gerenc¡a de Gest¡ón d€ Res¡duos Sólidos, mediante su Informe No 007-2022-D|G-SGGRS-GSCA-MDCC, el plan de trabajo

'PLAN DISTRITAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL OISTRITO DE CERRO COLORADO" eI mismo oue cuenla
el siguiente OBJETIVOS GENERAL; Elaborar y/o aciual¡zar €l Plan Oistrital de Manejo de Residuos Sólidos del Distrito de Cerro

; el cual es una heramienta para la fomulación de propuestas de proyec{os que ayuden a mejorar la gsst¡ón ¡ntegral de los
sól¡dos mun¡c¡pales deld¡strito de Ceno Colorado. Por otro lado, elPlan de Trabajo señala que para elcumpl¡miento de su objetivo

se requ¡ere de un presupuesto total de Sf 25,000.00 (velnüclnco mll con 00/100 solee) para la contratación delserv¡cio de elaboración
y/o adualización del plan d¡stritalde manojo de residuos sól¡dos del distrito de Cerro Colorado;

Que, el Sub Gerente de G$t¡ón de Residuos Sól¡dos rem¡te el plan de trabajo a través de su Informe No 078-2022-SGGRS-
GSCA-¡¡OCC a la Gerenc¡a de Serv¡cios a la Ciudad y Ambiente, quien a su vez, lo remite a la cerenc¡a de Planificac¡ón, Presupuesto y
Rac¡onalización por medio del Proveldo No 069-2022-GSCA-MDCC para 18 asignación de d¡sponibilidad presupuestali

Qu6, en atención ello, el Gerante de Planifcación, Presupuesto y Rac¡onalizac¡ón, CPC Ronald Jihuallancs Aquenta, a través d€
Inform€ No 136-2022-MDCC/GPPR d¡r¡g¡do a oste despacho el 1 de abrilde 2022, asigna la d¡sponib¡lidad prssupuestal porel¡mport€
S/ 25,000.00 soles, gasto será cargado en la acl¡v¡dad 'Recolección y transport€ de res¡duos sólidos munic¡pales";

Que, el inciso 2 de la Septuagés¡ma Segunda Dispos¡ción Complementar¡a Final de la Ley No 31365, Ley de Presupuesto del
Público para el Año Fiscal 2022 señala: "Suspénddse, hdsta el 31 de diciembrc de 2022, lo establec¡do en ld Lev 31298. Ley que
a las ent¡dades públ¡cas cgntratar parsonal med¡ante la modal¡dad de locac¡ón de servlcios pa,|a act¡v¡dades de natunleza

subordinada. Ld ¡nplementac¡ón de lo establec¡do en el p€sente numeral se f¡nanc¡a con c€rgo a /os r€cú¡rsos del prcsupuesto ¡nstituc¡onal
de |as respect¡vds entidades". No obstanta sllo, la conkatac¡ón d€ g€rv¡cios durante la ejecuc¡ón del pr€sente plan de trabajo se real¡zará
conforme a la Sexta D¡sposición Complementaria Fina¡ de¡ Reglamento Generalde la Ley 30057, Ley del Servicio Civil;

. ,f^¿r /.. Oue, estando a las consid€rac¡ones expuestas y a las facultades conferidas a través del n umetal49 "Aprobar planes de trabajo
t'ott.t. confgme a Ia normativa compsten¿o" delD€creto deAlcaldla No 001-2019-MDCC del 2deenerode2019

I ,,t:,fsiui ll : sE RESUELVE:

',o^ J ART¡CULO PRIMERO.. APROBAR et Ptan de Trabajo denominado "PLAN D|STR|TAL DE I{ANEJO DE RESTDUOS SÓUDOS DEL
DISTRITO DE CERRO COLORADO", cons¡derando lo establec¡do en el menc¡onado plan de trabajo, instrumento que formará parte
integfante de la presente resolución.
ARTICULO SEGUNDO.. AUTORIZAR su ejecuc¡ón presupuEstal por la suma de S/ 25,000.00 (volnt¡cinco mll con 00/100 solEs), cuyo

será cargado en la aciividad .Recolecc¡ón y transporte de residuos sól¡dos municipal€s'.
ENCARGAR a la Gerenc¡a de Servicios a la Ciudad v Ambiente r€al¡ce el segu¡miento, supervis¡ón y control de

de Trabajo, deb¡endo v¡gilar y f¡scalizar las acciones del responsable del proyectc.
- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Gest¡ón de Res¡duos Sólidos la .esponsabilidad de los costos y ejecuc¡ón del
deberá presentar un informe finalcon los resultados obten¡dos.
ENCARGAR, a la O'llcina de Tecnologfas de la Información la publicac¡ón de la present€ resolución en el Portal

Inst¡tucional de Ia Web de la Mun¡c¡palidad D¡strital de Cer.o Colorado
ARTICULO SEXTO.- DEJAR SIN EFECTO, cua¡qu¡er aclo municipal que contravenga Ia presente deqisión.

REGISTRESE, Y ARCHIVESE.
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