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MUNICI

EL coNcEJo MUNICIPAL DlsTRlTAl- oE.¡osÉ eREspo y cAsrtllo, pRovtNctA DE
LEoNcto pRADo, nrelóru HuÁNuco.

Aucavacu, 18 de julio de 2016

En Sesién Ordinaria de Concejo de fecha 18 de Julio del 2016, en la que por Votación Unánirne de
su_s miembros' previa evaluaciÓn de los fundamentos expuestos en el lnforme No 570-2016-DALP-
MDJCC-A de fecha 15 {e Julio del 2016, emitido por la jefatura División del Ambiente y Limpieza
li?ll1^-j-l:r:lr |ig,qJ:?01.6.-GSp-MDrcc-A !9 r99na 15 de Jurio der 2016, emitido por ra
Gerencia de servicios Públicos, Memorándum N§ 2344-2016-GM-MDJcc-A de fecha 1g de Julio del
§"0to,,emitidg-pgj la cerenóu rvlu;;i;"Iyl, opinién Lesat No 495-2016-MDJCyclcAJ de fecha 18

Julio del 2016, emitido por la Gerencia de Asesoría J-urídic1 respectivamente, sobre ,,proyecto
O¡de1an¡a que aprueba la Actuatización del Plan Oe nanejo de Residuos Sótidos en el

de José Crespo y Gastillo,', y;

CONSIDERANDO:

Que el ArtÍculo 194o de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley No 2g60Z - Ley de
Reforma Constitucíonal, precisa {...) que las Municipalidaáes Provinciaies y Distritales son órgános
de Gobierno Local y personas jurídicas de derecho público con autonomía pofitica, econóriica y
administrativa en los asuntos de su competencia, en concordancia con el'Artículo Il del Títulá
Preliminar de Ia Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipatidades.

Que, la ConstituciÓn Folltica del Perú indica en el numeral 22) delarffculo 20 que toda persona tiene
derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desanoilo de su vida, tó.que dé una

Que, el artlculo 40o de la Ley N 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los Gobiernos
Locales, ejercen su funciÓn normativa mediante la aprobación'de Ordenanzas 1tiunicipales, en la
materia de su competencia, son las normas de carácter general de mayor jerarqufa en la estructura
normativa municipal.

Que, en atenciÓn a lo establecido en elartículo g. numeralS de la Ley Orgánica de Municipalidades,
Ley No ?7972, son atribuciones del Concejo Municipal, aprobar, moOiRcai derogar las ordbnanzas y
dejar sin efectos los acuerdos.

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades No 27972 establece en el numeral 3.1 del artículo 80o, que
en materia de saneamiento, salubridad y salud es función específica exclusiva de ias
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municipalídades distritales proveer del servicio de linrpieza pública determinando las áreas deacumulacién de desechos, rellenos sanitarios y reaprovechamiónto índustrial de desperdicios;

Que' elartículo 80 del Reglamento de la Ley No 27314 aprobada mediante Decreto supremo No 0s7-2004-PCM señala como responsabilidad áe. las *un¡.iirrio"ols distritates Ia gestrón y manejo delos residuos de origen domüjl¡ario, comercial, rorr.ipñnJi"no'o, además asegurar una adecuadaprestaciÓn del servicio de lirnpieza, recolección },trrn.piJ"'áeiásiouos en su jurisdicción, debiendogarantizar la adecuada disposición finalde tos rn¡smos.

3::rl^"lilnte ia Ley N'29465 -Ley de Presupuesto de sector pubtico para etaño 2010 modificadaN"119-2009, se creó el Programa o-e Modernizaci¿n Municip"lipnlrt¡l será en el periodo ?a11-2afi,con el objeto de generar condiciones que permitan en er 
"iáiü¡*nto 

sostenible del programa;

3lf;;,I?lj?l,:- T":l::",, ?:*11L - t1a;?! 1 s_EF, se aprobaron ros procedimientos para er

¿Xflrrff:^1;"ff3:v-::ff'!1.,':igi j:l:::":',¿.;-d;ipr;, i" r,'J.#tiffi:',,=ü:il¿T ;
l#,?1?'Ífl?'óxJrs'f3r j"lrñi2g§:1ol!:-rlqvnüp,r,uuñ;.}iffi ;;:ütlX'd:
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l-|?Iyjf^T RESTDUoS sóLrDos oon¡icrunios rñ ür.¡'á2.¡i7.'üiv'É*§Ii"ü§ío"*X§
DISTRITO";

L:l:"gjT?:l:^1""jr_l:v,,Generar .de..Residuos séridos Decreto supremo 057-2004-pcM

::fj#,,:l'i.ijj:.3i?,lil^:,::?t^"§*es d¡stritáÉi r**ürá"-;;?il;,;;"#;"j;
: ::":: I f^":j?^=-T:'p: : il I,:l " co m o o bj eti vo ;t, b h;; ; h, i.i,iá ¡. ü", JJ i,? IIr' §§ü ; :
::i3lit"i::,l::l!rorsóridos,asesurañdounr*¡.ÉnL;;ñ;ilffi;Jñ,i;fi.";frrfi ::t -l =4: Y actlvldades d(''q*¿ € 

disposiciói.l final;

t' rr¡r¡'Irr¡rrr§r'r¿{urorl oe los reslouos solldos, asegurando una eficiente y eticaz prestación de los,"*iaiói
il*dá' 1,"*'j:1::::- o" t"iiorot-;; ü; et ámñ¡to de su competencia desde ra seneración hasta su

Que' para el cumplimiento de-dicha rneta, la Municipalidad deberá realizary presentar los siguientesdocumentos: Ficha slGERsoL, Estudio de caracterización de residuos soi¡áos, prrn oe Manejo deResiduos sÓtidos y el Prograrna de segregación en ráEr""t" v Áecolección selectiva;

Que, la DivisiÓn del Ambiente y Limpieza Pública mediante tnforme No 570-2016-DALP-MDJCC-A,remite a Ia Gerencía de Servicios Prlblicos la propuesta oá óroenanp qu" 
"pir"u" 

el plan demanejo de residuos sÓlidos deldistrito de José cgipo y Cá*tirro, Ia misma que tiene como objetivoestablecer los mecanismos, obl§aciones, atr¡buóioner y iárponsabilidádes necesarias paragarantizar el manejo adecuacio de lós residuos sólidos saluaanlá y ambientalmente responsable;

Que, mediante opinién Legal No 495'2016-MDJ0YCIGAJ de fecha 1B de Jufio det 2016, ta Gerenciade Asesoría Jurldica emite pronunciamiento favorable 
"án-i"*p"*to 

a la aprobación de la presenteordenanza Municipal que Aprueba la Actuali¿ación del Ptan dá Manejo b" á"iüuos sótidos detDistrito de José Crespo y Castillo,en ese sentido, resulta a¡uitáoo a ley, y debe someterse alconcejoMunicipal para su aprobación correspondiente;
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Estando a los fundamentos expuestos, y en uso de las atribuciones otorgadas en el arilculo go,

numerales 7y8, y los artlculos 39o y 40o de la Ley Orgánica de Municipálidades No 27g72; y ei
Concejo Municipal con la dispensa de la lectura y aprobación del acta, por unanimidad aprobó lo
siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA LA ACTUALIZACION DEL EL PLAN DE MANEJO DE
RESIDUDO§ §ÓLIDOS

E¡I EL DISTRITO DE JOSÉ CRñSPO Y CASTILLO

ARTíGULO PRIMERO.- APROBAR la Actuatización dei Plan de Manejo de Residuos Sólidos en et
distrito de José Crespo y Castillo 2016, contenido en el Flan el rnismo que como anexo forma parte
integrante de la presente ordenanza.

DEJAR sin efecto toda Normatividad que se oponga a [a presente

ARTICULO TERCERO.: ENCARGAR a la Gerencia de §ervicios Públicos a través de fa División det
Ambiente y Limpieza Pública la implementación del p{an de manejo de residuos sólidos para el
distrito de José Crespo y Castillo, con el apCIyo de las unidades orgánicas de la corporación edil,
quienes deberán prestar facilidades necesarias para su *abal cumplimiento.

FACULTAR al Alcalde para que mediante decreto de alcaldfa, dicte las
posiciones complementarias c modificatorias necesarias que requiera el Plan de Manejo de
siduos §ólidos, con la finalidad de cumplir con el programa de segregación eh la fuente y

selectiva.

:..:¿''": '1" ARTICULC QUINTO.- ENCARGAR a la Secretaria General, Unidad de Relaciones Publicas e
lmagen [nstítucionaly a la Unidad de lnformática y Estadlstica la publicación y difusión de la presente
Ordenanza en la página web del portal institucional de la Municipalidad Distrital de José Crespo y
Castillo.

REGíSTRESE, coMUNíQUe§E, PUB{.ÍQuESE Y CUMPLASE.
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