
   

  

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA 
 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 071-2020-MDLP/AL 
 

La Punta, 15 de setiembre de 2020.  

 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA  

 
VISTO: 
 

El Informe N° 023-2020/MDLP/GSC/DMA emitido por la División de Medio Ambiente; el  
Informe N° 017-2020-MDLP/GSC emitido por la Gerencia de Servicios a la Ciudad; el Proveído 

N° 1103-2020-MDLP/GM de la Gerencia Municipal; el Informe N° 161-2020-MDLP/OAJ emitido 
por la Oficina de Asesoría Jurídica; el Proveído N° 1119-2020-MDLP/GM de la Gerencia 
Municipal, y; 

 
CONSIDERANDO:  
 

Que, según el artículo 194º de la Constitución Política, modificado por la Ley de Reforma 
Constitucional Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización – Ley Nº 27680, y  

posteriormente modificado por la Ley Nº 28607, las municipalidades provinciales y distritales  
son órganos de Gobierno Local, que tienen autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia. En concordancia con éste, se pronuncia el Artículo II del Título 

Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972; 
 
Que, de acuerdo con el numeral 3.1 del artículo 80° de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de  

Municipalidades, en materia de saneamiento, salubridad y salud, es función específica 
exclusiva de las municipalidades distritales “Proveer del servicio de limpieza pública 

determinando las áreas de acumulación de desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento 
industrial de desperdicios”; 
 

Que, conforme los literales a) y d) del artículo 24° del Decreto Legislativo N° 1278, Ley de  
Gestión Integral de Residuos Sólidos, las Municipalidades Distritales en materia de manejo de  
residuos sólidos son competentes para “Asegurar una adecuada prestación del servicio de 

limpieza, recolección y transporte de residuos en su jurisdicción, debiendo garantizar la  
adecuada disposición final de los mismos” y “Aprobar y actualizar el plan distrital de manejo de 

residuos, para la gestión eficiente de los residuos de su jurisdicción, en concordancia con los  
planes provinciales y el plan nacional”; 
 

Que, el artículo 10° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de  
Residuos Sólidos, prescribe que el Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos Municipales es  

un instrumento de planificación en materia de residuos sólidos de  gestión municipal. Tiene por 
objetivo “generar las condiciones necesarias para una adecuada, eficaz y eficiente gestión y 
manejo de los residuos sólidos, desde la generación hasta la disposición final.”;  

 
Que, conforme el Paso 1 de la Etapa 1: Organización y Planificación de la Guía para elaborar el  
Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos, aprobada por Resolución Ministerial N° 100-

2019-MINAM, el proceso de elaboración del Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos 
Municipales (PMR) “requiere del trabajo coordinado de un equipo de servidores(as) civiles 

denominado Equipo Técnico Municipal, designados por la Alcaldía de la municipalidad.”  Este 
Equipo está encargado de la conducción del proceso de elaboración del citado Plan; 
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Que, a través del Informe N° 023-2020/MDLP/GSC/DMA de fecha 11 de setiembre de 2020, la 
División de Medio Ambiente recomienda que “es necesario aprobar por Resolución de Alcaldía, 
la conformación del Equipo Técnico donde se incluyan los cargos, áreas o unidades orgánicas y  

nivel de responsabilidad de los integrantes; con respecto a la gestión de residuos. La Resolución 
de Alcaldía del ETM será anexada al Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos 2020 (…)” ; 
 

Que, con Informe N° 017-2020-MDLP/GSC de fecha 11 de setiembre de 2020, la Gerencia de  
Servicios a la Ciudad traslada el Informe N° 023-2020/MDLP/GSC/DMA de la División de Medio 

Ambiente a la Gerencia Municipal;  
 
Que, mediante Informe N° 161-2020-MDLP/OAJ de fecha 14 de setiembre de 2020, la Oficina 

de Asesoría Jurídica opina que procede expedir el proyecto de Resolución de Alcaldía, 
conformando el Equipo Técnico Municipal para la elaboración del Plan Distrital de Manejo de  
Residuos Sólidos 2020 de la Municipalidad Distrital de La Punta; 

 

Estando a lo expuesto, contando con los vistos bueno de la Gerencia Municipal , la 
Oficina de Asesoría Jurídica, la Gerencia de Servicios a la Ciudad y la División de Medio 
Ambiente; y en uso de las facultades atribuidas por el numeral 6) del Artículo 20º y el 
Artículo 43º de la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; 
 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- CONFÓRMESE el Equipo Técnico Municipal (ETM) para la elaboración del Plan 
Distrital de Manejo de Residuos Sólidos (PMR) 2020 de la Municipalidad Distrital de La Punta, 

que estará integrada por los siguientes servidores:  
 

 Gerente de Servicios a la Ciudad (Líder del Equipo Técnico Municipal)  

 Director General de Administración  

 Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto  

 Gerente de Desarrollo Humano  

 Gerente de Desarrollo Urbano 

 Gerente de Rentas  

 Jefe de la División de Medio Ambiente 
 
Artículo 2°.-El Equipo Técnico Municipal tendrá a su cargo las siguientes actividades:  

 
2.1 Elaborar el Plan de Trabajo. 

2.2 Identificar y coordinar con los actores locales. 
2.3 Recabar la información necesaria que permita conocer la situación actual de la gestión 
integral y manejo de residuos sólidos del distrito. 

2.4 Elaborar el PMR sobre la base de la información recopilada. 
2.5 Gestionar la aprobación del PMR ante las unidades orgánicas correspondientes.  
2.6 Realizar reuniones semestrales durante el proceso de implementación del PMR.  

 
Artículo 3°.- PRECÍSESE las competencias de cada miembro del Equipo Técnico Municipal,  

siendo de la siguiente forma: 
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Directivos de las 

Unidades 
Orgánicas 

Competencia 

1 
Gerente de 

Servicios a la 
Ciudad 

Lidera y dirige el ETM siendo responsable de conducir el proceso de 

diagnóstico, formulación, implementación, seguimiento y monitoreo del 
PMR, proponiendo las mejores alternativas para la gestión integral y 
manejo de los residuos sólidos acorde a la realidad de la Municipalidad.  

2 
Director General 

de Administración  
Brinda las facilidades correspondientes para el cumplimiento de las 
metas del PMR.  

3 Director de la 
Oficina de 

Planeamiento y 

Presupuesto  

Conduce los procesos de planificación y presupuesto a fin de contar con 
los recursos económicos necesarios para la ejecución e implementación 
del PMR en marco de la gestión integral y manejo de los residuos 

sólidos. 

4 
Gerente de 

Desarrollo 
Humano 

Define las estrategias y ejecuta los planes y programas educativos que 

promuevan la sensibilización ambiental entorno a la buena gestión 
integral y manejo de los residuos sólidos por parte de la población en 
general, promoviendo la cultura de pago del servicio de limpieza pública.  

5 
Gerente de 

Desarrollo Urbano  

Realiza la identificación de predios del distrito y la base de datos para la 

prestación del servicio de limpieza pública. Dicha información servirá de 
insumo para la determinación de la tasa respectiva del cobro del servicio 

de limpieza pública.  
6 

Gerente de Rentas 

Determina las tasas de arbitrios asociadas al servicio de limpieza pública 
y por tipo de contribuyente, asimismo desarrolla las estrategias para el 

incremento anual de las recaudaciones de los arbitrios de limpieza 
pública. 

7 
Jefe de la División 

de Medio 
Ambiente 

Brinda el soporte técnico, define e implementa las estrategias de 

fiscalización ambiental en materia de residuos sólidos acorde a los 
lineamientos del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental.  

 
Artículo 4°.- ENCÁRGUESE a la Secretaría General de la Municipalidad Distrital de La Punta, la 
comunicación de la presente Resolución de Alcaldía a las diferentes dependencias  

competentes; así como al funcionario responsable del Portal de Transparencia, la publicació n 
en el Portal Institucional de la Municipalidad (www.munilapunta.gob.pe). 
 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
 

http://www.munilapunta.gob.pe)/

