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Breño, '12 de febrero de 2O2O

Et AICALDE DEI. DISTRITO DE BREÑA

VISTO:

El lnforme N" 004-2020-GSCGA/MDB de fecho 23 de enero de 2O2O de lo Gerencio
de Servicios Comunoles y Gestión Ambientol, el Proveido No ló4-2020 de fecho 28
de enero de 2020 de lo Gerencio Municipol, el lnforme N" 026-2020-
MDB/GPPROPMICI de fecho 03 de febrero de 2020 de lo Gerencio de Plonificoción,
Presupuesto, Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción lnterinstitucionol, el Proveido No
205-2020 de fecho 04 de febrero de 2020 de lo Gerencio Municipol, el lnforme N"
063-2020-GAJIMDB de fecho 07 de febrero de 2020 de lo Gerencio de Asesorío
Jurídico y el Proveido N" 250-2020 de fecho I I de febrero de 2O2O de Gerencio
Municipol, todos referente sobre el "Plon Distritol de Monejo de Residuos Sólidos -
Conformoción del Equipo Técnico Municipol", y;

CONSIDERANDO:

Que, el ortículo 194" de lo Constitución Político del Perú señolo que los
Municipolidodes cuenton con outonomío económico, odministrotivo y político en

osuntos de competencio, en concordoncio con el ortículo ll delTÍtulo Preliminor
lo Ley N" 27972"Ley Orgónico de Municipolidodes";

e, medionte Decreto Legislotivo No 1278, se oprobó lo Ley de Gestión lntegrol de
iduos Sólidos, siendo que en su ortículo primero se estoblece como objeto, el

estoblecimiento de derechos, obligociones, otribuciones y responsobilidodes de lo
sociedod en su conjunto, con lo finolidod de propender hocio lo moximizoción
constonte de lo eficiencio en el uso de los moterioles y oseguror uno gestión y

onejo de los residuos sólidos económico, sonitorio y ombientolmente odecuodo,
on sujeción o los obligociones, principios y lineomientos del citodo Decreto

Legislotivo;

Que, ol respecto, el ortículo 7o del citodo Decreto Legislotivo, señolo en su inciso e)
que el Plon Distritol de Monejo de Residuos Sólidos Municipoles (PMR). es uno de los

instrumentos poro el uso eficiente de los moterioles y gestión de los residuos sólidos;

Que, ese sentido, elliterolo) del numerol 24.1 del ortículo 24o del Decreto Legislotivo
N" 1278, señolo que los Municipolidodes Distriioles en moterio de residuos sólidos son
competentes poro oseguror uno odecuodo prestoción del servicio de limpiezo,
recolección y tronsporte de residuos en su jurisdicción, debiendo gorontizor lo
odecuodo disposición finolde los mismos;

Que, en ese orden de ideos, el ortículo l0o del Reglomento del Decreto Legislotivo
N' 1278, oprobodo medionte Decreto Supremo No 014-20.l7-M|NAM, estoblece que
el Plon Provinciol de gestión de Residuos Sólidos Municipoles y el Plon Distrilol de
Monejo de Residuos Sólidos Municipoles son instrumentos de plonificoción en
moterio de residuos sólidos de gestión municipol. Siendo que dichos instrumentos
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tienen por objetivo generor los condiciones necesorios poro uno odecuodo, eficoz
y eficiente gestión y monejo de los residuos sólidos, desde lo generoción hosto lo
disposición finol;

Que, ol respecto, medionte Resolución Ministeriol N' ,l00-20,l9-MINAM 
se oprobó lo

"Guío poro eloboror el Plon Distrifo/ de Monejo de Residuos Só/idos", en lo cuol se
detollon los etopos y posos poro lo eloboroción del Plon Distritol de Monejo de
Residuos Sólidos, los cuoles se reolizon en coordinoción y porticipoción octivo del
Equipo Técnico Municipoly octores cloves involucrodos en el monejo de los residuos
sólidos. Asimismo, se señolo que su objetivo es orientor o los municipolidodes
distritoles en lo eloboroción de su Plon Distritol de Monejo de Residuos Sólidos

nicipoles (PMR), poro plonificor de monero eficienle lo gestión integrol y monejo
e los residuos sólidos;

Que, en ese sentido, se señolo en lo referido guío que el proceso de eloboroción
del Plon Distritol de Monejo de Residuos Sólidos Municipoles (PMR) requiere un
trobojo coordinodo de un equipo de servidores civiles denominodo Equipo Técnico
Municipol, encorgodo de lo conducción del proceso poro lo eloboroción del Plon
Distritol de Monejo de Residuos Sólidos Municipoles (PMR) y debe estor conformodo
como mínimo por los óreos o unidodes orgónicos que tengon los competencios que

indicon en lo citodo guío. De otro lodo, se señolo que el Equipo Técnico Municipol
beró ser conformodo o trovés de uno Resolución de Alcoldío, donde se incluyon
corgos, óreos o unidodes orgónicos y nivel de responsobilidod de los integrontes;

Que, osimismo, se indico en lo denominodo "Guío poro eloboror elPlon Distrito/de
Monejo de Residuos Só/idos", que el Equipo Técnico Municipol tendró o su corgo lo
reolizoción de los siguientes octividodes: o) Eloboror el Plon de Trobojo, b) ldentificor
y coordinor con los octores locoles, c) Recobor lo informoción necesorio que
permito conocer lo situoción octuol de lo gestión integrol y monejo de los residuos
sólidos del distrito, d)Eloboror el diognóstico de lo gestión integrol y monejo de los

residuos sólidos, e) Eloboror el Plon Distritol de Monejo de Residuos Sólidos
Municipoles (PMR) sobre lo bose de lo informoción recopilodo, f) Gestionor lo

oproboción del Plon Distritol de Monejo de Residuos Sólidos Municipoles (PMR) onte
los instoncios (óreos o unidodes orgónicos) correspondientes, y g) Reolizor reuniones
semestroles duronte el proceso de implementoción del Plon Distritol de Monejo de
Residuos Sólidos Municipoles (PMR);

Que, con el lnforme N' 004-2020-GSCGAiMDB de fecho 23 de enero de 2020 lo

Gerencio de Servicios Comunoles y Gestión Ambientol, lnformo o lo Gerencio
Municipol que resulto necesorio lo conformoción del Equipo Técnico Municipol
responsoble de lo conducción del proceso de eloboroción del Plon de Monejo de

iduos Sólidos Municipoles 2O2O - 2025 del Distrito de Breño;

e, con el Proveido N" 164-2020 de fecho 28 de enero de 2O2O lo Gerencio
nicipolremite o lo Gerencio de Plonificoción. Presupuesto, Rocionolizoción, OPMI
ooperoción lnterinstitucionol, todos los octuodos en el pórrofo ontes descrito, el

'Plon Distritol de Monejo de Residuos Sólidos - Conformoción del Equipo Técnico
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Que, con el lnforme No 02ó -2020-MDB/GPPROPM|C| de fecho 03 de febrero de 2O2O
lo Gerencio de Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción
lnterinstitucionol, concluye que en su informe, que de conformidod con lo
Resolución Ministeriol N' 100-20.l9-MlNAM, no tiene observociones que efectuor o lo
conformoción del Equipo Técnico Municipol poro eloboror el Plon de Monejo de
Residuos Sólidos octuolizodos, por lo que emite su conformidod ol respecto;

Que, con el Proveido No 205-2020 de fecho 04 de febrero de 2020 lo Gerencio
Municipol, remite o lo Gerencio de Asesorío Jurídico, los octuodos sobre el "Plon
Distritol de Monejo de Residuos Sólidos - Conformoción del Equipo Técnico
Municipol", o fin de que puedo emitir su opinión legol correspondienle;

Que, con el lnforme N" 0ó3-2020-GAJ/MDB de fecho 0Z de febrero de 2020 lo
Gerencio de Asesorío Jurídico, opino que de conformidod con lo previsto en los
ortÍculos 3lo,32o y 33'de lo Ordenonzo N" 490-2017-MDB, que opruebo el Nuevo
Reglomento de Orgonizoción y Funciones - ROF de lo Municipolidod de Breño, esto
Gerencio otorgo Opinión Legol Fovoroble o lo designoción del Equipo Técnico

unicipol responsoble de lo conducción del proceso de eloboroción del "Plon de
onejo de Residuos Sólidos Municipoles 2020-2025 del Distrito de Breño";

Que, con el Proveido No 250-2020 de fecho ll de febrero de 2020 lo Gerencio
Municipol, remiie los octuodos o lo Secretorio Generol o fin de que este procedo
con los occiones odecuodos según su competencio funcionol;

Que estondo o los considerodos ontes indicodo, en merito o los normos señolodos,
en uso de los focultodes conferidos y de conformidod con lo dispuesto en el ortículo

numerol 6),43'de lo Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley No 27972;

SE RESUETVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR ol "EQUIPO TÉCNICO MUNICIPAI" responsoble de lo
conducción del proceso de eloboroción del "Plon de Monejo de Residuos Sólldos
Municipoles 2020 - 2025 del Dislrito de Breño", el cuol estó conformodo por los

responsobles de los siguientes unidodes orgónicos:
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Corgo Áreo o Unidod
Orqónlco

Compelencio

Gerente Gerenclo de
Servlcios
Comunoles y
Gesllón Ambienlol

Lidero y dirige el Equipo Técnico Municipol,
siendo responsoble de conducir el proceso de
diognóstico, formuloción, implementoción,
seguimiento y monitoreo del PMR, proponiendo
los mejores olternotivos poro lo gestión integroly
monejo de los residuos sólidos ocorde o lo
reolidod de lo municipolidod.

Gerente de
Y

Gerencio
Administroclón
Finonzos

Brindo los focilidodes correspondientes poro el
cumplimiento de los metos del Plon de Monejos
de Residuos.
Conduce los procesos de plonificoción y
presupuesto o fin de contor con los recursos
económicos necesorios poro lo ejecución e

Gerente Gerenclo de
Plonlflcoclón,
Presupuesto,
Roclonolizoclón,
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Artículo Segundo.- ENCARGAR o lo Gerencio de Servicios Comunoles y Gestión
Ambientol, efectuor los occiones necesorios poro el cumplimiento de lo dispuesto
en lo presente Resolución, de conformidod con el morco normotivo de lo moterio.

Arlículo lercero.- ENCARGAR o lo Sub Gerencio de Estodístico e lnformótico,
efectuor lo publicoción de lo presente Resolución de Alcoldío en el portol de lo Web
institucionol (www.munibreno.gob.pe) .

REGíSIRESE, coMuNíQUESE Y CÚMPNS¡
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YOPMI
Cooperoclón
lnstiluciono!

implementoción del PMR en morco de lo gestión
integroly monejo de los residuos sólidos.

Sub
Gerente

Sub Gerenclo de
Porticipoción
Veclnol y
Progromos
Alimentorlos

Define los estrotegios y ejecuto los plones y
progromos educotivos que promuevon lo
sensibilizoción ombientol entorno o lo bueno
gestión integrol y monejo de los residuos sólidos
por porte de lo pobloción en generol,
promoviendo lo culturo de pogo del servicio de
limpiezo público.

Gerente Gerencio de
Desorrollo Urbono

Reolizo lo identificoción de predios del distrito y
lo bose de dotos poro lo prestoción del servicio
de limpiezo público. Dicho informoción serviró
de insumo poro lo determinoción de lo toso
respectivo de cobro del servicio de limpiezo
público.

Gerente Gerencio de Rentos Determinor los tosos de orbitrios osociodos ol
servicio de limpiezo público y por tipo de
contribuyente, osimismo desorrollo los
estrotegios poro e incremenlo onuol de los
recoudociones de los orbitrios de limpiezo
público.

Sub Gerenclo de
Fiscolizoclón
Adminislrotivo

Brindo el soporte técnico, define e implemento
los estrotegios de fiscolizoción ombientol en
moterio de residuos sólidos ocorde o los
lineomientos del Sístemo Nocionol de Evoluoción
y Fiscolizoción Ambientol.

,,f ub
/Gerente
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