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Municipalidad Dislritai de Breia

RESOLUCIOI! DE ALCALDIA N' 241-2016-MDB
Breiia, 18 de julio de 2016

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALID,AD DISTRITAL DE BRENA

VISTO:
El lnforme N'0S3-GSCGAJMDB de fecha 13.07.2016, de la Gerencia de Servicios Comunales y
Gesti6n Ambientbl, sobre presentacion del Estudio de Caracterizacion de Residuos Sdlidos;

CONSIDERAI'.IDO:

Que, el articulo 194o de la Constitucion Politica del Peru, modificado por Ley N'30305, Ley de
Reforma de los articulos 191", 194' y 203" de la Constitucion Politica del perir sobre
denominacion y no reeleccion inmediata de autoridades de los Gobiernos Regionales y de los
Alcaldes, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son orginos de gobierno
local con autonomia politica, economica y administrativa en los asuntos de su competenciJ (...);

Que, el [siudio de Caracterizacion de Residuos Solidos, constituye parametros muy importantes
para la toma de dectsiones en lo que se refiere a proyeccion y disefro de los sistemas de manejo y
disposici6n final de los desechos solidos, por ello se debe poner especial atencion a este
pardmetro desde la seleccion de la muestra hasta su anSlisis estadistica; cuyo objetivo general,
es generar informaciolt cualitativa y cuantitativa de los Residuos Solidos Domiciliarios por estratos
socio economicos y los no domiciliarios que permita contribuir a la mejora de la gestion de los
residuos solidos del distrito de Brefra y complementariamente para la toma de decisiones respecto
a tarifas y arbitrios de limpieza publica;

Que, el articulo 2'numeral 22 de la Constiiucion Politica del Estado, prescribe que toda persona
tiene derecho: A la paz, a la tranquilidad, al dislrute del tiempo libre y al descanso, asi como a
gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida;

Que, mediante el docuntento de vistos, la Gerencia de Servicios Comunales y Gestion Ambiental,
solicita la aprobacion del EstLidio de Caracterizacion de Resitjuos Solidos; a fin de cumplir con la
Meta N" 2: lmplenrenlar un programa de Segregacion de la Fuente y Recoleccion Selectiva de
Residuos Solidos;

Eslando. a-ln expuesto y de con{ormidad a las facullades estableeidas en el artieulo.Z0e de la tey
Orgdnica de Municipalidades N" 27972.

RE$UfiLVE:

ARTiCl.il-CI pRIMERS.- AFROBAR el Estudio de Caracterizacion de Residuos Solidos
Domiciliarios del Distrito de Breiia, que consta de Diez Numerales y que en Anexo forma parte
integrante de la presente Resolucion de Alcaldia.

,qRTICUL0 SEGUNDO.- ENCARGAR a la Subgerencia de Estadistica e lnformdlica efectuar la
publicacion del Estudio de Caracterizacion de Resicluos Solidos Domiciliarios del Distrito de
Brena, en la pagina web de la Municipalidad. www.m.U.nJ.h.tgna.,gAp_,pe.

ARTie UL0 Tf RCER0.- INCARGAR a la Gerencia de Servicios Comunales y Gestion Ambiental,
el cunrplimiento de la presenie Resolucion.

REGiSTR€SE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE.
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