
   

  

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA 
 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 076-2020-MDLP/AL 
 

La Punta, 29 de setiembre de 2020. 
 
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA 
 
VISTO: 
El Informe Nº 061-2020/MDLP/GSC/DMA emitido por la División de Medio Ambiente; 
el Memorando N° 446-2020-MDLP/OPP emitido por la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto; el Informe N° 172-2020-MDLP/OAJ emitido por la Oficina de Asesoría 
Jurídica; el Proveído N° 1263-2020-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 conformidad con el numeral 3.1 del artículo 80º de la Ley N° 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, en materia de saneamiento, salud y salubridad, es 
función 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, el artículo 67º de la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, dispone que 
corresponde a los gobiernos locales priorizar medidas de saneamiento básico que 
incluyan la gestión y manejo, entre otros, de los residuos sólidos;  
 
Que, conforme los literales c) y h) del artículo 24° del Decreto Legislativo N° 1278, Ley 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos, modificado por el Decreto Legislativo N° 1501, 
las Municipalidades Distritales en materia de manejo de residuos sólidos son 
competentes para “Normar, en su jurisdicción, el manejo de los servicios de residuos sólidos 
bajo su competencia, en concordancia con las disposiciones emitidas por las municipalidades 

provinciales” e “Implementar programas de segregación en la fuente y la recolección selectiva 
de los residuos sólidos en todo el ámbito de su jurisdicción, facilitando la valorización de los 

residuos y asegurando una disposición final técnicamente adecuada”. Asimismo, el artículo 
37° prescribe que “La valorización constituye la alternativa de gestión y manejo que debe 
priorizarse frente a la disposición final de los residuos. Dicha operación consiste en la 
transformación química y/o biológica de los residuos sólidos, para constituirse, de manera total 
o parcial, como insumos, materiales o recursos en los diversos procesos; así como en la 

recuperación de componentes o materiales, establecida en la normativa.”; 
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Que, del mismo modo, el artículo 36° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, 
Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-
2017-MINAM, prescribe que “La valorización de residuos sólidos municipales debe 
priorizarse frente a la disposición final de los mismos. Las municipalidades pueden realizar las 
operaciones de valorización de residuos sólidos municipales descritas en el artículo 48 del 
Decreto Legislativo citado, directamente o a través de las organizaciones de recicladores 
debidamente formalizados o las EO-RS.”; 
 

Que, por otro lado, mediante Decreto Supremo N° 217-2020-EF, se aprobaron los 
procedimientos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal  para 
el cumplimiento de metas correspondientes al 31 de diciembre de 2020. Siendo la 
Municipalidad Distrital de La Punta clasificada como de tipo D (Municipalidades 
pertenecientes a otras ciudades principales), en su Anexo A se determina para su 
grupo, entre otras, la META 03: Implementación de un sistema integrado de manejo de 
residuos sólidos municipales; 
 
Que, a través de la Resolución Directoral N° 0023-2020-EF/50.01, se aprueban los 
Cuadros de actividades para el cumplimiento de las metas del Programa de Incentivos 
a la Mejora de la Gestión Municipal establecidas al 31 de diciembre del año 2020; 
 
Que, igualmente, conforme la Guía para el cumplimiento de la Meta 3, elaborado por 
el Ministerio del Ambiente (MINAM), las Municipalidades tipo D “pueden formular un 
solo plan anual de valorización, considerando los aspectos correspondientes a los residuos 

sólidos inorgánicos y orgánicos, según las especificaciones respectivas.” Además, precisa que 
dicho debe ser aprobado mediante Resolución de Alcaldía; 
 
Que, a través del Informe N° 061-2020/MDLP/GSC/DMA de fecha 15 de setiembre de 
2020, la División de Medio Ambiente, dependiente de la Gerencia de Servicios a la 
Ciudad, remite el Proyecto del Plan Anual de Valorización de Residuos Sólidos 
Orgánicos e Inorgánicos Municipales 2020, “(…) el cual corresponde a la Actividad N° 1 
Valorizar los Residuos Sólidos Inorgánicos Municipales (RSIM) y Actividad N° 2 Valorizar los 
Residuos Sólidos Orgánicos Municipales (RSOM), actividad que forma parte de la META 3: 
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

MUNICIPALES (…).” Agrega que dicho Plan debe ser aprobado mediante Resolución de 
Alcaldía; 
 
Que, con Memorando N° 446-2020-MDLP/OPP de fecha 25 de setiembre de 2020, la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto concluye que la entidad “(…) de acuerdo a la 
actividad 1 y 2 de la Meta 3 del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 
2020 debe presentar el Plan Anual de Valorización de Residuos Sólidos Orgánicos e 

Inorgánicos.” De esta manera, considera necesario la aprobación de dicho Plan; 
 
Que, mediante Informe N° 172-2020-MDLP/OAJ de fecha 28 de setiembre de 2020, la 
Oficina de Asesoría Jurídica opina que procede expedir el Proyecto de Resolución de 
Alcaldía, que apruebe el Proyecto del Plan Anual de Valorización de Residuos Sólidos 
Orgánicos e Inorgánicos Municipales 2020, conforme al Informe Nº 061- 
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2020/MDLP/GSC/DMA de la División de Medio Ambiente y el Memorando N° 446-
2020-MDLP/OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; 
 
Estando a lo expuesto, contando con los vistos bueno de la Gerencia Municipal, la 
Oficina de Asesoría Jurídica, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la División de 
Medio Ambiente dependiente de la Gerencia de Servicios a la Ciudad; y en uso de las 
facultades atribuidas por el numeral 6) del Artículo 20º, el Artículo 43º de la Ley 27972 
- Ley Orgánica de Municipalidades y modificatorias; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- APRUÉBESE el Plan Anual de Valorización de Residuos Sólidos Orgánicos e 
Inorgánicos Municipales 2020 de la Municipalidad Distrital de La Punta, el mismo que 
forma parte integrante de la presente Resolución. 
 
Artículo 2º.- ENCÁRGUESE a la División de Medio Ambiente, dependiente de la 
Gerencia de Servicios a la Ciudad, el fiel cumplimiento de la presente Resolución. 
 
Artículo 3º.- 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 publicación en el Portal Institucional de la Municipalidad 
(www.munilapunta.gob.pe). 
 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
 

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





































































































