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Puerto Callao, 2 4 JU L. 2013
VISTOS: La Ordenanza Municipal N° 08-2011-MDY de fecha 26.JUL.2013; el Informe N° 735-2013- 

MDY-GSP de fecha 17.JUL.2013; el Proveído N° 705-2013-MDY-GSP de fecha 24.JUL.2013: y;

CONSIDERANDO;

Que; acorde a lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades -  Ley N° 27972; "tos gobiernos locales gozan de autonomía política, económ ica y 
administrativa en los asuntos de su com petencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú 
establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos d e  gobierno, administrativos 
y de administración, con  sujeción al ordenamiento Jurídico."

Que; mediante Ordenanza Municipal N° 08-2011-MDY de fecha 26.JUL.2011 se aprueba el Plan 
de Manejo de residuos Sólidos, de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha (PMRS-MDY).

Que; la Ley General de Residuos Sólidos Ley N° 27314, establece en su Art. 10.- Municipalidades 
Distritales, 10.1 Las municipalidades distritales son responsables por la prestación de los servicios de 
recolección y transporte de los residuos sólidos indicados en el artículo anterior y de la limpieza de vías, 
espacios y monumentos públicos en su jurisdicción. Los residuos sólidos en su totalidad deberán ser 
conducidos directam ente a  la planta de tratamiento, transferencia o al lugar de disposición final 
autorizado por la Municipalidad Provincial, estando obligados los municipios distritales al pago de los 
derechos correspondientes.

Que; mediante Ley N° 29332 se creó el Plan de Incentivos a  la Mejora de la Gestión Municipal, 
con la finalidad de que los Gobiernos Locales mejoren los niveles de recaudación de los tributos 
municipales, la ejecución del gasto en inversión y la reducción de los índices de desnutrición crónica a 
nivel nacional.

Que; la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el año fiscal 2013, autoriza al Poder Ejecutiva a  financiar el Plan de Incentivos a la 
Mejora de la Gestión y Modernización Municipal (Pl).

Que; la Municipalidad Distrital de Yarinacocha debe cumplir hasta el 31 de Julio del 2013 la 
meta 16; IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE 
RESIDUOS SOLIDOSEN UN 10% DE LAS VIVIENDAS URBANAS DEL DISTRITO DE YARINACOCHA, como parte 
del proceso de recolección de residuos sólidos domiciliarios.

Que; los gobiernos locales ejercen sus funciones mediante las normas municipales entre ellos, 
las ordenanzas, acuerdos, decretos y resoluciones, por lo que la Implementaclón del Programa de 
Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos en un 10% de las Viviendas 
Urbanas del Distrito de Yarinacocha, debe ser aprobado mediante Decreto de Alcaldía, de 
conformidad con lo prescrito en el Art. 42° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades: “Los 
decretos de alcald ía establece normas reglamentarlas y de aplicación de las ordenanzas, sancionan 
los procedimientos necesarios para la correcta y eficiente administración municipal y resuelven o 
regulan asuntos de orden general y de Interés para el vecindario, que no sean de competencia del 
concejo municipal”.

Que; estando a  las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades conferidas por el 
Art. 20a numeral 6) -  Ley Orgánica de Municipalidades;

5EJ2E&MTA ;
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Implementación del Programa de Segregación en la Fuente 

y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos en un 10% de las Viviendas Urbanas del Distrito de 
Yarinacocha, que com o anexo forma parte del presente Decreto de A lcaldía.



ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de Servidos Públicos el cumplimiento del 
presente Decreto y la mejora gradual en la implementación del programa aprobado.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivos la distribución y 
notificación del presente Decreto de Alcaldía, así como su publicación en el portal Web de la 
Institución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, Y CUMPLASE
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