
"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

RESOLUCION DE GERENCIA N° -2016-MDY-GM

v x Puerto Callao, 15 de Abñl del 2016
1
. VISTO:
/

El Informe N° 017-2016-MDY-GSP de fecha 01 de Marzo del 2016 por el cual el 
Gerente de Servicios Públicos, solicita la carta de presentación del funcionario 
responsable para el ingreso de la información sobre Gestión y manejo de residuos 
sólidos y el Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de 
Residuos Sólidos Domiciliarios, mediante la Clave SIRGESOL correspondiente al 

*  año 2016, y;

CONSIDERANDO:

' Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194° de la Constitución Política 
del Perú concordante con el artículo II  del título Preliminar de la ley N° 27972 “Ley 

f Orgánica de Municipalidades”. Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, 
económica, administrativa en los asuntos de su competencia radicando esta 
autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración;

Que mediante informe visto, la Gerencia de Servicios Públicos, solicita carta de 
presentación para designar al Señor Willy Antero Cueva Aspajo -  Sub Gerente de 

' Limpieza Publica, como el funcionario responsable para el ingreso de la información 
sobre Gestión y manejo de residuos sólidos y el Programa de Segregación en la 
Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Domiciliarios correspondientes 
al año 2016, en el Sistema de Información para la Gestión de Residuos Sólidos -  
SIRGESOL;

Estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 
338-2015-MDY, de fecha 16 de Noviembre del 2015, la misma que delega las 
facultades administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía al 
Gerente Municipal Eco. Rolando Gilberto Palacios Cueto, y en estricta observancia 
del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  “Ley Orgánica de Municipalidades”;

lo expuesto, con la conformidad y el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica, 
Gerencia Municipal y en el ejercicio de las facultades que confiere al Alcalde el 
numeral 6 del Artículo 20° de la Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”;

RESUELVE:

MUNICIPALIDAD DÍSTRJ'EAL DE YARINACOCHA

PUERTO CALLAO-UCAYALI - PERU



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Y ARINACOCHA

PUERTO CALLAO-UCAYALI PERU

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

Artículo 1 °.- DESIGNAR al Señor Willy Antero Cueva Aspajo como funcionario 
v - a . \l£,\ responsable para el ingreso de la información sobre Gestión y manejo de residuos 

}z j sólidos y el Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva dey el frogram a ae segregación en la puente y 
Residuos Sólidos Domiciliarios correspondientes al año 2016, en el Sistema de 
Información para la Gestión de Residuos Sólidos - SIRGESOL.

Artículo 2 ° . -  NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución al funcionario 
mencionado, en el artículo precedente, para los fines de Ley.

Artículo 3°.- ENCARGAR a la Gerencia de Servicios Públicos el cumplimiento de la 
presente Resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE


