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EI AI,CALDE DE L4 MANICIPALIDAD PROWNCUL DEL CUSCO:

El In[on¿ N'AA]
CPI OGPPI / MIC
2Al5 d. la Cooftlha¿ótu ¿¿! Plak.le
lh.ehtiros j, Pr.gtn¿ de Modenizac¡óúMtn¡ctpal e lnforne N' 224 AC?PI/IIPC
2015dela O¡Ljna G¿h¿tu|¿e?lakean¡¡er1otrcsupuesloe Ihwriotu!:

Qrc, ¿e.óhlorñi.|adúh lo caabt¿.tdopor et aflí.,to Na 19a'de la Cohíihtc¡ók
P.tit¡¿a¿¿1Pe, ñó&li.a¿apor l.t Le! de]a Reiar',aC.hen,.iohal- L¿tN'28647y
el Aú¡ctlo lI .le¡ Irrlo Prclin¡nar ¡1¿h Lq Ors¿nr.a ¿e Muni.jpalj.ladet L¿y N'
27972 ta: nün¡.¡pali.lades prcrinc¡aler y dú¡núlet. son órAatus de gob¡erh. b.oj
qrc cuenlon .on arronanh polilica ecohón¡ú y adü¡k¡straliro en los asun¡osde su
cotrpetehciala Mrnjc¡pa|¡¿a¿es ,h ót<am .ie gób¡.rho Lúl coh atrohot¡ia túli¡ica,
¿cóhóhic¿J,a./üikitnl^ú en los ¿rtúo! .1¿t u¡wl¿n.¡a:
U¿, n¿d¡an¡cDecre¡aSqr¿no N" 033 - 2Al5 EF, s¿aptubdron lót proc¿dih¡¿ntos
pdra el cunpl¡hietua de ne¡at y ln as¡An¿L¡ónde los recútas del yryrona d¿
Modeü¡,oc¡ón Muni.¡paide la G¿sti¿,correlpoh¿¡¿ht¿al año 2015;
,e, el akero N' 2 ¿¿ l¿ M¿t¿N' l0 lhpletnentar rh Prcgaúa ¡1elhgrcpcjón en la
fu¿nre! recal¿c.ióhselec¡irode 'ps¡¡tuo: :ót¡¿os.]oüic¡liariot ek úr¡eüdat urbona\ ¿el
s ¿e .iu¿a¿es r¡nc¡pale ! ¡¡pa
db¡rita q"e ¡orüa pafle del ¡naru.t¡vó pata Múk¡c¡pal¡¿a¿¿
'8 .ónprer¿e coho acür¡dad ün!¡tu¡r rn equ¡pot¿d¡ea en la Mun¡¿¡palidad
pard
,
R¿:jdros
só|¡das
para
ta
¿1
Pkh
¿e
Mthejo
de
aürde
o
los
L¡keaüiehtos
fónmtü
elaboracióh det Ptan .¡e Mahejo de Residuosejli¿os ¿el Min^t¿r¡o .t¿| Ahbiehte
OOPPI / MPC 20¡5 de la Coordihadaru del Plan de
Que e.n I".ntne N" aAt (r'l
lkcektivos ! !'rogran¿ de Mo¡J¿mizacióhMtki.ipal, ¡tulic. qtu ¿! n¿eúñat tokeitrir ú
ErluipoT¿ch¡copanfotnular¿lPklht/¿ Ma'1¿jo¿¿RLv¿uos,a.ord¿ a los ltn¿an¡¿htos
para la elahat.c¡¿n del llan.l¿ ManLF ¿¿ R¿tiduos Silidas, y salicita se eñ'j¡a ld
respe.t¡ro Re:oluc¡ón de,1l..ldia
Que, md¡akte Inlom¿ N" 224 - aGlz?I/llPC - 2Al5 d¿ la Olicrna Geh¿tu| ¡le
Pl.h¿ah1¡eh¡ó,Pt?srpreeo e ln\'ü:¡atu:, só|¡(t¿ que, n¿d¡ante R¿soluciókdc Aleal¿¡a, v
aptrcbe ta eonl¡na.ióú ¿.1 Lqripo r¿cn¡co para ¡at',rlar
el rlak d. Makeja .le
Residuos.acor.le a lo: linean¡¿nkt pan 1a.|dhótac¡ón ¿el Plan ¿¿ Man¿jo tl¿ R¿li.ttus
a la M¿t¿ N' la
Intdú?nta
Só|i¿ot, ¿úk¿a crnpli,tierta
rh P'naratno de
S¿sresoc¡óü ?n la fkñe I r¿roL.ción s¿l.ctid ¿e ks¡¿Lo: tu|¡¿o: ¿oñ¡.)lnr¡os .h
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¿el

SE FESUEI,I/E:
ARTICIJLO PRIMERO. CONFORMAR,el Equipo T¿cn¡capara lornular el llan de
Manejo deR¿s¡,1uos
sóli¿ó! de la Mlnjcúabdad Pror¡nc¡ol del Crscorüa el año 24t5.
..nfuüe ol : iqu¡ente.te¡¿tt¿:
E¿¡|b?r¡o Oro:co Usc.harl a

Gerekte de Med¡o Ahbieht¿

SECRETARIO
Sub Gerehte de Sanedú¡ekta ,lüb¡entol

Mogalr Lu¿¡aAkña E r.da

Suh Oerent? ¿? Cestión ,lñbi¿ktal
D¡r?.¡ora Ejecutba del SELIP
D¡rc.tor ¿e L¡üp¡en ?úhh.¿
Respansabl¿ de Etl ucació n ) nb i¿htal

ARTICULO SEGIJNDO.- DISPONER, qu¿ ¿1 ftferi¿o Eguipo Térnj.a, .rhp¡a úh
forntla. ¿l Pl¿h de Maneja de R¿s¡tluosSól¡tL: ocórd¿ ¿ los lin¿an¡¿ntospda la
¿¡abórd.ión ¿¿¡ Plak de Mah?ja de Res¡duosSal¡tlas del n¡n¡s¡¿r¡a del Anbi¿ht., !
¿en¡a det narco del prcgaata d¿ M.¿l¿rh¡zn¿ntnMun¡r¡p¿l rót¿span¿i¿k1¿al año
ARTICALO |EACERO. ENCARGAR,¿1cunpl¡n¡en¡o de latreente Resoluc¡óhdlds
ins¡ohc¡¿sadn ¡nnü at¡t.s pt responTenIe:
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