
UNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 212-2019-MPC.  

Cusco, veintinueve de mayo de dos mil diecinueve. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO: 

VISTOS: El Informe N° 308-DLP-SGSA-GMA-GMC-2019, de la Jefa de División de 
Limpieza Pública; El Informe N° 399-SGSAIGMA-MPC-2019, de la Sub Gerencia de 
Saneamiento Ambiental; El Informe N° 031-AL-GMA- MPC-2019, de la Asesoría Legal de 
la Gerencia de Medio Ambiente; El Informe N° 321-DLP-SGSA-GMA-GMC-2019, del Jefe 
(e) de la División de Limpieza Pública; El Informe Legal N° 431-2019-OGAJ!MPC-2019, de 
la Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Municipalidad es un órgano de gobierno local con autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad con lo establecido en el 
Articulo N° 194° de la Constitución Política del Perú, y en concordancia con la Ley N° 
27972 Ley Orgánica de Municipalidades. 

Que, el artículo 10  deI Decreto Legislativo N° 1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos establece derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades 
de la sociedad en su conjunto, con la finalidad de propender hacia la maximización 
constante de la eficiencia en el uso de los materiales y asegurar una gestión y manejo de 
los residuos sólidos económica, sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a las 
obligaciones, principios y lineamientos de este Decreto Legislativo; 

Que, la Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1440 del 
Sistema Nacional de Presupuesto Público, dispone: "El Programa de Incentivos a la 
Mejora de la Gestión Municipal (Pl), creado mediante Ley N° 29332, es una herramienta 
de incentivos presupuestarios a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas que 
promueve la mejora de la calidad de los servicios públicos provistos por las 
municipalidades a nivel nacional. El Pl tiene como objetivo general contribuir a la mejora 
de la efectividad y eficiencia del gasto público de las municipalidades, vinculando el 
financiamiento a la consecución de resultados asociados a los objetivos nacionales". 

Que, por Resolución Directoral N° 005-2019-EF/50.01, se aprueban Cuadros de 
actividades para el cumplimiento de las metas del Programa de Incentivos a la Mejora de 
la Gestión Municipal del año 2019, correspondientes a las metas 1 al 6, cuya fecha 
máxima es el 31 de diciembre de 2019. 

Que, mediante el numeral 24.2 del artículo 24° del Decreto Legislativo N° 1278, se 
dispone: "24.2 Las municipalidades distritales y las provinciales en lo que concierne a los 
distritos del cercado, son responsables por: (...) d) Promover e implementar 
progresivamente 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 (...); el artículo 48° 
establece: "Constituyen operaciones de valorización material: la reutílización, reciclado, 
compostaje, recuperación de aceites, bio-conversión, entre otras alternativas que a través 
de procesos de transformación física, química, u otros, demuestren su viabilidad técnica, 
económica y ambiental (...)"; el artículo 49°, expresa: "El MINAM establece metas anuales 
para la valorización de residuos municipales, las cuales se sustentan en el sistema de 
recolección selectiva para su posterior comercialización yio recuperación, reutilización o 
reciclaje. El cumplimiento de las metas es verificado por el MINAM", y el artículo 51°, 



establece: "Las municipalidades deben valorizar, prioritariamente, los residuos orgánicos 
provenientes del mantenimiento de áreas verdes y mercados municipales, así como, de 
ser factible, los residuos orgánicos de origen domiciliario. Los programas de parques y 
jardines de las municipalidades son beneficiarios prioritarios del compost, humus o 
biochar producido con los residuos orgánicos que se generan a partir del servicio de 
limpieza pública". 

Que, de acuerdo al artículo 21° del Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM - Reglamento 
del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos, se dispone: "Las municipalidades son responsables de 
brindar el servicio de limpieza pública, el cual comprende el barrido, limpieza y 
almacenamiento en espacios públicos, la recolección, el transporte, la transferencia, 
valorización y disposición final de los residuos sólidos, n el ámbito de su jurisdicción. El 
MINAM aprueba las normas complementarias que regulan los aspectos técnicos del 

O referido servicio, las mismas que serán de cumplimiento obligatorio"; asimismo, el artículo 
/ 36° establece: "La valorización de residuos sólidos municipales debe priorizarse frente a la 

CAL disposición final de los mismos (..... 

Que, mediante el artículo 1°, Título Preliminar, Ley General del Ambiente N° 28611 se 
establece la gestión de los residuos sólidos de origen doméstico, comercial o que siendo 
de origen distinto presentan características similares a aquellos, son de responsabilidad 
de los gobiernos locales. Asimismo, por la Ley se establece el régimen de gestión y 
manejo de los residuos sólidos municipales; en el Artículo 9 1190.1  de la misma Ley se 
dispone que "Las autoridades sectoriales y municipales establecerán condiciones que 
directa e indirectamente generen un beneficio económico, a favor de aquellas personas o 
entidades que desarrollen acciones de minimización, segregación de materiales en la 
fuente para su aprovechamiento..."; 

Que, el artículo 800  de la Ley Orgánica de Municipales - Ley N° 27972 establece las 
funciones específicas y compartidas de las municipalidades provinciales y distritales en 
materia de saneamiento, salubridad y salud; 

Que, el artículo 23° del Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos indica que las Municipalidades Provinciales son competentes para: a) Planificar y 
aprobar la gestión integral de los residuos sólidos en el ámbito de su jurisdicción, a través 
de los Planes Provinciales de Gestión Integral de Residuos Sólidos, (PIGARS) los cuales 
deben identificar los espacios geográficos para la ubicación de las infraestructuras de 
residuos, compatibilizando los planes de manejo de residuos sólidos de sus distritos y 
centros poblados menores, con las políticas de desarrollo local y regional y con sus 
respectivos Planes de Acondicionamiento Territorial y de Desarrollo Urbano, Planes de 
Desarrollo Regional Concertados y demás instrumentos de planificación nacionales, 
regionales y locales. b) Evaluar la propuesta de ubicación de infraestructuras de residuos 

' sólidos a efectos de emitir el certificado de compatibilidad de uso de suelo 
correspondiente. c) Normar y supervisar en su jurisdicción el manejo de residuos, 
excluyendo las infraestructuras de residuos en concordancia a lo establecido por el 
Ministerio del Ambiente. d) Supervisar, fiscalizar y sancionar el manejo y la prestación de 
los servicios de residuos sólidos en su jurisdicción y en el marco de sus competencias a 
excepción de la infraestructura de valorización, transferencia y disposición final, que es 
una competencia de OEFA. e) Emitir opinión fundamentada sobre los proyectos de 
ordenanzas distritales referidos al manejo de residuos sólidos, incluyendo la 
determinación de las tasas por servicios públicos o arbitrios correspondientes, de acuerdo 
con la normativa vigente. f) Aprobar los proyectos y los Instrumentos de Gestión 
Ambiental de proyectos de inversión pública y privada de infraestructura de residuos de 
gestión municipal si el servicio que prestarán se brinde a uno o más distritos de su 
jurisdicción, y en el caso que ésta se localice fuera de las instalaciones industriales o 
productivas, áreas de la concesión o lote del titular del proyecto o sean de titularidad de 



una Empresa Operadora de Residuos Sólidos. g) Aprobar los Instrumentos de Gestión 
Ambiental complementarios del SElA para proyectos de inversión pública y privada de 
recuperación o reconversión de áreas degradadas, que sirvan a uno o más distritos de la 
provincia; 

Que, el Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM, que aprobó la política Nacional de 
Ambiente prescribe en el eje de política, 2: Gestión Integral de la calidad ambiental; 
Componente 4. Residuos Sólidos como un lineamiento de política del sector, el 
fortalecimiento de la gestión de los gobiernos regionales y locales en materia de residuos 
sólidos en ámbito municipal, priorizando su reaprovechamiento; asimismo de acuerdo al 
instructivo del MINAM el Programa de Valorización de Residuos sólidos orgánicos 
municipales se aprueba mediante Resolución de Alcaldía; 

Que, el artículo 304° de la Ley N° 29963 que modifica diversos artículos del Código Penal 
y de la Ley General del Ambiente, considera en el TÍTULO XIII DELITOS AMBIENTALES, 
CAPITULO 1: Delitos de contaminación; al que, infringiendo leyes, reglamentos o límites 
máximos permisibles, provoque o realice descargas, emisiones, emisiones de gases 
tóxicos, emisiones de ruidos, filtraciones, vertimientos o radiaciones contaminantes en la 
atmósfera, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, marítimas o subterráneas, que 
cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño grave al ambiente o sus componentes, 
la calidad ambiental o la salud ambiental, según la calificación reglamentaria de la 
autoridad ambiental; 

Que, mediante Ley N° 29332 y  modificatorias, se crea el Plan de Incentivos a la mejora de 
la Gestión Municipal, y sus modificatorias, el cual tiene como objetivo incentivar a los 
gobiernos locales a mejorar los niveles de recaudación de los tributos municipales y la 
ejecución del gasto en inversión; 

SOV?. Que, mediante Decreto Supremo N° 296-2018-EF, se aprueban los Procedimientos para 
Cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del Programa de Incentivos a la 

fIejora de la Gestión Municipal del año 2019, y dictan otras medidas; 

ue, el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2019, en la 
uía para el cumplimiento de la Meta 03 "ImpIementación de un sistema Integrado de 
anejo de Residuos Sólidos Municipales", entre otros se realiza las siguientes 
ctividades: El Plan de Valorización de Residuos Sólidos Orgánicos Municipales, la 
rradicación de Puntos Críticos de Residuos Sólidos, la Prevención de Puntos Críticos de 
esiduos Sólidos Urbanos; 

'' Que, mediante Ordenanza Municipal N° 015-2015-MPC se actualiza el Plan Integral de 
Gestión Ambiental de Residuos Sólidos de la Provincia del Cusco PIGARS CUSCO, 
2015-2018; 

Que, mediante Informe N° 308-DLP-SGSA-GMA-GMC-2019, la Jefa de División de 
Limpieza Pública; remite los proyectos de Plan Anual de Valorización de Residuos Sólidos 
Orgánicos Municipales, el Plan Anual de Erradicación de Puntos Críticos de Residuos 
Sólidos Urbanos, y el Plan de Prevención de Puntos Críticos de Residuos Sólidos 
Urbanos, correspondiente al periodo 2019, para su aprobación mediante resolución de 
alcaldía. 

Que, mediante Informe N° 399-SGSA/GMA-MPC-2019, la Sub Gerente de Saneamiento 
Ambiental, manifiesta que los planes una vez aprobados, deberán ser enviados al 
Ministerio del Ambiente, DANDO CUMPLIMIENMTO A LAS ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS EN LA Meta 3 "lmplementación de un Sistema Integrado de Manejo de 
Residuos Sólidos Municipales, lo que es respaldado mediante Informe N° 031-AL-GMA-
MPC-2019, de la Asesoría Legal de la Gerencia de Medio Ambiente. 
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Que, a través del Informe N° 321-DLP-SGSA-GMA-GMC-2019, el Jefe (e) de la División 
de Limpieza Pública, expresa los sustentos para la aprobación de los Planes elaborados 
para el cumplimiento de la Meta 3 del Plan de Incentivos. 

Que, mediante Informe N° 431-2019-OGAJ/MPC-2019, de fecha veintisiete de mayo de 
dos mil diecinueve, la Oficina de Asesoría Legal opina por la procedencia legal de la 
aprobación del Plan de Prevención de Puntos Críticos de Residuos Sólidos Urbanos, 
como Instrumento del Programa de Incentivos a la Gestión Municipal; 

Que, de acuerdo a la Guía para el Cumplimiento de la Meta 3 del Programa de Incentivos 
a la Mejora de la Gestión Municipal 2019 "ImpIementación de un Sistema Integrado de 
Manejo de Residuos Sólidos Municipales", la Gerencia de Medio Ambiente propone la 
aprobación del Plan de Prevención de Puntos Críticos de Residuos Sólidos Urbanos, del 
cual se ha realizado el diagnóstico respectivo, debiéndose fiscalizar y colocar carteles, a 
la ejecución de cualquier proyecto; 

Por tanto, ESTANDO A LO EXPUESTO PRECEDENTEMENTE, EN USO DE LA 
ATRIBUCIÓN CONFERIDA POR EL INCISO 6) DEL ARTÍCULO 20° DE LA LEY 
ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES — LEY N° 27972; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el PLAN DE PREVENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS 
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS de la Meta 3 "ImpIementación de un Sistema 
Integrado de Manejo de Residuos Sólidos Municipales" del Programa de Incentivos 2019, 
conforme a los considerandos expuestos en la presente Resolución, el mismo que como 
anexo forma parte de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de Medio Ambiente, a través de la 
Sub Gerencia de Saneamiento Ambiental, el cumplimiento del presente acto 
administrativo, realizando las acciones que correspondan para su ejecución y su 
cumplimiento. 

ARTÍCULO TERCERO.- Encargar a la Secretaría General, Oficina de Imagen 
Institucional, la publicación de la presente Resolución. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

MUNICIPALIDAD PR0VI lAL DEL CUSCO 
"Cusco, atmonIo Cukura ' a humanija&' 
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