
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
"Cusco, Patrimonio CUltUral de la Humanidad" 

Secretaría General 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N0'(:35-2o19-MPC 

Cusco, cinco de diciembre de dos mil diecinueve. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO. 

VISTOS: 
El Informe N° 38-ANCC/PANTI/DLP/SGSNGMA/MPC-2019, la Responsable del Programa de 
Segregación de Fuente PANTI; el Informe N° 648-DLP-SGSA-GMA-MPC-2019, la Jefe de 
División de Limpieza Pública de la Sub Gerencia de Saneamiento Ambiental; el informe N° 144-
AL-GMA-MPC-2019, emitido por la Asesora Legal de la Gerencia de Medio Ambiente; el 
Informe N° 961-2019-OGAJ/MPC, emitido por la Directora de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica y demás antecedentes que se adjuntan, y, 

CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad con lo establecido por la Ley de Reforma Constitucional, que modifica el 
artículo 194° de la Constitución Política del Perú; O el artículo II del Título Preliminar de la Ley 
N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La 
autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en 
la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al 
ordenamiento jurídico; 

Que, la Municipalidad Provincial del Cusco, es un órgano de gobierno local, emanado de la 
voluntad popular, con personería jurídica de derecho público, con autonomía económica, 
política y administrativa en los asuntos de su competencia y de conformidad a lo establecido 
en los artículos 1 y  X del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades. Los gobiernos 
locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de 
participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía 
los intereses propios de las correspondientes coleetividades; siendo elementos esenciales del 
gobierno local, el territorio, la población y la organización. Los gobiernos locales promueven el 
desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico y la justicia social; 

Que, de acuerdo al Item N° 2.1 del numeral 2) del artículo 80 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades — Ley N°27972, son funciones específicas compartidas de las municipalidades 

, provinciales, el administrar y reglamentar directamente o por concesión el servicio de agua 
potable, alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos, cuando 
por economías de escala resulta eficiente centralizar provincialmente el servicio; 

Que, de acuerdo al artículo 1 del Decreto Legislativo que Aprueba la Ley de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos - Decreto Legislativo N° 1278, tiene como objetivo establecer 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 materiales y 

: asegurar una gestión y manejo de residuos sólidos; asimismo el artículo 22, establece que las 
municipalidades provinciales en lo que concierne a los distritos del cercado son responsables 
por la gestión de los residuos sólidos de origen domiciliarios y similares en el ámbito de su 
jurisdicción; 

Que, el artículo 23 del citado Decreto Legislativo, señala 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 
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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; 

Que, el Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1278, con el fin de asegurar la maximización constante de la eficiencia en el uso 
de materiales, y regular la gestión y manejo de residuos sólidos, que comprende la 

,h  minimización de la generación de residuos sólidos en la fuente, la valorización material y 
energética de los residuos sólidos, la adecuada disposición final de los mismos y la 
sostenibilidad de los servicios de limpieza pública; 

, Que, mediante Ley 29332, 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; 

Que, el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2019, en la guía 
para el cumplimiento de la meta 03 "Implementación de un Sistema Integrado de Manejo de 
Residuos Sólidos Municipales", entre otros se realizará las siguientes actividades: El Plan de 
Valorización de Residuos Sólidos, ¡a prevención de puntos críticos de residuos sólidos urbanos; 

Que, mediante Informe N° 38-ANCC/PANTI/DLP/SGSAIGMNMPC-2019, la Responsable del 
Programa de Segregación de Fuente PANTI, solicita aprobación del plan de valorización de 
Residuos Sólidos Inorgánicos mediante resolución, adjunta Plan Anual de Valorización de 
Residuos Sólidos Inorgánicos Municipales que consta en seis (06) folios, debidamente suscrita 

-por la informante Biga. Anid Nirvana Camargo Caillaux; 

Que, a través de Informe N° 648-DLP-SGSA-GMA-MPC-2019, la Jefe de División de Limpieza 
Pública solicita a la Sub Gerente de Saneamiento Ambiental la aprobación de Plan de 
Valorización de Residuos Sólidos Inorgánicos mediante Resolución, con la finalidad de dar 
cumplimiento a la actividad 01 "Valorización de Residuos Sólidos inorgánicos", correspondiente 
a la Meta presupuestal 03, el mismo que debe ser aprobado mediante Resolución de Alcaldía, 
siendo este requisito indispensable para su cumplimiento; 

Que, mediante Informe N° 144-AL-GMA-MPC-2019, la asesora legal de la Gerencia de Medio 
Ambiente, previo análisis, opina por la procedencia de la aprobación del Plan de Valorización 
de Residuos Sólidos Inorgánicos Municipales, por ser un instrumento de ejecución del 
Programa de Incentivos a la Gestión Municipal, por encontrarse conforme a Ley y contar con 
Iisponibilidad presupuestal; 

a través de Informe N° 961-2019-OGAJ/MPC, la Directora de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica opina que mediante Resolución de Alcaldía se apruebe el Plan Anual de 
Valorización de Residuos Sólidos Inorgánicos Municipales, de la Municipalidad Provincial del 
Cusco, correspondiente al año 2019, a efecto de cumplir la Meta 03 del Programa de Incentivos 
a la Mejora de la Gestión Municipal 2019; 

Que, dentro de eso contexto, el Plan anual de Valorización de Residuos Sólidos Inorgánicos 
Municipales de la Municipalidad Provincial del Cusco, correspondiente al año 2019, permitirá a 
la Entidad, cumplir con sus funciones específicas compartidas, entre ellas, lograr que los 
residuos sólidos inorgánicos recolectados de las viviendas, instituciones y comerciales que 
participan en el programa de segregación enTtJtité PANTI, sean reaprovechados y tengan una 
vida útil generando ingresos económicos, forjando conciencia ambiental en los vecinos de la 
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ciudad de Cusco e impulsar una cadena formal de reciclaje, lo cual permitirá el cumplimiento de 
la Meta 03 del Programa de Incentivos a la mejora de la gestión municipal 2019, denominado 
"Implementación de un Sistema Integrado de Manejo de Residuos Sólidos Municipales", por lo 
que resulta necesario la aprobación del Plan Anual de Valorización de Residuos Sólidos 
Inorgánicos Municipales, de la Municipalidad Provincial del Cusco, correspondiente al año 2019, 
a través de acto administrativo; 

Que, en atención a los considerandos expuestos, y estando a las facultades señaladas en el 
numeral 6 del artículo 200  de la Ley Orgánica de Municipalidades — Ley N° 27972; 

»7SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR,  el Plan Anual de Valorización de Residuos Sólidos 
Inorgánicos Municipales, de la Municipalidad Provincial del Cusco, correspondiente al año 2019, 
para el cumplimiento de la meta 03 del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión 
Municipal 2019, que como anexo forma parte integrante de la presente. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR,  a Gerencia Municipal, Gerencia de Medio Ambiente y 
demás instancias administrativas correspondientes el cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente Resolución. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 



PLAN ANUAL DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS INORGANICOS 
MUNICIPALES 

1. Objetivo. 

Valorizar los residuos sólidos inorgánicos recolectados de las viviendas, 
instituciones y comerciales que participan en el programa de segregación en Fuente 
PANTI. 

1.1 Objetivos Específicos 

• Fortalecer las actividades de sensibilización en viviendas, instituciones 
públicas y privadas, comercios, hoteles, barrios y urbanizaciones que forman 
parte del programa. 

• Fortalecer la intervención de Asociaciones de recicladores formalizados 
dentro del proceso de recojo y comercialización de residuos sólidos 
inorgánicos. 

• Establecer estrategias de difusión que permita alcanzar los objetivos del 
programa de incentivos municipales. 

2. Ámbito de Intervención 

El ámbito de intervención del Programa de segregación en la fuente y recolección 
selectiva de residuos sólidos municipales es en el ámbito de la jurisdicción urbana 
del distrito del Cusco. 

2.1 Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos 
inorgánicos municipales 

En el tema de segregación en fuente desde la anterior gestión se viene trabajando 
en 8 sectores que son: 

1. Mariscal Gamarra 
\ 2. Magisterio 

3. Zaguán del cielo 
4. Manuel Prado 
5. Quispicanchi 
6. Lucrepata 

- '- 7 Condominio torres Kayser 
8 Hoteles y agencias (47) 

Se quiere incrementar las zonas de recojo parlo menos en un 100% es decir por lo 
menos tener 14 barrios y 80 hoteles y agencias. 



Actividades Descnipcion 
Indicadores meses Medio de 

verificados 

Responsable de 

qecucion Medida Cantidad Abr May Jun tul Ago Set Oct Nov Dic 

Coordinaciones Generales 

Coordinacioe de reuniones con 

gerencia, subgereecia, jefe de 

limpieza publica. 

reuniones 2 
Total 

reunones 

Responsable 

del Programa 

PANTI 

Recopilacion de informacion Informe Informe 1 Informe 

Responsable 

del Programa 

PANTI 

Analisis de la Iniormacion Informacion de años anteriores Informe 1 Informe 

Responsable 

del Programa 

PANTI 

Diseño de ampliacion del 

programa 

Indusion y fomializadon de nuevas 

asociaciones de recicladores a través 

de convocatoria abierta, ampliacion 

en la sensiblizacion de nuevas 

viv,endas, comercios e 

instituciones, 

Informe t 
Base de 

datos 

Responsable 

del Programa 

PANTI 

Coordinaciones para 

ampliacion del servicio 

Cuordinacion de la ampliacion del 

servicio de recolección de residuos 

sólidos segregados en coordinación 

con lajefatura de limpieza publica 

con el establecimiento de bardos, 

instituciones educativas, 

instituciones públicas y privadas, 

hoteles, comercios y mercados 

como pilotos de intervención. 

reuniones 2 

Responsable 

del Programa 

PANTI 

Sncializacion del programa concurso con centros educativos 
lanzamiento del 

concurso 
1 

Responsable 

deI Programa 

PAN TI 

Capacitacion del personal 

operativo 

Capacitacion a recicladores 

formalizados ya asociaciones que se 

integran ala MPC previo al inicio de 

su operatividad. 

Informe e0  de 

capacitaciones 
1 

Responsable 

deI Programa 

PANTI 

Diseño e impresión de 

materiales de comunicación 

ambiental 

Materiales de comunicación y 

sensibilizacion 

materiales 

impresos 

Responsable 

del Programa 

PANTI 

Adquisicion de materiales y 

equipamiento 
Tachos, uniformes 

Materiales 

adquiridos 

Responsable 

del Programa 

PAN Ti 

Incorporacionde nuevas 

viviendas establecimientos 

comerciales, instituciones 

publicas o privadas, al padron 

existente de partcipantes en 

la segregacion en la fuente. 

Incorporarnuevas vieviendas, 

establecimientos comerciales, 

iestitucione spublicas o privadas en 

la segregacinn en la fuente y 

recoleccion selectiva. 

Registro de 

eivinn das, 

establecimientos 

comerciales, 

instituciones 

publicas o privadas 

en la segregacion 

en la fueiste y 

recoloccion 

selectiva. 

Responsable 

del Programa 

PANTI 

Recoleccion selectiva de 

residuos solidos inorganicos 
ruteoyzonificacion 

Toneladas de 

residuos 

recolectados 

47ñ 

Responsable 

del Programa 

PANTI 

Monitvreo y  evaluación 
monitoreo y evaluacon según guia 

de cumplimiento de meta 

Informe de 

monitoreo 
1 

Responsable 

deI Programa 

PANTI 

Elaborar el informe de 

implemnntacion 

En base ala informacion anual de 

todos los componeeses de la 

implementacion del programa. 

Informe de 

,mplemnntacion. 
t 

Responsable 

del Programa 

PANTI 

En barrios se quiere incrementar: Ucchullo, Ejército, Tres cruces de oro, 
Umanchata, Nueva alta, Lechugal, Siete cuartones, Calle hospital, Fierro, Queswa, 
Shaphy, Av el Sol, Trinitarias, y además incrementar 30 instituciones entre agencias, 

comerciales hoteles, y centros educativos. 

3. Cronograma de Intervención 



4. Presupuesto 

En este punto se debe tomar en cuenta que el presupuesto solo es para un tema de 
incentivos a los participantes del programa y para la difusión de la misma la cual 
está establecida en el presupuesto asignado por medio del plan de incentivos de la 
meta 3. 

N° 
MATERIALES DE 

SENSIBILIZACIÓN 
DETALLE 

UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 

REFERENCIA 

1 

1 
Stickers con los tipos de 

material reciclable 

Con mensajes alusivos al 

tipo de material 

reciclable en Cusco 

Millar 2 5/. 1,400.00 

2 
Stickers para viviendas 

participantes 

Con mensaje de vivienda 

participante 
Millar 3 S/. 1,550.00 

3 Bolsas de tela 
Con mensajes alusivos a 

la reducción del plástico. 
Millar 1 S/.10,000.00 

4 Mandiles para mercados 
Con logo del municipio y 

de PANTI 
ciento 2 S/.5000.00 

5 Tachos pequeños simples millar 1 5/. 4,000.00 

UNIFORMES 

6 Zapatos de seguridad Zapatos simples unidades 50 5/. 6,500.00 

7 
Ponchos de lluvia, 

vulcanizado 
unidades 100 5/. 3,000.00 

8 Guantes de badana ciento 1 s/.300.00 

SERVICIOS 

Servicio de difusión de 

audios 
seicio unidades 2 5/. 2,500.00 

OTROS 

Autorización de apertura de 

la planta de segregación 
unidades 1 S/.10,000.00 

11 

Certificado de inspección 

técnica de seguridad en 

edificaciones 

unidades 1 5/. 2,500.00 

/ 
/ 
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12 Botiquín implementado 
1 unidades 4 SI. 400.00 

COMBUSTIBLE 

13 Petróleo diesel S 50 galán 400 5/. 5,000.00 

CABINA DE CARRO 

14 Tapizado de asiento S/. 1,200.00 

15 Planchado de cabina S/. 2,000.00 

16 parachoques SI. 1,000.00 

17 
Espejos de retrovisores 

a/lados 
600.00 

18 Faros armados a/lados S/. 700.00 

19 Limpia parabrisas SI. 350.00 

5. Monitoreo y evaluación 

SI. 
58,000.00 

Para el monitoreo se realizara la vigilancia y seguimiento del cumplimiento de las 
acciones y objetivos programados para la aplicación del plan anual de valorización 
de residuos sólidos inorgánicos municipales, 

Para la evaluación se llevará a cabo la recolección, análisis de la información 
generada en base al cumplimiento de la Meta 3, de la actividad 1. 

Se evaluara el cumplimiento y capacidad de las asociaciones de recicladores que 
se van a formalizar con nuestro municipio. 

El monitoreo y evaluación nos proporcionara los insumos necesarios para identificar 
los logros, oportunidades, debilidades y amenazas, de manera que se faciliten los 
ajustes al programa. 



RECOJO SEMANAL DE REDUOS INORGANICOS: ZONA4IOTELES E INSTITUCIONES. 

HORARIO LUNES HORARIO MARTES HORARIO MIERCOLES HORARIO JUEVES HORARIO VIERNES 

FRANCISCO BOLOGNESI, 

ANDRES AVELINO CACERES, 

LUIS VALLEJO SANTONI, DIEGO 

QUISPE TTITO, SAN LUIS 

GONZAGA. SAN JOSE. 

SAN VICENTE, BERNABE COBO, 

CIENCIAS. 

JORGE CHAVEZ 

CHAPARRO, JUAN 

LANDAZURI RICKETT, 

HUMBOLT. 

LAS MERCEDES, SANTA 

ROSA DE LIMA, 

EDUCANDAS, SANTA 

MARIA REYNA, DIVINO 

MAESTRO. 

LA MERCED, 

MARISCAL 

GAMARRA,CHACHACO 

MAYOC. 

''..\ SANTATERESA, SIETE 

CUARTONES, LECHUGAL, 

PAVITOS Y TRES RUCES DE 

ORO. 

13:00 - 

13:30 

SANTATERESA, SIETE 

CUARTONES, LECHUGAL, 

PAVITOS Y TRES CRUCES DE 

ORO. 

13:00 - 

13:30 

SANTA TERESA, 7 

CUARTONES, 

LECH UGAL, PAVITOS, 

TRES CRUCES DE ORO, 

JARDIN87AV.ALTA, 

ESCUELA DE MATARA, 

HUMBERTO LUNA. 

13:00 - 

13:30 

SANTATERESA, SIETE 

CUARTONES, LECHUGAL, 

PAVITOS Y TRES CRUCES 

DEORO. 

13:00 - 

13:30 

SANTATERESA, 7 

CUARTONES, 

LECHUGAL, PAVITOS, 

TRESCRUCESDEORO. 

13:30- 

 16:00 

:LOS ANGELES, 
TAHUANTINSUYOIYII, 

CRUZPATA, ZARUMILLA, 
PUPUTI 

13:30- 
15:00 

UMANCHATA, NUEVA ALTA, 
NUEVA BAJA, CALLE HOSPITAL, 

CALLE FIERRO, QUESWA, 
ROYALINKA,TIERRAVIVA, 

REST. TACO MANIA, ARANWA, 
NIÑOS HOTEL, YEMILSA, 
HILTON, CHASKA TOURS, 

PERSONAL TRAVEL. 

13:30- 
15:00 

LOSANDENESY 
MANUEL PRADO. 

13:30- 
15:30 

ZAGUAN DEL 
CIELO,LUCREPATA, 

UCCHULLO, HOTEL XIMA, 
HOTELSONESTA,HOTEL 

JOSE ANTONIO, AG. 
COLTUR, VIAJES PACIFICO, 

HOTEL LOS PORTALES, 
PERUVIAN SACRET. 

13:30- 
15:00 

MARISCAL GAMARRA 
BLOQUES. 

UNIVERSIDAD 
UNSAAC 1 SEMANA 

CADA ASOC. 

18:00 

-:7... 

CUSELA-HUANCARO, 
EXPLORANDES, PERU AGENCIA- 

M. PRADO, CASA OBLITAS- 
PLATEROS, INKA PERU TRAVEL, 
HOTEL SONENTAL-SAN BORJA, 
COLEGIO ITALIANO, MATERO 

PU MACAHUA-HUANCARO. 

15:00 

LUI'4#-. VI/- I.)IIr\I'J 1 Y II, 
TORRES KAYSER, 

QUISPICANCHIS, CAMINO 
REAL, UNSAAC, 

(MACHUPICCHU TRAVEL, LIMA 
TOURS, INKA NATURA -STA. 

MONICA), PEAK SOUTH 
AMERICA, TIERRA DE LOS 

ANDES, TRANS. LAPA, 
ANDEAN CULTURES, 

AMAZONAS EXPLORER, 
ANDEAN EXPLORER, PERU 

AGENCIA, VI VENTU RA 
AGENCIA, CROSS FITT, 

MOVING ZEN, GLOBAL, PUCCU 
rH t,-Ij_ 

15:00 - 
18:30 

TANDAPATA, 
CHOQUECHAKA, SAN 

BLAS, CARMEN ALTO Y 
BAJO, HOTEL 

NAZARENAS, HOTEL 
MONASTERIO, HOTEL 

MARRIOT, REST. BACCO, 
CBC. CASA CAMPESINA, 
CBC. FRAY BARTOLOME, 

HOTEL MUNAY WASI, 
CBC. LI MACPAM PA, LOS 

LIBERTADORES, REST. 
RETAMA, NOVOTEL, 

EUREKA. 

13:30 - 
15:00 

JARDIN 87, COLEGIO 
LA MERCED, SEÑOR 
DE LOS MILAGROS, 

SAN BROJA, EL 
CARMELO, ESCUELA 

MATARA, HUMBERTO 
LUNA, MARISCAL 

GAMARRA 1RA ETP. 

4s:0o - AV. EJERCITO, TRES CRUCES, 
TRINITARIAS Y PERA.

- 

AV. EJERCITO, TRES CRUCES, 
TRINITARIAS Y PERA. 

- 

AV. EJERCITO, TRES 
CRUCES, TRINITARIAS Y 

PERA
- 

AV. EJERCITO, TRES CRUCES, 
TRINITARIAS Y PERA. 

AV. EJERCITO, TRES 
CRUCES, TRINITARIAS Y 

PERA. 
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