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Chincheros, 3O de noYiembre deI 2O21.

軋ALCALDE DEしA MUNICIPAしIDAD PROViNCIAしDE CHINCHERO§

EI proveido de gerencia de fecha 3O de noviembre de- 2021′ OP-N-C)N LEGAL NO 518-2O2l-

PCH/G.A.」. con regis†ro de gerencia N。 9387 de fecha 29 de noviembre de1 202l, INFORME NO 652-

2l -NQD/GSSPPGA-MPCH con regi§†ro de gerencid No 9237 de fecha 25 de noviembre deI 2021品

CONiiDERANDO:

Que, e- artrcuIo 1 94O de la cons†i†uci6n Po嗣ca dei Es†ado′ COnCOrdan†e con eI articuIo = deI T血io

l)「eIiminar de la Ley Orgdnica de MunicipalidadesI PreSCribe que los gobiemos Locales gozan de au†onomfa

pel梢ea, eCOn6mica y adminis†ra↑iva en los asun†os de su compe†encia. La∴aU†onomfa que la Cons†i†uci6n

「)oi鮎ea deI Perb, eS†abiece para la MunicipaIidad radica en la facul†ad de eiercer actos de gobiemos

(〕dminii†ra†iYOS y de adminis†「aci6n, COn SUieci6n aI ordenamien†o iuridico;

Que, median†e Co巾ra†o de SerYicios NO o95-2O21 -MPCH se con†ra†a los servicios de consuI†orfa

para Ici aC†uaiizaci6n dei PIan in†egraI de Ges†i6n-Ambien†ai de los Residuos solidos (PiGARS〉 de ia

[)「ovincia de Chincheros eI 27 de octubre dei、‾2021 ;

Que, median†e Caれa No O3-202l-EMSQ-iA. con regis†ro de mesq de partes NO 43783 de fecha

:!4 de noviembre dei 202=a -ngeniera Ambiental remi†e el expedien†e segOn Con†ra†o No O92-2O2l -

I∧PC埴

Que. median†e INFORME NO 652-2O21 -NQD/GSSPPGA-MPCH con regis†ro de gerencia NO 9237

(】e fecha 25 de noviemb「e de上202上Ia Geren†e de Servicios PbbIico§ y Ges†i6n Ambien†aI soiici†a

ap「obaci6n de la ActuaIizaci6n d卦pIan In†eg「aI de Ges†i6n Åmbien†ai-de los Residuos s61idos (PIGARS) de

la Provincia de Chincheros eI 27 de oc†ub「e/一deI 2O21 en¥ vis†a que ei PIan preci†ado se reaIiza con la

冊didad de cumplir con lai Obiigaci6ne§ ambientaies叩unicipale§ y fac冊ar Ios proceso§ de meiora con†inua

”ei sis†ema de ge§†i6n y maneio de lo§ re§iduos §(鍋dos de acuer.do a ias compe†encias de la Ley de ges†i6n

葦。こ rai de Residuos S61idos en la ProYincia de Chinche「8s;

Que′ Ia Ley o「gdnica de Mu而cipalidadesしey No 27972′ en §U artfcuIo 73′ re∞nOCe COmO ma†eria

de Compe†eneia Municipal que: Tos mun;c;p。Iidoc/es, tomOndo en cuenfa su ∞ndici6n de municipoIidad

proYincioI o dis証fa/, asumen /os ∞mPefenc;c'S y eiercen ids funciones espec筋cas se癌Iod。S en eI Capf山lo /I deI

presenIe 77t∪Io, COn ∞r6cter exc/us;YO O ∞mp。r肘o, en /o maferid sigu;enfe互..) 4.6. FomenIo de oroaromas

f/e descJr「OIIo rurcl生

Que′ eS†ando es†abIecido en eI ArtfcuIo 1 5o, lnciso g) deI Decre†o LegisIativo N0 1 278 que aprueba

Iaしey de Ges†i6n lntegral de Residuo§ S6Iidos′ mOdificado por eI Decre†oしegisIativo NO 150l ie缶ia: dei

chado Decre†o se和oia: Minislerio deI Ambiente (州NAM), en §u CaIidad de ente rector a nivel nacionaI para

Ia ge§†i6n y maneio de los residuos, eS ∞mPe†ente para normar sobre el maneio de re§iduos s61ido§,

incIuyendo Ios∴COr「eSPondientes∴a la inf「ae§†ructu「a de maneio de re§iduoi ididos, aC†ividades de

'eut川zaci6n′ reCUPeraCi6=′ YaIorizaci6n mclteriai y energ釦ca; geSti6n de 6reas deg「adadas por la

。CumUiaci6n de residuos s6Iido§ de gesti6n municipaII entre O†ros aspecto§;

叢義藷箋襲薫藷塞輩議書
COmPatibilizando /os planes de mone/O de residuos s61idos 。e sus distrifos y centros pobIados menores, COn /cIS

pe/件icas de c/esc,rrOIIo /ocal y regio仰l y con su s respectivos Plones c/e Aconc,ic;oramien,o Tcw帝oriaI y

Des。rrOI′o Urbono′ Planes de DesarroIIo RegioraI Concertodos y dem6s ;nsrfumentos de p/c’nificaci6n nacio胴I,

′egio仰Ies y /ooc,Ies. (...)”. Asimi§mO, ei A而culo 220, del ci†ado decre†o Ia§ m…icipaIidades provincial。§タ。n

io que concieme a io§ dis†ri†o§ dei cercado′ y las municipa-idades dis†rita-es son re§POnSable§ POr la gesti6n

de los residuos s6Iidos de origen domiciIiario′ eSPeCiaIes y simiIare§, e= e- 6mbi†o de iU申Sdi∝i6n;
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Que, mediante OPIN16N LEGAしNO 518-2021-MPCH/G.A.」. con registro de gerencia NO 9387

de fecha 29 de no,iemb.e dei 2O2=a Gerente de Ase§Orfa 」uridica OPINA: ARTicuしO PRIMERO. - Se

Apruebe eI ``PIan in†egraI de Ges†i°n Ambien†ai de los Residuos S61idos (PIGARS) de Ia Provincia de

C茄ncheros"Departamen†o de ApurfmcIC”, (…);

Que′ mediante proYeido de gerencia de fecha 30 de noviembre dei 2O2lI eI gerente municipaI

享soIIcita dar a†enCi6n a ia OPINi6N 」EGAしNO 51 8-2O21 -MPCH/G.A.」.;

Es†ando a lo expues†o y en u§O de las facul†ade§ COnferidas por ei artfcuIo 20O′ aSi como Io§

or↑ieuios 6O y 43。I de la Ley Org6nica de Municipalidades NO 27972;

SとR各§∪軋Vた:

ARTICULO PRIMERO. -　APROBAR el “PLAN INTEGRAL DE GESTlON AMBIENTAL DE　しOS

RESiDUOS S6LIDOS (PIGARS) DE LA PROVINCIA DE CHiNCHEROS-DEPARTAMENTO DE APURiMAC” eI

mismo que como anexo forma parte integrante de Ia presente 「esoIuci6n.

ARTiCUしO SEeUNDO. - ENCARcAR el cumplimien†o de la p「esen†e 「esoIuci6n a Gerencia

Municipai, Gerencia de Servicios Pbbiicos y Gestion Ambiental y dem6s 6reai ∞mPe†entes.

を、  . ↑RTi望O TE学E撃・一E里A誓↑R∴ai,reSPOmsa皇.d斗mogen,圃享onai l叩∪航aci6n de la
意中)reSente Re§Oiuci6n en ia pdgina de la insti†uei6n (www.munichincheros.aob.De).

Pagina2l2

鵠盤認諾幹鮒ac曲調0: 964 756 950　　榊脇田

産諾意


