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Jesús Nazareno~.J
,-;- NOV 2022VISTO:

El Informe 122-2022-MDJN-SGSM/IDB, de fecha 17/11/2022, de la Sub Gerencia de servicios
Municipales e Informe N" 089-2022-MDJN/SGSM/DOYMAlFAlJCP del 27/09/2022, remitido por el
Fiscalizador Ambiental de la División de Ornato y Medio Ambiente, solicitando el reconocimiento del
Responsable del Programa Segregación de la Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno, y;

CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 194° de la Constitución Polftica del Perú, establece que las municipalidades

provinciales y distritales, son los órganos de gobiernos locales, tienen autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia. Y el Artículo 2° del Título PreliminaI-.ge la Ley Orgánica de
Municipalidades Ley N" 27972, prescribe que 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 juridico;

Que, la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, señala en el Articulo 80° Saneamiento,
salubridad y salud: Las municipalidades, en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen las
siguientes funciones: 3.1. Proveer del servicio de limpieza púbtica determinando las áreas de acumulación
de desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de desperdicios;

Que, mediante Decreto Legislativo N" 1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, establece
en el Artículo 24° Municipalidades Distritales 24.1 Las Municipalidades Distritales en materia de manejo de
residuos sólidos son competentes para: a) Asegurar una adecuada prestación del servicio de limpieza,
recolección y transporte de residuos en su jurisdicción, (... );

Que, mediante Decreto Legislativo N" 1278 Ley de Gestión Integral de Residuos S61idos, establece
en el Artículo 24° Municipalidades Distritales: 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;

Que, mediante Decreto Supremo N" 014-2017-MINAM Reglamento de la Ley de Gestión Integral de
Residuos Sólidos aprobada mediante Decreto Legislativo N" 1278, señala en el Artículo 11° Programa de
Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos, el Programa de Segregación en la
Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos es un instrumento técnico elaborado por las
municipalidades, a través del cual se formulan estrategias para la segregación en fuente y el diseño de la
recolección selectiva de los residuos sólidos generados en su jurisdicción, teniendo en consideración un
enfoque que incluya la participación de las organizaciones de recicladores formalizados;

Que, mediante Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM Reglamento de la Ley de Gestión Integral de
Residuos Sólidos aprobada mediante Decreto Legislativo N" 1278, señala en el Artículo 19° Segregación en
la fuente, El generador de residuos municipales debe realizar la segregación de sus residuos sólidos de
acuerdo a sus características físicas, químicas y biológicas, con el objeto de facilitar su valorización y/o
disposición final (... ). Las municipalidades deben regular el proceso de segregación de residuos sólidos
municipales en la fuente en su jurisdicción, en el marco del Programa de Segregación en la Fuente y
Recolección Selectiva de Residuos Sólidos;

Que, mediante Decreto Legislativo N" 1501 se modifica el Decreto Legislativo N° 1278, que aprueba
la Ley de gestión integral de residuos sólidos, señala en el Artículo 24° Municipalidades Distritales, son
competentes para: (... ). h) Implementar 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;

Que, mediante Decreto Legislativo N" 1501 se modifica el Decreto Legislativo N° 1278, que aprueba
la Ley de gestión integral de residuos sólidos, señala en el Artículo 24° Municipalidades Distritales, son
responsables por: (... ). d) Implementar obligatoriamente 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;
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Que, mediante Decreto Supremo W 001-2022-MINAM se modifica el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, Y el Reglamento de la Ley N° 29419, Ley que
regula la actividad de los recicladores, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2010-MINAM, establece
en el Artículo 11° Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos, 11.1
El Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos es un instrumento
técnico que debe ser elaborado, aprobado e implementado por las municipalidades provinciales y distritales,
debiendo implementarse obligatoriamente( ... );

Que, mediante Decreto Supremo W 001-2022-MINAM se modifica el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, Y el Reglamento de la Ley N° 29419, Ley que
regula la actividad de los recicladores, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2010-MINAM, establece
en el Artículo 19° Segregación de residuos sólidos municipales, (... ) 19.2 El Programa de Segregación en la
Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos implementado por las municipalidades, debe
contemplar, entre otros aspectos, los procesos necesarios para facilitar la segregación de residuos sólidos
municipales en la fuente de los generadores de su jurisdicción;

Que, mediante Resolución de Alcaldía W 041-2021-MDJN/A de fecha 18 de febrero de 2021, se
designa como Responsable del Programa Segregación en la Fuente y Valorización de Residuos Sólidos
Municipales de la Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno a Jhordi Cordero Palomino, con las atribuciones
y responsabilidades que le asisten al cargo;

Que, con Informe W 089-2022-MDJN/SGSM/DOYMAlFAlJCP de fecha 27 de setiembre de 2022,
el Fiscalizador Ambiental de la División de Ornato y Medio Ambiente de la Sub Gerencia de Servicios
Municipales de la Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno, solicita el reconocimiento del Responsable del
Programa Segregación en la Fuente y Valorización de Residuos Sólidos Municipales, JHORDI CORDERO
PALOMINO, quien fue designado como Responsable del Programa Segregación, para dirigir, ejecutar y
elaborar las acciones de segregación y valorización de los residuos sólidos municipales;

Que, el Inciso 17 y 28 del Artículo 20° de la Ley W 27972, otorga facultades a los alcaldes para
designar y cesar, nombrar y contratar, sancionar al personal administrativo y de servicio. La designación
consiste en el desempeño de un cargo de responsabilidad, que por su naturaleza requiere la decisión de la
autoridad competente - Titular de la entidad - con el fin de poder brindar servicios a la comunidad;

Por lo antes expuesto, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 20°, Inciso 6 de la Ley W
27972 Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- EXPRESAR EL RECONOCIMIENTO, al servidor JHORDI CORDERO

PALOMINO, quien se desempeñó como RESPONSABLE DEL PROGRAMA SEGREGACiÓN de la
Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno, durante el periodo del18 de febrero de 2021 al 31 de diciembre
de 2021, asumiendo y desarrollando el cargo con responsabilidad y eficiencia, cumpliendo a cabalidad las
funciones del puesto.

Artículo Segundo.- NOTIFICAR, el presente acto resolutivo a la Sub Gerencia de Servicios
Municipales y al interesado para los fines correspondientes.

•

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CUMPLASE.


