
ORDEN ANTA M UN ICI PAL NO 01 8.201 g.MPLP

Tingo María, 16 de mayo de 2019.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO.

POR CUANTO:

H hnceio Municipal Prcvincialde Leoncin Prdo, en Sesión Oñinaia de fecha 14 de mayo de 201g.

VISTO; el lnforme N' 148-2019-GGADC/MPLP de fecha 16 de abril de 2019, emitido pr ta
Gerencia de Gestión Ambientaly Defensa Civil de la Municipatidad Provinciatde Leoncio Prado, remltiendo
eI.'P¿,AN PROVINCIAL DE GESI,Ó,V DE RESIDUOS SÓt,Dos MUNI,IPALEi DE LA PR}VIN}IA DE
LEoNclo PRAD0 (PlGARs) 2019 - 2023", para seguir con el procedimiento respectivo.

, COIIISIDEMIVDO:

Que, el añícuto 194" de ta Cons;titución Potítica del Peru, modificado por tas Leyes de Reforma
hnstitucional N's 27680, 28607 y 30305, establece que las municipatidades provinciales y distrrtabs son
los Órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en /oi asunfos de su
competencia, concordante con el Ai. ll delTítulo Pretiminar de la Ley Orgánica de Municipatidades N'
27972. Dicha autonomía radica en la facultad de ejercer acfos de gobierno, administrativos y de
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, el attículo 23o inciso a) del Decreto Legistativo No 1278 - Ley de Gestión tntegnt de
Resñuos Só/tdos, establece que las Municipalidades Provinciales son competentes para: ptaiificar y
aprobar la gestión integral de los residuos só/r'dos en el ámbito de su jurisdicción, a través de tos planes
Provinciales de Gestión lntegralde Resduos Sórdos, (PIGARS) /os cuales deben identificar /os espacios
geográficos para la ubicación de las infraestructuras de residuos, compatibilizando los ptanes de manejo de
reslduos só/idos de sus drsfnlos y centros poblados rnenores, con tas potíticas de desánotlo locaty re§ional
y con sus respecflvos Planes de Acondicionamiento Teritoial y de Desanotlo lJrbano, Ptanes de
Desanollo Regional Concertados y demás instrumentos de planificación nacionales, regionates y locates.

Que, de conformidad con lo señalado en el añículo 10o del Reglamento del Decreto Legislativo lf
1278, aprobado por Decreto Supremo No 014-2017-M\NAM, et Ptan Provincialde Gestión dá Resrduos
Só/ldos Municipales y el Plan Distital de Manejo de Residuos SóÍdos Municipales son instrunentos de
planificación en materia de residuos só/idos de gestión municipal. Esfos rnsfrumentos tienen por objetivo
generar las condiciones necesaias para una adecuada, eficaz y eficiente gestión y manejode ios resrduos
só/rdos, desde la generación hasta la disposición final.

Que, mediante el lnforme N" 093-2019-GGADC-SGCAPATPLP-TM de fecha 11 de abitde 201g,
de la Subgerencia de Calidad Ambiental y Proyectos y et lnforme N" 148-2019-GGADC/MPLP de fecha 16
de abil de 2019, emitido por la Gercncia de Gestión Ambiental y Defensa Civit de la Municipalidad
Provincial de Leoncio Prado, se da conformidad al "PLAN PROVTNCTAL DE GESTIÓN DE RESTDUOS
sót/Dos MUNIIIPALES DE ta pRovtucrA DE LEoNcto pRADo (ptGARs) zo1g. z02J", juin, aao
elabondo en viñtd del Contrato de Servrblos de Consultoría N' 43-2018-MPLP-TM de fecha 08 de
noviembre de 2018, celebrado con la Empresa DlcA c.ansuttores G/obales s.A.c.

Que, por lo expuesto, es viable la aprobac'tón det "PLAN PROVTNCTAL DE GESTTÓN DE
RESTDUOS SOI'DOS MUNTCTPALES DE LA PROVINC|A DE LEONCTO qRADO (ptcARS) 2019 -
2023", en concoñancia con el Decreto Legislativo No 1278 - Ley de Gestión tntegralde Resrduos SOtraos y
demás normas legales peftinentes,

Estando a la )pinión Legal N0 180-2019-GAJ/MPLP de fecha 2 de mayo de 2019, del Gerente de
Asunfos Jurídicos, al Dictamen No 004-2019-CMA-MPLP|\M de fecha 07 de mayo de 201g; y en uso de /as
facultades conteidas por la Ley Orgánica de Municipalidades, et C;oncejo Municipal, por unanimidad, ha
aprobado la siguiente:

(

ORDENAN7,A QUE APRUEBA EL PLAN PROWNCIAL DE GESTIÓN DE RES'DUOS SóL'DOS
MUNICIqALES DE LA pROVtNCtA DE LEONC//O qRADO (ptcARS) 2019- 2023.
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Páo. 02|ORDENANA MUNICIPAL N0 01 8-201 9-MPLP

ARTíCIILO 1".. APROBAR, eI ,PLAN 
PROVINCIAL DE GESI/ÓN DE REsIDIJos sÓt/Dos

MUNICIPALES DE LA PROVINCIA DE LEONCI? PRADO (P/GARSI 2019 - 2023', el mismo que corno
anexo forma pañe integrante de la presente Ordenanza.

ARTICULO 2o.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal y a la Gerencia de Gestión Ambiental y
Defensa Civil la realización de las acciones administrativas que sean necearias para elcumptimiento de la
presente ordenanza.

ARTICULO ?.- DEJAR SIN EFECTO cualquier noma municipalque se oponga a to dispuesto
en la presente ordenanza.

ARTICULO 4o.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la publicación de la presente
Ordenanza de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 44o de la Ley Orgánica de Municipatidades N' 27g72,
y a la Subgerencia de lnformática y Srsfemas en el Portal lnstitucional de confomidad con lo establecido
en la normatividad vigente; así como a la Subgerencia de Comunicaciones e tmagen lnstitucional en
cuanto se refiere a su difusión.

ARTICULO 5o.- La prcsente Ordenanza Municipal entrará en vigencia a pafti del día siguiente de
su publicación.

PORTANTO:

Mando se publique y cumpla.
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