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San Pablo, 10 de Noviembre del 2008.

VI$TO:
En sesión ordinaria

de fucha 07111t2008,e1 Plan lntegralde

Gestién Ambientalde Residuos $olidos;

Y'

GOHSIDERAT{DO:

Que,

lr

el articulo 1940 de la Constituclón Política del Peru, rnodificada por la Ley de

Reforma

Conslituciona! Ley N0 27680, preceptúa que las Municipalidades son gobiernos locales mn autonomia
pn

iíir;o, eonÓmica y admi;iisUatits Bi¡

l.*

ast¡lttos iiú uu j;uiilpüte¡'ü;ü,

Que, según el artkulo 30 de la Ley No 27314

residuos sólklos

-

Ley General de Residuos Solidw, la

en el pais üene como finalidad su manejo

articulación, integnacion y cornpaübilización de

la

integnal

y

gestión de los

sostenible mediante Ia

politicas, planes progft¡mas, eshategias y acciones

de quienes intervienen en la gestién y el manejo de bs rcsiduos solidos, desde la generación hasta su

disposición final, a fin de evitar situaciones de riesgo e impactos negatirros a la salud hurnana y el
ambiente, sin pedubio de las mediadas técnicanente necesarias para el mejor manejo de los rmiduos
solidos peligrosos;

Que, el Plan lntegral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos es el insfr¡mento de Gesüón que
orbnta el desanollo de a-ciones para permiür mejorarel Servicio de Limpieza Pública en el ámbito de
la provincia; docunnnto que permite la decuada formulaekln de politir:as y esbategias de caphción

de rentas y administrrción de recursos finarnieros, consHerando la sostenibilidad del sistema de
gestión, que conüene rctívidades de solución a la pmblemática de residuos sólidos en la Provincia de
San Pablo;

Que, el Plan lntegral de Geetión Amb'rentalde Fesiduos Sólidos, ha skio elaborado por la Consultora
Ciudad Saludabb, porencargo del Fondo Solidario Cajamarca;
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Que, de rouedo a la Ley No27314, las Municipalidades Pmvinciahs son r€spnsables de planificar la

Gestión lntegralde Residr¡os Sólidos en el ámbito de su jurisdicción.
Que, el articulo 9o numeralS) de la Ley Oryánica de Municipalidades establece que es atribución del
Concejo Municipal aprobar, modificar o derogar las Ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos;
Estando a lo disprcsto, el Concejo Municipal por unanimidd aprobo la siguiente:

ORDE}IAIüA MUNICIFAL:
PRIMERO.. APROBAR el Plan lntegral de Gestión Ambbntal de Residuos Sólidos de la Provincia de

SEGUT{DQ." DISPONER gue el Sen¡ieio de Lirnpieza Públ¡m de la Municipalidad Provinciai de San

Pablo (SELIP

-

SAN PABLO), cmrdine la implementación del Plan lntegralde Gestión Ambientalde

Residuos Sólidos de la Provincia de San Pabb

-

PIGARS.

FOR TANTO:
I,TAT{DO SE

REGISTRE, PUBLISUE Y CUMPLA

