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RESOLUC16N DI: ALCELDfA N° 133-2019-MPP/A.
i
\

Pomabamba, 30 de abril del 2019.

I:Ii ELCALDE D= IIA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL PE POMABAMBA.

VISTO:

La  Carta  N°  001-2019-MPP4SMA/ZVLC,   de  fecha  22  de  abril  de  2019,   emitido  por  la  jefa  de
Saneamiento  y  Medio  Ambiente,   Oficio  N°   175-MPP/Girl/DSSDEMA-a,   de  fecha  23  de  abril  de  2019,
emitido por el Gerente de Servicios Sociales, Desarrollo Econ6mico y Medio Ambiente, y;

CONSIDE:RANDO:

Que,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  el  articulo  194°  qe  la  Constituci6n  Politico  del  Perd,
modificado por el Articulo bnico de la hey N° 28607, concordante con el articulo 11 del Titulo Preliminar de
la  Ley  N°  27972,  I-ey  Orginica  de  Municipalidades,  establece  que  "4as  Minrtyal.czac!es  j+othcj.aJes y
Distrita]es son los 6rganos de  gobierno local y tienen autonomla polltica,  econ6mica y administraliva en los
asuntos   de   su   competencia,   radicando   esta   autonomfa  en  la  lacultad   de   ejercer   actos  de   gobierno,
administl.ativo y de admiulstraci6n, con sujeci6n al ordenamiento jurldico".,

Que,  con_forme  a  lo
Organica de

or el lnc

las siguientes funciones; "Regular y controlar el pro
y ver{imientos industriales en el ambito de provincial".

Que,  con Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, se aprueba e
N°  1278 -aprueba la hey de Gesti6n Integral de Residuos S6lidos.

Que,   mediante   Carla  N°  00l~Zol9-MPP/]SMA/ZVLC,   de  feca

rticulo  BOO  de  la
alud' las

ley  27972  -  I.ey
municipalidades ejercen

de desechos s6lidos, liquidos

lamento del Decreto Legislativo

ZZ   de   abril   de   2019,   la  jefa  de
Saneamiento y Medio Ambiente solicita la designaci6n como responsable del cumplimiento de la MEI`A 03:
"Implemen{aci6n de un sistema

Que, con Oficio NK'  |7
Sociales,   Desarrollo   Econ6
cumplimiento  de  la  meta

el  mismo  qu
resente afro.

Y, estando a las co
del Articulo ZOO de la Ley 27

SE RE:SUE:LVE: :

integrado de manejo de Residuos S6lidos Municipales"
PP/CM/DSSDEMA-G] de fecha 2_3 de abril de 2019, el Gerente de Servicios
a   y   Medio   Ambiente,   solicits   la   designaci6n   como   responsable   del

plementaci6n  de  un  sistema  integrado  de  manejo  de  Residuos  S6lidos
rresponde  pars  el  cumplimiento  oportuno  del  plan  de  incentivos  del

raciones expuestas y de acuerdo a la
Ley Orginica de Municipalidades.

ART±CUI-O   PRIMER ESIGNAR,   respons
"IMPIIEME:NTAC16N    DE   UN   SISTEMA   INTE:GRADO

ltades conferidas en el lnciso 6)

el    cumplimiento    de    la    META    03
MANE:TO    DE:    RESIDUOS    SOLIDOS

MUNICIPALI:S" de la Municipalidad Provincial de Pomabamba a la siguiente servidora:

I.      Ing. Zoilaver6nica ropEZ CARRANZA                                     DNI N° 41997553
Eill=

ARTfcuLO   SE:GUNDO.-I:NCARGUE:SE   a   la  Secretaria   Cieneral,   la  notificaci6n   de   la
presente  Resoluci6n  de  Alcaldia  a  la  Gerencia  Municipal,  Gerencia  de  Desarrollo  Urbano  y  Rural,  a  los
profesionales nombrados en el Articulo PRIMERO, para su conocimiento, cumplimiento y demds fines.

Jr. Huaraz S/N. -Plaza de Armas -Pomabamba -Ancash
OmuniDomabamba2019.2Q22a@gmail.com      ® Municipalidad provincial de pomabamba


