
 
 
 
    DECRETO DE ALCALDIA N° 003 -2007-MDP/A 
 
 
    Pachacámac, 09 de Noviembre del 2007 
 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PACHACAMAC     
 

 
CONSIDERANDO 

 
Que, de acuerdo al artículo 191 de la Constitución 

Política del Perú, las Municipalidades tienen autonomía económica, administrativa 
y política, atributo que reconoce la potestad legislativa de los gobiernos locales; 

 
Que, el Artículo 66 de la Ley Orgánica de 

Municipalidades, por su parte, otorga a las municipalidades competencias en 
relación a la protección ambiental; 

 
Que, en el distrito de Pachacámac existen numerosos 

y graves problemas asociados a la gestión ambiental;  
 
Que, el Programa de Lucha contra la Pobreza en Lima 

Metropolitana PROPOLI – propone a la Municipalidad de Pachacámac la 
constitución de una Comisión Técnica Distrital de Gestión de Residuos Sólidos, 
que facilitará significativamente las actividades previstas, con los consecuentes 
beneficios para la gestión municipal; 

  
Que, los servicios de Limpieza Pública y conexos son 

una competencia municipal de primer orden, con un impacto importante en la 
salud, el ambiente, la calidad de vida de la población y el desarrollo económico 
del distrito; 

 
Que, para la adecuada prestación y desarrollo de los 

servicios de Limpieza Pública, concurren diversos factores asociados a la 
educación y participación ciudadana, el financiamiento del servicio, la 
organización y operación de las actividades; 

 
Que, los problemas identificados en la prestación y 

operación de estos servicios son comunes a los distritos de San Juan de 
Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, integrantes con el distrito de 
Pachacámac de la Asociación de Municipalidades de Lima Sur “AMASUR”;  

 
Que, es necesario consolidar las bases para el 

desarrollo sostenible de dichos servicios a escala distrital e inter-distrital, 
aplicando y compartiendo experiencias exitosas y generando economías de 
escala en la organización y prestación de los mismos, a través de programas y  

 



 
 

 
proyectos específicos en el marco de un plan conjunto que responda a las 
necesidades de cada una de las localidades; 

 
Que, la Asociación de Municipalidades de Lima Sur, 

constituida el 13 de Marzo del 2007, con el propósito de abordar problemáticas 
comunes a nuestras localidades, ha priorizado la Limpieza Pública y la Gestión 
Integral de los Residuos Sólidos Municipales como ejes transversales de gestión; 

 
Que, los Alcaldes de la Asociación han expresado su 

voluntad política de apoyar la cooperación con PROPOLI a fin de contar con el 
apoyo técnico y económico para la instalación y funcionamiento de un Comité 
Inter-distrital y Comités Locales de Gestión de Residuos Sólidos, así como la 
puesta en marcha de programas y acciones para el mejoramiento de los 
servicios, a cargo de la ONG Ciudad Saludable; 

 
Que, es necesario conformar una Comisión Técnica 

Distrital que comprometa a las principales áreas de gestión municipal con el 
objeto de implementar dicho acuerdo; 

 
En ejercicio de las atribuciones que el Artículo 20º, 

Numeral 6, que la Ley Orgánica de Municipalidades otorga al Alcalde; 
 
DECRETA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Créase la Comisión Técnica 

Distrital de Gestión de Residuos Sólidos, la misma que estará integrada por: 
 
Gerencia de Servicios a la Ciudad. 
Gerencia de Desarrollo Humano. 
Gerencia de Rentas. 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 
 
  Integrantes de la Comisión Técnica Distrital 

Municipal. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Designar a la Gerencia de 

Servicios a la Ciudad como Gerencia Coordinadora de la Comisión Técnica 
Distrital de Gestión de Residuos Sólidos. 

 
  ARTÍCULO TERCERO.- Los objetivos de esta 

Comisión son: 
3.1En el Distrito: 
Revisar y actualizar el PIGARS del distrito. 
Establecer las acciones prioritarias para mejorar el 

servicio en las áreas de:    
Organización y operación. 
Educación Ambiental. 
Cultura tributaria. 



 
 
 
Participación ciudadana. 
Rentas. 
Implementar, en coordinación con la ONG IPES, el 

Programa Inter-distrital de Educación y Comunicación Ambiental – Sur Limpio, en 
el marco del apoyo de PROPOLI. 

 
3.2 En el nivel inter-distrital, participar en el Comité 

Inter-distrital de Gestión de Residuos Sólidos, para la definición e implementación 
de los programas, proyectos, campañas y actividades a escala inter-distrital, en 
especial en materia de disposición final, transferencia, optimización de rutas, 
atención a áreas de frontera inter-distrital, educación ambiental, mejora de la 
recaudación y otras que se establezcan para el adecuado funcionamiento de 
dicha instancia. 

 
ARTÍCULO CUARTO.- Para el cumplimiento de sus 

objetivos, la Comisión Técnica Distrital de Gestión de los Residuos Sólidos de 
Pachacámac, se reunirá periódicamente con los equipos técnicos de las ONG 
Ciudad Saludable e IPES, así como con las Comisiones Técnicas Distritales de 
Gestión de Residuos Sólidos de las Municipalidades de San Juan de Miraflores, 
Villa María del Triunfo y Villa El Salvador; 

 
ARTÍCULO QUINTO.- La Comisión Técnica Distrital de 

Gestión de Residuos Sólidos, presentará informes periódicos de los avances de 
su trabajo a la Alcaldía y al Concejo Municipal. 

 
ARTÍCULO SEXTO.- En un plazo de 15 (quince) días 

a partir de la fecha de promulgación del presente Decreto de Alcaldía, la 
Comisión Técnica Distrital de Gestión de Residuos Sólidos elaborará su Plan de 
Trabajo, especificando las funciones de cada área integrante de dicha Comisión, 
el mismo que será aprobado mediante Resolución de Alcaldía. 

 
ARTÍCULO SEPTIMO.- Disponer que la Gerencia de 

Servicios a la Ciudad se encargue del cumplimiento del presente Decreto de 
Alcaldía. 

 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

                                                                                        


