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ORDENANZA Nº 124 
 
 
 La Molina, 6 de marzo de 2006 
 
 EL CONCEJO DISTRITAL DE LA MOLINA 
 
 Visto; en Sesión Ordinaria de Concejo del 22 de febrero del 2006, el Dictamen 
Conjunto Nº 001 de fecha 16 de febrero del 2006, de las Comisiones de Servicios a la 
Ciudad, Ecología y Medio Ambiente y de Asuntos Jurídicos, mediante el cual 
recomienda la aprobación del Proyecto de Ordenanza que aprueba el Plan de Gestión 
de Residuos Sólidos del distrito de La Molina; y, 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, a fin de contribuir con la calidad de vida en la mejora del medio ambiente, 
garantizando una efectiva cobertura y calidad del servicio de limpieza pública así como 
su sostenibilidad a través de un manejo integral de los residuos sólidos, sobre la base 
a una planificación participativa de conciencia ambiental y tributaria de la población del 
distrito de La Molina; 
 
 Que, de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 3 de la Ley General de 
Residuos Sólidos Nº 27314, la gestión de los residuos sólidos en el país tiene como 
finalidad su manejo integral y sostenible mediante la articulación, integración y 
compatibilización de las políticas, planes, programas, estrategias y acciones de 
quienes intervienen en la gestión y el manejo de los residuos sólidos, concordantes 
con los lineamientos de política de desarrollo local; 
 
 Que, el Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos en el Artículo 8, 
inciso 2), establece que tanto las Municipalidades Provinciales como Distritales son 
responsables por la gestión y el manejo de los residuos de origen domiciliario, 
comercial y de aquellos similares a estos originados por otras actividades, asegurando 
una adecuada prestación del servicio de limpieza pública, recolección y transporte de 
residuos en su producción, debiendo garantizar la adecuada disposición final de los 
mismos; 
 
 Que, el Plan de Gestión de Residuos Sólidos del distrito de La Molina es el 
instrumento de gestión que orienta el desarrollo de acciones para mejorar el servicio 
de limpieza pública en el ámbito distrital; documento que permite la adecuada 
formulación de políticas y estrategias de captación de rentas y administración de 
recursos financieros, considerando la sostenibilidad del sistema de gestión, que 
contiene actividades de solución a la problemática de residuos sólidos en nuestro 
distrito; 
 
 Que, es competencia de los órganos de planificación de las Municipalidades, 
en lo referente a la gestión de residuos sólidos, formular los Planes Distritales de 
Gestión de los Residuos Sólidos a corto, mediano y largo plazo en concordancia con 
los Planes Integrales de Desarrollo Metropolitano; 
 
 De conformidad con lo establecido en el Artículo 9, inciso 7), Artículos 39 y 40 
de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 y Artículo 6 de la Ordenanza Nº 295 
Sistema Metropolitano de Gestión de Residuos Sólidos; por UNANIMIDAD y con 
dispensa del trámite de aprobación del Acta, aprobó la siguiente: 
 
 
 



ORDENANZA 
 
 Artículo Primero.- APROBAR el Plan de Gestión de Residuos Sólidos del 
distrito de La Molina que, como Anexo, forma parte integrante de la presente 
Ordenanza. 
 
 Artículo Segundo.- DÉJESE sin efecto cualquier disposición que se oponga a la 
presente Ordenanza. 
 
 Artículo Tercero.- ENCARGAR la implementación del Plan de Gestión de 
Residuos Sólidos, a la Gerencia de Servicios a la Ciudad. 
 
 Artículo Cuarto.- La presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de 
su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
 
 Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase. 
 
 LUIS DIBOS VARGAS PRADA 
 Alcalde 


