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OFICIO MÚLTIPLE N° 10 -2018-MINAM/VMGA/DGRS 
 

Señores 

Municipalidades consideradas como ciudades no principales, con
500 o más viviendas urbanas

Presente.- 

 

Asunto :      Invitación al taller de capacitación para el cumplimiento de la meta 25 en el  marco del Programa de 
Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2018. 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente y , a la vez, hacer de su conocimiento que 
mediante Decreto Supremo N° 367-2017-EF publicado el 16 de diciembre de 2017 en el Diario Oficial “El 
Peruano”, se aprobaron los procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del 
Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI) del año 2018. 
 
En ese contexto, el Ministerio del Ambiente – MINAM, a través de la Dirección General de Gestión de Residuos 
Sólidos – DGRS, tiene la responsabilidad de brindar la orientación técnica y acompañamiento para el 
cumplimiento de la meta 25: “Implementación de un sistema integrado de manejo de residuos sólidos 
municipales”. En ese sentido, se ha programado una serie de talleres de capacitación para el cumplimiento de 
la meta, dirigido a dos (02) funcionarios municipales, de preferencia, responsables del manejo de residuos sólidos 
(limpieza pública). 
 
Los talleres se realizarán según cronograma y programa adjunto, en el siguiente horario: primer día de 08:30 a 
17:30 horas y el segundo día de 08:30 am a 13:00 horas. Las fechas, sedes y locales serán publicados en el portal 
web del Ministerio del Ambiente (http://www.minam.gob.pe/gestion-de-residuos-solidos/programa-de-
incentivos-municipales/) y en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe/presupuesto 
público /incentivos para gobiernos locales y regionales / tipo de municipalidad / sedes del taller). 
 
Finalmente, para cualquier coordinación, agradeceré comunicarse al teléfono (01) 611-6000 anexos 1258, 1295, 
1299, 1305 y 1307 o al correo electrónico incentivos.residuos@minam.gob.pe 
 
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y 
estima. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se adjunta Cronograma y Programa. 
 
GPBC/avs 
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