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Tingo Maña, 30 de set¡enbre de 2019.

EL ALCALDE DE U MUNICIPALIDAD PROWNCIAL DE LEONCIO PRADO,

El Concejo P¡ovinc¡al de Lúnc¡o Pndo, en Sesión Ord¡naia de c.an@"io de fecha 22 de agosfo

de 2019.

WSTO: El lnfofltÉ N" 143-2019-GGADCIMPLP de fecha 16 de aúíl de 2019, del Ge¡ente de

Gest¡ón Arnb¡ontal y Defensa Av y el lnÍome N" 169-2019-SGPPJOGGADC4TPLP/rM de fecha 01 de

abil de 2019, del Subgerente de Lilmpieza P()bl¡ca, Paryues, Jard¡nes y Omato, nediante el cual ¡en¡te el

Pnyecto de Ordenann Municipal que apnEba el rcglamento que reguh la Gest¡ón de /os Resd¿,os

§l¡dos Muníc¡Nlas en el üstnto de Rupa Rupa, Prov¡ncia de Leoncb Prado - Huánuco.

COIIISIDERAIVDO:

Que, de confom¡dad con lo d¡spuesto pot los arlículos 194" y 195" de Ia hn§itueiÓn Polit¡ca del

E§ado, @ncodante con el a¡lículo ll del T¡tulo Prcl¡minar de la Ley Orgán¡ca de Mun¡c¡palidades

N" 27972, establece gue fos Gobiemos Locales, gozan de at¡tonomia politica y adn¡nistrativa en los

asuntos de su conpetenc¡a y esta autononía ndica en la facultad de ejercer ados de gobiemo,

adnin¡§ratiws y de ¿dnin¡Etac¡$ con su¡ecbn d ordenuniatto iurldico: y derúm de e§e @ntexlo, los

@n@fus nunicipales ejeme¡, sus funciones de gobiemo nediante la aVúeión de odenanzas y

acue¡dos;

Que, el nunenl 22) del Afticulo 2" de la a,nst¡tucion Pol¡l¡ca del Peru, e§ablece que toda

Frsona tiene derecho a la paz, a la tranqu¡l¡dd, al disfntte del t¡empo líbre y al descano, así @mo a

gozar de m ambiente equ¡libndo y adecuado al desanollo de su vida; as¡nisno, el Aíículo 67', señala

que "El Estado detemina la política nac¡onal del anb¡ente. Promueve el uso sosfenlb/e de sus /eculsos

naturales';

Que, el Aft¡culo ? de la Ley Marco del Sislena Nac¡onal de Gesl¡Ón Arnbiental - Ley ff 28245'

dispone: 21 El S¡stema Nñ¡onal de Gest:ton Ambbntal se conwe sobrc la base de las insl¡tuciones

estafa/es, ó/ga,os y oñcin¿ts de fos disfinlos mirisleros, organi§rnos públ¡cos des@ntnl¡zados e

insfluciones públicas a nivel nacional, regional y local que qerzan conpe/lencias y funciones sobre el

ambbnte y los recursos naturales, así como Nr los Sislernas Reúúorales y Locales de GesÍ¡Ón Ambiental,

@ntando con ta pafticipac¡ón del sectot pñvado y la sociedad cív¡l'; ds ota ldo, el fufia o 24o de la

ñisna ley sñala: 24.1 Los Gobiemos Locales eJbrcea sus fur,cbnes anbienlales sobre h Óase de sus

leyes conesryd¡entes, en @n@ñanc¡a an las polfticas, normas y planes nakmales, secfonales y

rcg¡onales (...)'; así cono:24.2 Los Goóiemos Locales deben implemwtu el §§ena lüal de gest¡on

amb¡entat, sobre la base de /oE órganos gue desenpeñan dive§as func¡ones anb¡entales que atrav¡esan

el Gob¡emo Local y con la paft¡c¡pe¡()n de la ñciedad c¡vlf ;

Qrc, el nuneral 24.2) del Attículo 24o del Decreto Legislatiw lf 1278 - Ley de Gest¡on lntegol

de Resd¿ros Só/idos, dr:spone que es rcsponsab¡lidad de las municipal¡dades distitales y ptov¡nciales en lo

que concieme a los d,sr¡tos de cercado: "a) Aseguru que se prcslen /os servicrbs de l¡mpieza p(rbl¡ca,

recoleccion, transrr,fle, trunsterencía, tratan¡ento o dispos¡cion final de residuos, de acuedo con las

disposic,bnes Églamentaias apnbadas Nt el MINAM y bs criteios que la nun¡c¡pat¡dad pov¡ncial

establezca, bajo responsabilidad. b) La pre§ainn de /os serv¡cios de recolecc¡ón y transpofte de los

Ésiduos sótídos nunic¡pales y de la l¡np¡eza de vías, espacios y nonumentos públ¡cos en su iuiiliccion.
Los res,U¿,os só/idos ell su total¡dad deberán ser conducidos ditectamente a infrae§ructuras de ,es,dros

autuizúas por la nunic¡pal¡dad prov¡ncial, estando obigados /os municipios d¡stñtales al pW de los

deÉchos conespondíentes [. . .]':
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Pás. 1AORDENANA MUN|CIPAL N" 026-2019-MPLP

Que, el Aiículo 3f del Reglamento de Decreto Legislat¡w N 1278 - Ley de Gest¡ón lntegnl de

Regduos Sólldos, aprobado por Decreto Supremo N" 014-20174llNAM, dispone que las municipalidades

detem¡nan el horurio de rccolecc¡ón cons¡derando: "a) La cant¡dad de resduos só/idos geneados; b) Las

careteríst¡cas de cada zona; c) La kmada de tnbajo; d) Las cand¡ciones meteorologicas; e) La capacidad

de los equ¡pos; f) El trafrco vehiculat o peatonal; g) Los hábitos y costumbres de los generadores; y, h)

A)ahu¡et otro elemento que pueda ¡nc¡dir en la prestación del serv¡c¡o. Cuando [a recolecc¡ón se efecttE

en horaio noctunn, se debe adoptar las medidas necesaias para mit¡gar el ruido durante ta prc§ación del

seruic:to, sin peiu¡c¡o del cumpl¡m¡ento de Ia norma[Na v¡gente'; de otro lado, el Adículo 33o del m¡smo

reglamento señala que la recolecc¡ón se efectúa en el horario y frecuencía establec¡dos por la

munic¡pahdad coÍespond¡ente, /os cuales deren darse a conocer a los generadores, ú¡l¡zando nedios

masivos de difusón;

Que, con /os docunentos de visto; la Gerenc¡a de Gest¡ón Anbiental y Defensa Civil y la
Subgerenc¡a de L¡np¡eza Públ¡ca, Parques, Jard¡nes y Omato, remlen el prcyecto de oñenanza que

regula la gest¡ón de los reslduos só/¡dos mu ntc¡pales en el di§tfo de Rupa Rupa, elaborado confome a los

Iinean¡ento técnicos y /egales exi§entes y en ejerc¡cio de las func¡ones que le han sido as¡gnados;

Estando a lo expuesto, al Prcyecto de Ordenanza Munícipal presentado W el Gerente de

Gestión Amb¡ental y Defensa C¡vil, al lntorme Tecn¡co N" 0122-201944P1P-GM-GPP-SGDI de fecha 08 de

e(/o§o de 2019, en¡tido por la Subgerencia de Desanollo lnstitt-pional, a la Op¡nión Legat N" 367-2019

GAJNPLP de fecha 19 de agosto de 2019, e¡nit¡do por la Gerencia de Asuntos Jurídicos, al D¡ctanen

lf 00í2019-P-CMA-MPLP/TM de la Comisión de Medio Anbiente y de conformidad con lo dispuesto por

el ¡nc¡so 8) del Añiculo 9" y por el Añículo 40" de la Ley Oryán¡ca de Municipalidades N' 27972 y
nodificatoias, el Concejo Munic¡pal por Unanimidad, aprobó la siguiente:

ORDENAI.,IZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO QUE REGULA LA GESTIÓN DE LOS

RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRI'TO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO
PRADO - HUANUCO

A,tículo f.- APROBAR el Reglamento qrc 'Regula /a Geslón de /os Resduos Sólrdos

Mun¡cipales en el d¡stt¡to de Rupa Rupa', Pmvirc.ia de L nc¡o Pndo - Huánuco gue mnsfa de Sels (6,

Títulos, Once (11) capftulos, Cincuenta y Ocho (58) añculos, Una (1) Dispos¡ción Conplementaia, Cinco

l5J Drspos,b,bnes F¡nales, y Dos (2) Anexos; cuyo texto íntegro foma paie integrante de la presente

ordenanza que será publ¡cado en la pág¡na web de la entidad www.nunitinaonaria.aob.pe.

Atliculo ?.- E VCARGAR a la Gerencia Municipal, Geencia de Gestion Anbiental y Defensa

üv¡L Gerencia de lnfraestrudura y DesaÍollo Local y a ta Gerencia de Sefylclos Públ¡cos, la

implementac¡ón y cumpl¡m¡ento de lo dispuesto en la presente Odenanza, según conesponda.

Arlículo 3.- ENCARGAR a la üc¡na de Sedetaría Generul la publ¡cación de la presente

Ordenanza de acueño a Io d¡f{uesto por el atículo 44" de la Ley ügán¡ca de Mun¡cipalidades N" 27972;

Subgerenc¡a de lnfomática y gstemas la publ¡cación de la m¡sma en el Poñal lnst¡tucionalde conformidad
con lo establec¡do en la nomativ¡dad v¡gente; así cüno a la Subgercncia de Comunicaciones e lmagen

lnst¡tuc¡onal en cuanto se rc'Í¡ere a su d¡fus¡ón.

Attículo 4".- La presente Odenanza entruá en v¡genc¡a a pañ¡r del día s/gu¡enfe de su
publ¡cac¡ón, confome a ley.

POR TANTO:

Mando se publ¡que y

rJU[¡CrPtLr0¡0 P80l/ni¡at
f¡NGO MA

P8A¡O

f Mun¡c¡ l¡dad Provinc¡el ale Leonc¡o Prado
lE wvvw.msnat¡ngomar¡a.gob.pe

Abog.
ALDE

TIDA
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REGLAMENTO QUE REGULA LA GEST DE LOS RESIOUOS SOLIDOS

MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIq DE LEONCIO PRADO -

HUANUCO

TITULO I

ASPECTOS GENERALES, PRINCIPIOS Y LINEAMIENTO DE LA ORDENANZA

CAP¡TULO 1

ASPECTOS GENERALES

Artículo 1'.- Objeto

El presente reglamento tiene por objelo establecer el marco normativo que rige la Gesüón

distrital de Residuos Sólidos y determinar los derechos, obligaciones, afibuciones y

responsabilidades de las personas naturales y jurídicas, de derecho público o privado' que

generen residuos sólidos y de las que desanollan actividades vinculadas a la gestión de los

residuos sólidos, con sujeción a las obl¡gac¡ones, principios y lineamientos del presente

Reglamento.

Artículo 2".- Ámbito de aplicación

La presente norma será de aplicación en todo el ámbito del distrito de Rupa Rupa de la

provincia de Leoncio Prado y a toda persona natural o juridica, instifución pública, privada,

organizaciones de base y asociaciones que dento de sus actiüdades productivas o de

servicios, sean generadoras de residuos solidos de origen domiciliario y no dom¡c¡liario, y de

aquellas actiüdades que generen res¡duos similares a los municipales susceptibles de

aprovechamiento.

Están excluidos de la aplicación del presente reglamento aquellos generadores de res¡duos

solidos del ámbito no municipal y peligroso, que por legislación especial serán mane.lados de

acuerdo a las disposiciones que disponga su autoridad sectorial competente.

Artículo 3".- Competencias

La Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, es responsable por la prestación del servicio

de limpieza de vías y espacios públicos, asi como de la recolección, transferench y

transporte de resi'duos sólidos generados en su jun'sdicción hasta su disposición final en un

Relleno Sanitario debidamente autorizado. Para este fin la Municipalidad deberá elaborar y

aclualizar los planes operaüvos de acuerdo a las cond¡c¡ones y caractet¡sticas del d¡strito,

estando a que el manejo de los residuos solidos es responsabilidad de la Municipalidad

desde el momento en que el generador los dispone en un lugaÍ establecido pam su

recolección hasta su disposición final.

CAPíTULO 2

PRINCIPIOS Y LINEAMIENTO

Artículo 4'.- Principios
En la aplicación del presenle reglamento se consideran los principios previstos en el Decreto

Leg¡slat¡vo N" ,l278- 
Ley de Gestión lntegral de Residuos Solidos y los principios mntenidos

en la Ley N' 28611-Ley General del Ambiente:

r llluñ¡ci elida.l Provinc¡al de Leoñcio Predo
E wwwmun¡tingomatia.gob.pe
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lntegralidad de la gestión de los residuos.' La adecuada gestión de los residuos sólidos

requiere la implementación de lineas de acción en el marco de un sistema adm¡nistrado para

eliminar o minimizar su peligrosrdad, tanto en la producción, en el consumo, tráam¡ento y su

disposición flnal, con el s¡guiente orden de priorización: la minimización, la reutil¡zación, el

rec¡claje, la valorac¡ón de los residuos, la generación de energia proveniente del biogás' Ia

producción de abonos, la disposición final sin riesgos ambientales y la ampliación de la vida

út¡l de las infraestructuras de disposición flnal.

Cero Residuos.- Concepto y acción conducente a preservar la salud de las personas y el

amb¡ente, promoviendo la reducción en la producción de residuos, mejorar la efciencia'

reducir la demanda de recursos y energía de la naturaleza y llevar cada vez menos residuos

a las ¡nfraestrucruras de d¡sposición f¡nal, incrementando su vida útil y destinando

gradualmente menos recursos económicos en el conf¡namiento de residuos

lntegración.- Implica la mejor aplicac¡ón y sostenibilidad de los planes y acciones

ambfuntales para la gestión y manejo de residuos sólidos, en forma coordinada, entre los tres

niveles de gobiemo (nacional, regional y local), arliculando las Políticas del Ambiente, las

normas sob;e ordenamiento territorial, las acciones de reducción, reutilización y reciclaje de

los res¡duos sólidos entre otros.

Educac¡ón,- Fomentar patrones de conducla y compftamiento adecuado con el ambiente.

Asimismo, desarrollar acciones encam¡nadas a la conslrucción de una ciudadania

ambientalmente responsable y a la inducción de hábitc sanilarios para con la cal¡dad de

vida de la ciudad.

Participación ciudadana.' Mecanismos que perm¡ten una mayor relación entre las

autoridades, operadores y los ciudadanos, en un proceso de planificación, concertación'

negociación y vigilancia de la gestión de los residuos solidos

Economía circular.- La creación de valor no se l¡mita al consumo defin¡tivo de recursos,

considera todo el ciclo de vida de los bienes. Debe procurarse efcientemente la regeneración

y recuperación de los recursos dentro del c¡clo biológico o tecnico, según sea el caso'

calidad, efic¡encia y sustentabil¡dad del sefvicio.- Gatanliza¡ un servicio con calidad,

efic¡encia y sostenibilidad, cumpl¡endo con los requisitos técnicos, sanitarios y ambientales

en el manejo de los residuos sól¡dos, promoviendo la part¡cipación de la ciudadania en el

ejercic¡o de sus derechos y sus obligaciones

Responsabil¡dad extendida del produc{or.- Se promueve que los fabricantes'

importadores, distribuidores y comercializadores fabriquen o ut¡licen productos 0 envases con

criterios de ecoeficiencia que minimicen la generac¡ón de res¡duos y/o faciliten su valoración,

aprovechando los recursos en forma sostenible y reduc¡endo al m¡smo su impaclo sobre el

ambiente. Asimismo, son responsables de participar en las etapas del ciclo de vida'

Responsab¡lidad social compartida.. lnlegración voluntaria de los agentes productivos, los

ope;adores y la propia ciudádania al deianollo de politicas, prácticas, mecanismos y

órport.rianto, 
'quá 

fomenlen patrones de producción y consumo responsables'

generando capacidades para escuchar a los ¡nteresados, atender sus demandas e

i'ncorpoÉndolas en sus procesos, promoviendo el desarrollo sostenible y la apropiada

gest¡ón y manejo de los residuos sólidos

úalorización de los residuos.- La cadena del reciclaie de los res¡duos sólidos

afrovechables, const¡tuyen un potencial recurso económico y una fuente de trabajo

váorable, proceso qué debe ler ejecutado en condiciones técnicas, saludables y

ambientalmente seguras.

Salud ocupacionai.- En la gestión y manejo de los residuos deberán estar mnsiderados las

áu¡¿r¿.d para prevenir la ocunenciá de ¡ncidentes, accidentes y enfermedades

ocupacionalei promoviendo una cultura de prevención de riesgos laborables'

o

f Mun¡c¡ al¡dad ProY¡nci¡l de Leo.c¡o Prado
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Artículo 5'.- Lineam¡entos

Lineam¡entos de politica, el Modelo lntegrado para el aprovechamiento de los Residuos

Sólidos busca promover:

a. La prevención o minim¡zación de la generación de residuos sólidos en origen.

b, Recuperación y la valorización material y energética de los residuos solidos.

c. Una cultura de consum¡dores responsables.

d. La reducción, Ia reut¡lización y el reciclaje de los residuos sólidos.

e. La segregac¡ón en la fuente y la responsabil¡dad social y ambiental en las viviendas; comercios,

servicios, industrias, instituciones públicas y privadas y otros s¡milares;

f. La recolección select¡va de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos para facilitar su

aprovechamiento a través de prácticas adecuadas de reciclaje

g. El reconocim¡ento de las buenas prácticas en el Manejo Seleclivo de los residuos sólidos

h. La sanción para aquellos generadores que, por un ¡ndecuado manejo de los residuos sól¡dos

contaminan el ambiente.

TITULO II

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

CAPITULO 1

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL GENERADOR

culo 6'.- Obligaciones del génerador

Todo generador de residuos está en la obligación de:

a) Pagar puntualmente sus arbitrios de recolección de residuos sólidos

b) Almacenar de forma segura, higién¡ca y responsable on el ambiente los residuos solidos, y

disponerlos en la vía puuica adyacente al fronth de la propiedad. El almacenamiento es de

exclus¡va responsab¡lidad de su geneEdor hasla su entlega al seNicio municipal.

c) Palicipar en las acciones de minimización de residuos, segregación en la fuente y

recolección selediva, de manera que facilite su apovechamiento.

d) Respetar los horarios de disposición y recolección de residuos sólitJos.

e) Utilizar los deÉsitos y los lugares, asignados específicamente para la dispos'lción temporal

de residuos sólidos según su calidad (desmonte, maleza, uóanos, material reciclable,

excretas).

f) Cumplir con las disposiciones munic¡pales afines o conexas a la gest¡ón de residuos.

Artículo 7'.- Responsabilidad de los generadores

La población en general deberá velar por el cumpl¡miento del adecuado manejo de los res¡duos

solidos, cuidando el omato del distrito y contribuir en crear ambienles saludables para sus habitantes.

En este sentido es responsabilidad del generador:

a) Mantener despejadas las vias públicas de obietos y materiales en condición de abandono.

b) Conservar los tenenos sin construir, inmuebles deshabitados, retios, cocheras y

estac¡onamientos, libres de materiales deleriorados, inseMbles, sucios o en desuso.

f muñ¡ci lidad Prov¡ncial d€ Leoncio Prado
É www.msn¡tingomat¡a'goD.Pe



9 AY. Alaneda Peru fI'525
§o¡z- roz¡sl

c) Respetar y cumplir con las dispos¡c¡ones especificas para la d¡spos¡ción

materiales y residuos, que por su condic¡ón pueden exponer

operanos del seruic¡o de recolecc¡ón y limpieza pÚblica

%.'/a.
de determinados

a peligo a los vecinos o a los

Artículo 8".- otras responsabilidades

El responsable de la organización de alguna acüvidad o evento privado' dentro de la

iu¡ráúon orr ¿irtito de 
-Rupa 

Rupa, se e-ncuentra obligado a conservar el espacio público

Ln óptimas condiciones de orden y limpieza, durante y después del evento'

Losgeneradorestienenlaresponsabilidadylaobligacióndemanejarsusresiduos,desdesu
gene-raciÓn hasta su almacenamiento temporal de manera higiénica y ambientalmente

iesponsable, priorizando su aprovechamiento de acuerdo las caracteristicas de los residuos

a segregar.

CAPÍTULO 2

DE LAS OBLIGACPiIES DE LA MUNICIPALIDAD

Artículo 9".- Responsabilidad Municipal

La Municipalidad garantizará la prestación mnünua, regular' permanente y obl¡gatoria del

servic¡o de limpiáza pública que comprende el servicio de recolección, transporte y

O¡rpor¡.¡On finai de los residuos sÓlidos de los predios de la jurisdicción' escombros y

oesmonte oe obras menores y el servicio de banido y limpieza de vías, plazas y demás áreas

públicas.

Artículo 10o.. Campañas de Educación Ambiental

LaMunicipalidaddesanollaÉ,afavésdelaGerenciadeGestiónAmbientalyDefensacivil,
..,np.n.,¿,.0,."ciónambientalreferentealagestióndelosresiduossólidoseneldistrito

V ..íri¿.¿tt informativas rebrentes al uso, frecuencia' turno y horarios de los diferenles

servicios.

Artículo 1l'" Segregación de residuos sólidos en la Fuente

La Municipalidad a través de la Gerencia de GestiÓn Ambiental y Defensa Civil' fomentará la

fnin¡n'irr.¡on de los residuos sÓlidos a favés del Programa de segregación en la Fuente' a

fin de incentivar la conciencia ambiental en los vecinos'

Articulo f 2o.' Función supervisora

La Municipalidad a través de la Gerencia de Gestión Ambiental y Defensa Civil y en

áumptimiento Oe los instrumentos de gestiÓn de la Enüdad' e-s el encargado de supervisar que

serear¡ceunconectoyadecuadoma'nejodelosresiduosso|idosy.limpiezapúblicaentodas
frs etap.t Oef s"*icio, a fin de salvaguardar la salubridad de la población'

unitingomaria.gob.Pe
rov¡nc¡e¡ de Leoncao
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TITULO III

fiIANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS iruNlCIPALES

CAPITULO 1

SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA

Artículo 13".- lmportancia de la prestac¡ón del servicio de limpieza pública

Es un servicio que prestan las municipalidades como materia de su competencia y funciones

específ¡cas, su cumplimiento es de carácter obligator¡o baio responsabilidad'

El servicio de limpieza pública comprende dos Servic¡os: el servicio de recolecc¡ón, transporte

y disposición fnál de los residuos sólidos de los predios de su iurisdicciÓn y el serv¡c¡o de

6anióo y limpieza de espacios públicos el cual comprende el banido de calles, avenidas,

pür.., árrq,;tt V todo eipacio público además de la limpieza y mantenimiento del mobiliario

urbano de la c¡udad.

Artículo 14".- Servicio de recolección de residuos sólidos en el distrito

LaMunicipalidad,encontfibuciónconlasalubridaddellugarydesushabitantes,brindalos
siguientes servic¡os:

Artículo 15'.- Generación de Residuos Sólidos [lunicipales

ElserviciodereolerciÓn,tfansporteydisposiciónfinalderesiduossólidosmunicipales,en
concordancia con la Ley de Gestjón lntegral de Residuos Sólidos' su Reglamento y la

ordenanza que regule ei égimen tributario de los aóitrios conespondientes a los servicios

públios de úanido de calles, recolección de [esiduos solidos, parques y iardines y seguridad

.iudrd.ru del ejercicio conespondiente, se realizará hasta los 150 litros diarios por fuente

generadora.

ACTIVIDADN"

1

ición final de res¡duos sólidosRecolección, transPorte Y dispos

municipales

y demolición de obras menores

residuos de construcciónRecolección, transporte Y disposición finalde
2

3

4 Banido y limpieza de Parques' plazas y plazuelas

tegral de parques, Plazas,

plazuelas, monumentos y mobiliario urbano
Lavado, desinfección Y mantenimiento ¡n

Recolección, transPorte Y de residuos de malezasdisposición final

7 Recolerción selectiva de residuos sólidos aprovechables.
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En caso el generador tuviese regularmente u

150 y hasta los 500 litros diarios, la Municipa

diar¡o de residuos sólidos maYor a

cobrar tasas adicionales, el mismo
n volumen

lidad podrá

Son residuos sólidos municipales especiales, lo que, por su volumen o caracteristicas'

requ¡eren de un manejo particular, tales como residuos de laboratorios de ensayos

ambientales y similares, lubricentros, centfos veterinarios, centros comerciales, eventos

masivos comó conciertos, ferias, concentraciones y movilización temporal humana, y residuos

de demolic¡ón o remodelac¡Ón de edificaciones de obras menores'

Los generadores de residuos sólidos municipales especiales son responsables del adecuado

,.néio d. los mismos, debiendo optar por los servicios que brinden la Municipalidad o una

Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS).

La Municipalidad establecerá una tasa especial para la gestión y maneio de los residuos

sólidos municipales especiales, en caso sus generadores decidan su entrega al servicio de

limpieza pública, en la normaüva especial que regule la maten?'

Articulo 17",- Horarios de disposición de residuos sólidos municipales

17.1. La recolección de los res¡duos sÓlidos en el distrito de Rupa Rupa será a través de la

Subgerencia de Limpieza Pública, Parques, Jardines y Omato'

que reflejará el costo efectivo del servic¡o.

Articulo 16'.- Generac¡ón de Residuos Sólidos Municipales Especiales

17 .2. Los generadores, deberán sacar sus residuos sólidos respetando los horarios

lecido, de acuerdo a la zonificación realizada por la Subgerencia de Limpieza Pública,

Parques Jardines Y Omato, los generadores que saquen sus residuos sólidos, fuera del

horar¡o establecido serán sancionados y multados según lo estipulado en el presente

Reglamento

17.3. La Subgerencia de LimPieza Pública, Parques, Jardines y Omato de la Gerencia de

Gestión Ambiental Y Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, dispone

que deberá sacar los res¡duos sólidos desde las f9:00 horas hasta las 23:00 horas, los

generadores cuyos dom¡cilios se encuentran ubicados en las siguienles calles:

AVENIDAS PRINCIPALES: Av. Raymondi, Av. Tito Jaime, Av Alameda PeÚ,Av' Ucayali' Av 28

de Julio, Av. Amazonas, Av. Enriquá Pimentel, Av. Sveen Erickson, Av Joqe Chávez'

ilniiÑÉs, ¡rl¡á áurga, lguaytiá AucayaaL, San Alejandro, chiclayo, Pucallpa, Lamas' José

1"t", ru..¿r, cayüm¡", cáuo, Joséblaya, Sucre, Huánum, Yurimaguas, Bellavista' lquitos'

Piura, Calamarca, Arequ¡pa, Loreto, Puno, Cuzco, Tarapacá, Garc¡laso de la Vega

PASAJES: Violeta, 2 de Mayo, Cajamarca, Arica, Tacna, Bananco
ppJ.l. aáLA ouÉ[rlENTE;Av. Ágricultura, Av San Mart¡n, Av. Santa cruz, Jr' 28 de Marzo' Jr'

ii.*lrco aorogn"ri calle césar-valtejo, Jr. Leoncio prado, Jr. Los pinos, Jf. Andrés Avelino

Cáceres.
AA.W Asunción Saldaña.
pp¡,1 rUiÁC AMARU: Jr. Simón Bolivar, Jr, Elías Habana, Jr' Tripac Amaru, Jr' Franc¡§co

Bolognesi, Jr. Alfonso Ugarte, Jr. Salaverry, Jr. Miguel Grau.

AA.HH JESUS ALBERTO PAEZ

Lotizac¡ón Victor Raúl Haya de la fone
Lotización Santa Anita

AA.HH. Prolongación CaYumba

AA.HH T¡to Jaime Femández

Loüzación La Vaca

lE www.trtun¡t¡ngomar ¡a.gob.pe
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'17.4. La Sub Gerencia de Limpieza Pública, Parques, Jardines y Omato, dispone que

deberán sacar los residuos sól¡dos desde las 05:00 horas hala las 8:00 horas, los

generadores cuyos domicilios se encuentran ubicados en los siguientes sectores:

- Lotizac¡ón Villa Piña

- Lotización Frank Potokar

- PP.JJ La Libertad

- Lotización Zapotes

- AA.HH. Aguas Verdes

- Asoc.V¡v. Costa Verde

- Asoc.V¡v, Oda. Cushuro

- Aq.HH. Alberto Fujimori

- AA,HH Keiko SofÍa

- AA.HH.9 de Octubre Sector ¡/iraflores

- AA.HH. I de Octubre Sector Las Palmeras

- Lotización Los Cenitos

- Asoc. Viv. Monte Rim
- Asoc. Viv. Los Claveles

- Asoc. Viv Ramiro Alvarado Celis

- Asoc. Viv. Nuevo Amanecer

- Orquídeas

- Supte San Jorge

- Brisas del Huallaga

- Buenos Aires

- Afllador

CAPITULO 2

DEL ASEO DE LAS VIAS Y ESPACIOS PÚBLrcOS

Artículo 18..- Toda persona natuÉl o jurídica üeñe la obligaciÓn de mantener

pefmanentemente aseada la acera y @lzada en todo el fente del inmueble que ocupa,

baniéndolas diariamente, manteniéndolas libres de escombros, malezas y obstáculos que

imp¡dan el tránsito peatonal.

Artículo 19... El barido de las aceras se realizará en el sentido de afuera hac¡a adenfo del

¡nmueble y no hacia el exterior, recogiéndose el producto que deberá deposihrse con la

basura domiciliar.

Artículo 20... se prohibe botar a las calles, aceras, lotes baldíos, acequias, cauces de ríos,

quebradas o canales, plazas, parques, y demás lugares pÚblicos, res¡duos sólidos de

cualquier tipo, este incumplimiento es cons¡derado falta grave.

Artículo 21..- Las personas que ordenen o hagan cargar o descargar cualquier clase de

mercaderias o materiales en el horario establecido en la ordenanza vigente, debeÉn baner y

retirar los residuos que hayan quedado en la via pública. si se desconociere la persona que

dio orden, se hará responsable al conductor o propietario del vehículo y a falta de estos, será

el ocupante de la propiedad donde se efecfuó la carga o descarga'

f iíun¡ca alidad Provinciat de Leotc¡o Ptado
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Artículo 22'.- El deposito de materiales de mnstucción en las aceras conespondientes para

obras que se ejecuten con la licencia respecüva:

a). Podrá hacerse hasta por 01 día, necesitándose una autorizac¡ón para un término mayor

rn *yo ..to no podrá exceder de 15 dias calendarios, vencido el plazo, debeÉ deiarse

completamente limpio el espacio ocupado. Esta autorización no podrá concederse y se

prohibe su depósito cuando dichos materiales son de tipo peligroso y atenten la seguridad de

los peatones.

b). En caso de demolición de edifcaciones, públ¡ca o privada se tendrá en cuenta la

seguridad de los peatones; la limpieza del ripio estará a cargo del propietario del inmueble, en

caso de no hacerse en el plazo establecido será considerada grave'

Aftículo 23..- Los vendedores de futas y ofas especies similares sifuados en lugares

públicos, deberán tener constantemente limpio el espacio que ocupan y sus alrededores; el

depósito de la basura o de cualquier otro desecho proveniente de su actividad, deberá

hacerse en tachos y/o recipientes apropiados.

Esta obligación de'berá ser atendida, ademá§ por aquellas personas que se ded¡quen a la

venta deálimentos, golos¡nas y otros articulos o mercaderias, su incumplimiento se considera

falta grave.

Aftículo 24".- Los vehiculos que tansporte residuos solidos, arena, rip¡o, tiefa u otros

materiales o mercaderias, sea solidos o líquidos que puedan escunir o caer a la via pública'

estarán construidos o llevarán dispositivos adecuados y necesarios de forma que ello no

ocufTa,perosiporcausaalgunasepoduieraelescurrimientoocaidadelotransportado,
deberá el conductor o propietario del vehiculo asear la zona afectada; de lo contrario se

sancionaÉ como falta grave.

Aftículo 250.- Todo pfopietario de inmueble urbano sin edificar o baldío, deberá manteneflo

limpio de maleza, basura u ofos desechos, o que sea considefado alentatorio a la sociedad,

de lo confario se considera una falta leve.

En caso de no cumplirse con esta obligación, la Municipalidad deberá prevenir al dueño del

inmueble para que áste en un término de cuarenta y ocho horas, cumpla con lo establecido

en este ádÍculo; caso contrario la Mun¡cipal¡dad procedeÉ a efecfuar dicha limpieza, e

impondrá la muta conespondiente a Ia falta.

Artículo 26... Se prohibe efectuar fabajo de mecánica automotriz en la vía pÚblica que

genere residuos solidos, restos de grasa y aceites, asi como cualqu¡er otro trato que impida el

l¡bre tráns¡to peatonal o vehicular, esta falta se considera muy grave

Artículo 27... En todo establecimiento que por la naturaleza de su actividad se produzca una

grancantidaddepapelesuotrosdesechos,deberántenerrec¡p¡entesapropiados,paraque

el público deposite en ellos dichos desperdicios.

Asimismo deberán atender la obligación antes señalada, todos los propietalios de terminales

de unidades de transporte público ubicados en esta jurisdicciÓn, implernentando recipientes

pana el almacenam¡ento de sus residuos sÓlidos en sus locales y en los vehículos, debiendo

mantener limpio el sector conespondiente. De lo contrario se cons¡dera una falta leve.

f M¡,¡n¡c¡ el¡dad Ptov¡n.k! de Leoncao Prado
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Artículo 28".- Se prohibe evacuar materias fecales y urinales en las calles, aceras y demás

lugares públicos, esta falta se considera grave.

AÉículo 29..- Se prohibe botar en las aceras, cunetas, calles o zonas munic¡pales residuos

de ace¡tes y grasas provenientes de gasolineras, talleres automotrices u otros sim¡lares, asi

mmo otras'gásas o ace¡tes de origen vegetal o animal, o cualquier tipo de desecho solido y

que genere basureros ilegales, su incumplimiento será mnsiderado una falta muy grave

TITULO N
PROGRAMA DE SEGREGACÉN EN LA FUENTE

CAPITULO 1

SEGREGACÉN EN LA FUENTE Y RECOLECCÉN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLDOS

MUNICIPALES

Artículo 30'.- Manejo Selectivo con fines de aprovechamiento

El manejo selectivo de fesiduos sól¡dos con fines de aprovechamiento contempla las

actividadás de segregación en la fuente, almacenamiento intemo, recolección selectiva,

transporte, clasificación, recuperación, valorizaciÓn material, tratamiento y comerc¡alización

de residuos sólidos, la que será efectuada por los operadores autorizados y regisfados

(Segregadores y/o Recicladores Formalizados).

La Municipalidad Provinc¡al de Leoncio Pfado, se constituye mmo administrador del

programa de segregación en la Fuente y la Remlección selectiva de Residuos sólidos

valorizables en el ámbito de su jurisdicción.

Artículo 31".- Clasificación de Residuos Sélidos aprovechables

solo son considerados los reslduos sólidos apovechables aquello§ que por su naturaleza

son valorizables mmo los residuos inorgánicos y orgánims tales como:

a. Residuos inorgánicos valorizables: cuando el fesiduo puede ser procesado como insumo para la

elaboración de nuevos produclos siempE que exista la tecnologica apropiada para su

transformación física y/o química, tales como:

- Papel mezclado: Está constitu;do por papeles de of¡cina papel de informátlca' papel

sat¡nado, papel encerado, papel periodico y okos.

- Cartón: Está constituido por cajas o cartones ondulados, medio ondulado y otros

-P|ástico:PET(tereftalatodepolietileno),PVc(policlorurodevin¡lo),PP(polipropileno),PS
(poliestireno), V (vinilo), HDPE (polietileno de alta densidad)' LDPE (pol¡etileno de baia

densidad- FlL0),

- Metales ienosos: acero, hojalatas, latas bimetálicas.

- Metales no fenosos: Latas de alumin¡o, papel de aluminio, cobre, bronce y otros'

- Vidrio: Todos los vidrios de diferentes colores.

- Caucho: Todos los cauchos.

b. Residuos orgánicos valorizables: Se refere a los residuos biodegradables o suietos a

desomposición,loscualespuedensercascarasdefrutas,res¡duosdeveduras'restosde
mmida, y otros orgánims similares.

www.munitingomar¡a.9ob.P€
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Ártículo 32'.- Obligaciones de los Generadores

Las obligaciones de los generadores de Residuos Sol¡dos son:

a. El generador de residuos sól¡dos municipales, está obligado a entregar los residuos al proveedor

deiservicio de l¡mpieza públ¡ca, empresa operadora o reciclador fomalizado, dichos esiduos

deberán estar debidamente clasificados para facilitar su aprovechamiento

b. Todos los generadores están obligados a separar sus residuos solidos en orgánicos e

inorgánicos para facilitar su recolección, transporte y valorización'

c, Los generadores que produzcan menos de 50 kg de residuos valorizables por dia' debeÉn

almacenalos en costales y/o recip¡entes adecuados.

d. Los generadores que produzcan más de 50 kg. de res¡duos valorizables por dia debeán

almacenarlos en contenedores d¡ferenciados de acuerdo mn lo dispuesto en la Norma Técnica

de INDECOPI (Norma Técnica Peruana 900.058.2005) o su veB¡ón actualizada

e. Todos los generadores deberán entrqar sus res¡duos sólidos valorizables a los operadores

AutorizadoJ por la Municipalidad (Segregadores y/o Recicladores Formalizados) en el horario y

frecuencia establecidos según lo dispuesto en el Programa de Segregación en la Fuente y

Recolección Selectiva de Residuos SÓlidos

f. El generador que incumpla con las disposiciones de la presente noma, será sujeto a las

sanciones establecidas en el presente Reglamento.

g.ElgenerdorqueparticipeenelProgramadeSegregaciónenlaFuente,recibiráincentivospof
parte de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado

Artículo 33".- Ca¡acteristicas de los Recipientes de Almacenamiento

Los rec¡p¡entes y/o depositos util¡zados pafa el alñÉcenamiento de los residuos sólidos

valorizables, deberán considerar las caracterisücas generales siguientes:

a, Capacidad suflciente para contener los residuos

b. Durabilidad y resistencia flsica a los golpes y manipulación

c. compatibilidad con el s¡stema de recolección y transpofte, principalmente en lo eferido a peso,

volumen y/o color.

d.Dematerialimpermeable,preferenlementenoinf|amable,l¡v¡anoyresistenlealmanipuleo.

e. De fácil limpieza mn bordes, redondeados y de igual o mayor área en la parte superior para

fe¡lilar el ingreso y vaciado de los residuos.

f.Losestablec¡mientosquebrindenserviciosdecomidadeberáncontafconditamentospara
facilitarsumanipulación,como;tapasoscilantesosimilaresqueevilenelcontactosconlas
man0s.

Artículo 34o.- Color de los Rec¡pientes de Almacenamiento

Los recipientes y/o depósitos deberán cumplir mn los colores establecidos de acuerdo a la

NormaTécnicaPeruana,oenlasetiquetasqueidentifiquenlosresiduossólidosa
almacenar. El codigo de colores para los residuos del ámbito municipal es:

a. Color Verde: Res¡duos aprovechables

b. Color Negro: Res¡duos no aprovechables

c. Color Marón: Residuos orgánicos

d. Color Rojo: Residuos Peligrosos

.rnüñitiagomaria'9ob.Pe
Prov¡nc¡al de Lcon

E¡wW}Y
c¡o PradoL¿t.ctf Mun¡c¡

MUNICIPATIDAD PROVINCIAT DE LEOÍIICIO PRADO

',ds



MUNICTPATIDAD PROVINCIAL OE TEONCIO PRADO

9 Ac. 
^t 

meda Pen¡ fI" 525
§ocz-soz¡¡l

§E
,1.";¿¿e c. a.

Artículo 35'.- Obligaciones de los Operadores

Las obligaciones de los opefadores autorizados de Recolección selectiva de Residuos

Solidos (personas naturales):

a. Todos los operadores de recolección selectiva de Res¡duos sólidos deberán contar con

autorización municipal.

b. Deberán portar la Constancia de lnscripión Municipal respectiva.

c. Deberán ut¡l¡zar la indumentaria y EPP adecuada.

d. Deberán ceñirse a los horarios eslablec¡do§ y rutas autorizadas pr la municipalidad'

e. Solo podrán recolectar residuos sólidos valorizables segregados en la fuente'

f. El operador que incumpla con las dispos¡ciones será sujeto a las sancione§ establecidas en el

presente Reglamento.

AÉículo 36'.- Responsabilidad de los operadores

La responsabilidad de las Empfesas operadoras de Residuos solidos EGRS (personas

jurídicas):

a. DebeÉn cumplir con la nomativa vigente y autorizaciones cofrespondientes establecidas por el

sector y la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

b. Deberán ceñirse a los horarios eslablecidos y rutas autorizadas por la municipalidad'

La Eo-RS que incumplan con las disposic¡ones será sujeta a las sanc¡ones establecidas en el

presente Reglamento.

Artículo 37".- Segregación y Acondicionamiento

La segfegación es la acción de agrupar determinados componentes o elementos fis¡cos de

los residuos sólidos para ser manejados en forma especial. Está permitida en los siguientes

casos:

a. En la fuente por el generador, quien debeÉ ¿xsegurar un manejo intemo de manipuleo'

amndicionamiento y almacenamiento temporal en condiciones sanitarias y ambienlales

aceptables.

b. En instalac¡ones de recuperación y/o tratamiento de re§iduos sólidos por operadores registrados,

se podÉ realizar la segregación s¡n generar riesgos a la salud de las personas y el ambiente'

Estas ¡nstalac¡ones deberán ser operadas por una Empresa operadora de residuos sólidos (EG

RS) o por la Municipalidad Provinc¡al de Leoncio Prado

Artículo 38'.- Recohcción selectiva

La recolección selectiva de res¡duos sólidos valorizables debe ser llevada a cabo por la

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, por una asociación de recicladores debidamente

formalizados ante la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado o pr operadores de residuos

sólidos. Puede desanollarse a pie o en vehículos no convenc¡onales sin exposición de los

residuos al ambiente

a. Seclores:

El Progfama de segregación en la Fuente establece todos los sectores del d¡strito de Rupa

Rupa de la Provincia de Leoncio Prado, los cuales ¡rán participando paulal¡namente

conforme se incremente la cobertura del programa.

f iiun¡c¡ e¡¡ded Proyanciet de Leonc¡o P!a4q
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b. Frecuencia: se establecen los siguientes dias, los cuales están sujetos a cambios

- Lunes, miérmles y viemes (Residuos sólidos Orgánicos).

- Martes y Jueves (Residuos sól¡dos lnorgánicos).

c. Horario: se establecen los s¡guientes horarios:

d. De 08:00 horas. a'12:30 horas.

e. Mercados:

- El Pfograma de segregación en la Fuente se establecerá en todos los mercados y/o ferias

del d¡strito de Rupa Rúpa de la Provincia de Leonc¡o Prado.

I Frecuencia: se establecerán todos los días (Residuos Sólidos Orgánicos)'

g. Horario: se establecen los siguienles horarios:

- De 15:00 ho¡as a 16:30 horas.

*Tanto el horario como la frecuenc¡a están suietos a cambios.

Artículo 39".- EquiPamiento

El equipamiento para realizar la recolección selectiva de los residuos solidos:

a. lndumentaria de Protección Personal

- uniforme.- Todo personal que realice la remlección selectiva deberá veslir un unlorme

adecuado para las acl¡vidades y específ¡camente paG los operadores autorizados deberán

ceñirse a las caracteristicas tecnicas d¡spuestas en los dispositivos legale§ conespondientes,

-lmplementosdepotecc¡óndesaludocupac¡onal..Deberánusarobligatofiamente
mascarilla, lentes ant¡empañantes, guantes, gorTos y zapatos cerrados'

Aftículo 40... lnfraestructuras de acopio, recuperación, fec¡claje y/o hatam¡ento de los

residuos sól¡dos valorizable.

Las infraestfucturas de acop¡o, clasificación, rccuperación, recicla¡e yio tratamiento de

residuos solidos deberán ceñirse a los criterios legales, de ubicación, d¡seño, opefación y

mantenimiento establec¡dos en el plan de zonificación municipal. El funcionamiento de dichos

centros es autorizado por la municipalidad.

Artículo 4l'.- Comercial¡zac¡ón

La comercialización de residuos sÓlidos aprovechables es efectuada por el generador de

res¡duos sól¡dos, las organ¡zaciones de recicladores formalizados y las Empresas operadoras

(EGRS). Los generadores de residuos solidos municipales que formen parte del Programa

üe SegregaciOñ en la Fuente y la Remlección Selectiva de los Res¡duos Sólidos Municipales,

impterientaOo por la Munic¡palidad Provincial de Leoncio Prado, no podrán realizar la

comercialización de los mismos.

CAPITULO 2

INCENTIVOS

BONO VECINO EDUCADO CIUDAD SOSTENIBLE. BONO VECS

Artículo 42'.- Benefic¡arios del B0NO VECS

w'qv

c (

f *lunic¡ lidad Prov¡ncial de Leoncio Prado
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Serán beneficiados con la exoneración en eI pago de aó¡trios de Servicio de LimPieza

Pública (recojo de residuos sólidos) por un tfimestre, aquellos mntibuyentes cuyos predios

se encuentren destinados a casa habitación y como minimo lleven seis (6) meses efectuando

la segregación de sus Residuos sÓlidos orgánicos y/o lnorgánicos Valorizables, asim¡smo en

la ua-se ¿e datos del padrÓn de personas participantes de forma activa en el Pmgrama de

segregación en la Fuente y Recolección select¡va de Res¡duos solidos que administra la sub

eeLni¡a ¿e Calidad Ambiental y Proyectos; mmo también deberán encontrarse al día en el

pago por concepto de los arb¡trios.

Articulo ¡B'.. Participación del contribuyente:

La Gerencia de Administración Tributaria, a través de la Sub Gerencia de Calidad Amb¡ental

y Proyectos, se encargará de la actualización permanente de la Base de Datos de personas

iue áarcen las actiüdades de segregación, a partir de la relación de part¡cipantes del

Érogr.ru de segregación en Fuente y Recolección selectiva de Residuos sólidos

Muñicipales a ,qrJlloi que se inmrporen en el presente e.iercicio conforme al procedimient6

establecido a continuación:

a. El mecanismo de empadronamiento ¡nicial se hará en las viviendas en la modalidad casa por

casa, con el apoyo de personal del Programa de Segregación en la Fuente y Recolección

Select¡va Vecino Educado, Ciudad Sostenible.

b. En el empadronamiento de las personas, se recabaÉn los nombres y apell¡dos' codigo del

mntribuyente,dicccióndelavivienda,nÚmerotelefónicoyfirmadelpalicipantey/odesu
representante.

c. Para efectos del presente Programa, se enlenderá como representante, a la persona natural o

jurídica,capazdeproporcionarlosdatosyaceptarlaentregaperiódicade|osresiduossólidos

segregados.

d. poiterjormente en cada vivienda empadronada se colocará un Stic'l*r que la identifique como

vivienda part¡cipante; lo cual fac¡litará el recoio de los residuos sólidos segregados por el

personal de la municiPalidad,

e. si el contribuyente no se encuenlra dentro de las uóanizaciones y/o zonas participantes del

Programa de segregación en Fuente de Residuos sólidos Domiciliafios del distrito de Rupa

nupa, aefera coordinar con la directiva de cooperativa de vivienda, asociación de vivienda o

asentam¡ento humano sea evaluado e incorporado por la Municipalidad en dicho pmgrama'

f. Para ser acreedor al descuento al momento del pago, la pefsona deberá tener un cupn que

permita saber que ha cumplido mn las condiciones de s€grqac¡ón para sef afecto al descuento

en el sistema (modulo caja).

Artículo ¡t4'.- Sensib¡l¡zación y capacitac¡ón

La Gefencia de Gestión Ambiental y Defensa civ¡|, a tfavés de la sub Gerencia de calidad

Ambiental y Proyectos, se encargaÉ de la sensibilizaciÓn mediante talleres, actividades y

capacitaciones relacionadas a la protección del medio ambiente cuyos beneficiarios son los

participantes del BONO VECS.

La recolección selecüva de residuos sólidos valorizables debe ser llevada a cabo por la

Municipalidad Proüncial de Leoncio Prado, por una EGRS o asociaciones de recicladores

formaltados. puede desarolla6e a pie o en vehiculos sin exposición de los residuos al

ambiente.

f Munic¡ aladad Provinc¡al de Leonc¡o Prado
q www.mu¡itingomaria-9ob.Pe



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TEONCIO PRADO

g Ac. Atemede Pen¡ ltl" 525
§o¿z - s¿z¡rr ZL;¿¿d. A.*Ab

Artículo ¡t5'.- De los encargados del recojo selectivo de residuos sólidos segregados

reciclables.

Tanto el Programa de SegregaciÓn en la Fuente y RecolecciÓn Selectiva Vecino Educado,

ciudad sostenible como los recicladores debidamente autorizados por la municipalidad se

encargarán de la recolección selectiva de los residuos sól¡dos inorgán¡cos de aquellos

contribuyentes registrados como participantes del Programa.

Artículo ,t6".- Supervisión del servicio de recojo selectivo.

La Gerencia de Gestión Ambiental y Defensa civil a t¡avés de la sub Gerencia de calidad

Ambiental y Proyectos se encargará de la supervisiÓn del servicio de reco.lo selectivo de

residuos sól¡dos efectuada por los recicladores autorizados

Artículo 47'.. Reporte de part¡cipación en el Programa y aplicación del beneficio

Los encargados del recojo selectivo, deberán mensualmente remitir el reg¡stfo actualizado de

personas participantes del Programa a la Subgerencia de Calidad Ambiental y Proyectos'

El descuento en el pago de Arbitrio de Limpíeza Pública para los contribuyentes que

segregan sus Residuos SÓlidos Orgánicos y/o lnorgánicos valorizables, en el marco del

Programa de segregación de Residuos solidos Municipales regirá desde el término de lo

establecido en el Añículo 42'. Del presente reglamento.

Por ota parte los contribuyentes que se incorporen en el presente año gozarán del benefic¡o

a partir del segundo trimestre postefior al registro en el padrón de participantes del programa

y a la verificación por el área correspondiente.

A¡tículo ¡18".- Sorteo y Premiación Vecino Educado Ciudad Sostenible

Autorizar, la realizaciÓn del sorteo priblim "sorteo y Premiación para lncentivar a las Familias

Participantes del Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva - VECS',

que se realizará en el último trimestre del año, considerando a todas las personas naturales

registÉdas en el padón y que participe de manera activa del Progfama VECS del dishito de

Rupa Rupa, a realizarse previsto en dos etapas:

. sorteo.- se realizaÉ el sorteo de prem¡os en general (electrodoméstims, motocicletas

uóanas y muebles para el hogar) entre las familias participantes del Programa de

Segregación en la Fuente y Recolecc¡Ón Selectiva - VECS.

. premiación.- Se realizaÉ la premiación a los tres primeros representantes de las familias que

participan de manera acliva en el Programa VECS, dicha premiación se escogiendo el

nombre de los representantes de las familias parlicipantes al azar'

Artículo 49".- Organización del sorteo y Premiación

La Gerencia de GestiÓn Ambiental y Defensa civil realizará los procedimientos

adminisbativos relacionados con la organización de sorteo y la elaboración de los procesos

para la identiicación a las familias hábiles para el sorteo, así como la publicación de los

iistados las fam¡lias participantes hábiles, y las coordinaciones con la Notaria Publica, y a la

subgerencia de lmagen lnstitucional y comunicaciones, la publicación en la web y la difusión

del mismo.

c
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Artículo fl".- P¡emio del sorteo

La adquisición de los bienes que constituyen los premios del sorteo, no deberán exceder el

monto de 2 UlT.

TITULO V

ASPECTOS ADI.tIN ISTRATIVOS

CAPITULO.I

SUPERVS6N Y FISCALIZACÉN

Artículo 5'1".- Supervisión y Fiscalización Ambiental

La Munic¡palidad Pfovinc¡al de Leoncio Prado, fscalizará y sancionalá el manejo y la

prestación de los sefvicios de residuos sÓlidos en su jurisdirción en el marco de su

mmpetencia como Entidad de Fiscalización Ambiental.

La Municipalidad Provincial, fiscalizará, supervisará y sancionaÉ el manejo de los residuos

provenienies de las actividades de construcción y demolición en el ámbito de su competencia.

La Municipalidad supervisará, fscalizará y sancionará a los recicladores yio asociaciones de

recicladoós en el cumplimiento de sus obligaciones en el marco del sistema municipal de

gesüón y manejo de residuos sÓlidos en el ámbito de su competencia'

La Municipalidad, suPervisará, fiscalizará y sancionará a los generadores del ámbito de su

ncia por incumplimiento al Decreto Legislativo N' '1278 Ley de Gestión lntegral de los

residuos sólidos y su reglamento.

Artículo 52".- Supervisión y Control Amb¡ental

La supervisión y contol ambiental tiene caráctef prevenüvo respecto a las actiüdades que

desanollan bs áperadores de residuos sólidos. Esta función es ejercida por los SupeMores

Ambientales de la subgerencia de calidad Ambiental de la Municipalirlad Proüncial de

Leoncio Prado.

Artículo 53".- Órgano responsable de la Supervisión y el Conkol

La Municipalidad Proüncial de Leoncio Prado, como ente fector de la Geslión Proüncial de

Residuos sólidos, es la encargada de hacer cumplir las disposiciones que establece el

presente Reglamento.

Las Municipalidades Distritales, los generadores, las empresas openadora, están obligadas a

facilitar el i'ngreso al Supervisor Ambiental de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado,

quien debeá estar debidamente acreditado, pafa ejercer las acciones de supervisión y

control que conesPondan.

Artículo 54'.- Fiscalización Ambiental

La fiscalización ambiental tiene mmo obletivo prevenir y corregir la generación y disposición

de los residuos solidos que ocasionan riesgos ambientales y la salud pública a través de

acciones disuasivas y sancionadoras aplicadas a toda pefsona natural o juridica en el ámbito

del distrito, a fin de asegurar el cumpl¡miento del presente reglamento'

r lsn¡€¡ alidacl ?tovin.ial de Leonc¡o Predo
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La Subgerencia de Policía Municipal, Fiscalización y Contro lde la Municipalidad Provincial de

Leoncio Prado, a través de los inspectores debidamente acreditados, conjuntamente con la

Subgerencia de Calidad Ambiental y Proyectos será la encargada de realizar la F¡scalización

Ambiental; y la aplicación de las respectivas sanciones en materia de residuos solidos cuando

se infrinjan las disposiciones establecidas en el presente Reglamento, serán determinadas de

acuerdo al procedimiento establec¡do en el RASA vigente.

Artículo 55o.- Operativos de fiscalización ambiental,

La Municipalidad ejecutará operativos de fiscalizaciÓn a través de la Gerencia de Gestión

Ambiental y Defensa Civil en coordinación con la Subgerencia de Calidad Amb¡ental y

Proyectos (Programa de segregación en la Fuente y Recolección selectiva - Fiscalizador

Ambiental), Subgerencia de Policia Municipal, Fiscalización y Contol y la Subgerencia de

Desanollo Empresarial si amerita el caso.

TITULO VI

PROHIBICIONES E INFRACCIONES

CAPITULO 1

PROHIBICIONES

&tículo 56".- Está Prohibido

a) Sacar los residuos sól¡dos de responsabilidad municipal fuera del horario establecido'

b) Almacenar indebidamente los recipientes de disposición de los res¡duos sólidos.

c) lnstalar canastillas metálicas en áreas o vías públicas, sin autorización de Ia Mun¡cipalidad,

d) Anojar residuos derivados de la conslrucción y/o demolición en la vía pública, en tenenos sin

constru¡r, en parques y/o iardines, sin ptevia mmunicaoón o sol¡cilud de recoio a la

Municipalidd.

e) Anoiar fesiduos sólidos o animales muertos en la via pública, en tefrenos sin construif, o en

paques y/o jardines

fl Ensuciarla vía pública como resultado de satisfacer sus necesidades fisiológicas'

9) Anojar, depositar y/o disponer en la via pÚblica, los residuos sólidos, desprovistos de bolsas

plásticas y/o paquetes deb¡damente cenados.

h) Anojar o depositar residuo solido de o.¡alqu¡er naturaleza u origen en áreas de uso ptiblico,

privado y en lugares autorizados solo para deteminado üpo de re§i&los

i) lncinerar en el ¡nterior de la viv¡enda, comercio, los residuos sólidos de cualquier origen o

nafuraleza, induyendo la maleza y despojos de jardines producida en los mismos'

j) lncinerar res¡duos sólidos de cualquier origen o naturaleza, ¡ncluyendo maleza y despoios de

jardines produclo de su mantenimienlo, en tenenos s¡n construir, en la vía públ¡ca, parques,

plazas, jardines, puentes o áreas recreativas

k) La segregación, distribución y comercialización de los residuos sólidos que se encuentren

dispuestos en la vía pública, por parte de personas que se dediquen al recicla.ie informal'

l) Desatender la l¡mpieza de los espacios públicos y la recolección de los residuos sólidos

dentro de las 24 horas de haber realizado, con autorización mun¡cipal evento§, ferias y otras

etiüdades.
m) Abandonar los materiales o residuos provenienles de la limpieza de redes públicas de

desagüe.

f Mun¡c¡ al¡dad Proy¡nc¡al de Leoncio Prado
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n) Realizar cualquier aclividad relaóionada al manejo de residuos sólidos (almacenamiento,

recolección, transporte, tratamiento y disposición final) sin cumplir con la nomas t&nicas

vigentes y/o s¡n la respecliva autonzación.

CAPITULO 2

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 57'.- lnfracciones

La transgresión a lo d¡spuesto en el presente Reglamento y la normativa vigente, será

sancionada y se aplicarán las medidas complernentarias respectivas, de acuerdo al cuadro

único de lnfiacciones y Sanciones - CUIS aprobada por Ordenanza Municipal N'032-2017-

MPLP y sus modificatorias. As¡mismo, deberá incorporafse las Infracciones correspond¡entes

al Programa de segregación en la Fuente y Recolección select¡va de Residuos sólidos,

adjunto en el Anexo I que forma parte del presente Reglamento y que mod¡fca la tabla de

lnfracciones y Sanciones Administrativas.

Artículo 58'.- Acciones Complementarias

Las personas que delecten el incumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento'

podün dar parte a la Gerencia de Gestión Ambiental y Defensa Civ¡l y a la Subgerenc¡a de

Folicía Municipal, Fiscalización y Confol mediante cualqu¡er med¡o de comunicación.
,¿

DISPOSrcóN COMPLEMENTARIA

única.- MODIFICAR la tabla de Infracciones y Sanciones Administrativas aprobada mediante

Anexo lde la ordenanza Munic¡pal N' 032-2017-MPLP y sus modificatorias, incorporando las

infiacc¡ones, sanciones adminisÍativas y medidas complementarias, que como Anexo I forma

parte lntegrante del presente reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- oToRGAR un plazo de 120 dias calendario después de publicado la ordenanza

Municipal que aprueba el presente reglamento, a las personas nafurales y jurídicas'

g.n.*Ooo, de rásiduos sólidos municipales y similares, para su cumplim¡ento y adecuación

ál nuevo horario para que el generador dispnga sus residuos sólidos al servicb de limpieza

pública.

segunda.. oToRGAR un plazo de 120 dias calendario después de publicado la ordenanza

Mun¡c¡pal que aprueba el presente reglamento, a las personas naturales y .luridicas,

g.nrrrdor.t de iesiduos sólidos municipales y similares, para que sean incorporados

[rogresivamente dentro del Programa Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de

Residuos Sólidos.

Te¡cera.. MODIFICAR el Cód¡go 03.700. RESIDUOS SÓLIDOS del Cuadro Único de

lnfacc¡ones y sanciones Administraüvas - culs de la Municipalidad Provincial de Leoncio

Prado aprobádo mediante Ordenanza Municipal N" 032-2017-MPLP, de fecha 27 de

noviembre de 2017, las lnfracciones y sanciones que mmo Anexo lforman parte del presente

reglamento.

E www.mun¡tingomar ¡a.gob.Pe
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Cuarta.- INCORPORAR el Código 03.800. PROGRAMA DE SEGREGAC

FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS AI CUdTO ú
EN LA

nico de

lnfracciones y Sanciones Admin¡strativas - CUIS de la Municipalidad Provincial de Leoncio

Prado aprobado mediante Ordenanza Municipal N' 032-2017-MPLP, de fecha 27 de

noviembre de 2017, las lnfracc¡ones y sanciones que como Anexo lforman parte del presente

Reglamento.

Quinta.- ENCARGAR, a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto ejecutar, las acc¡ones

adminjstrativas y presupuestarias que conespondan, para cumplir con lo dispuesto en el

presente Reglamento.

t Mun¡c¡ l¡.tad Provinc¡al de Leoncio Prado
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ANEXO I

Cuadro 1. INFRACCIONES Y SANCIONES

03.700. REstDUos soLtDos

c0D
GERENCIA

rNFRAccóN rPrFrcAoA
lrPo 0€

INFRACCION

r{oTlFrcAcÉN
PREVEMTÍVA

llulfaft un)
ilEDIDAS

CÓTIPLE EI{TAR

tAs

GGADC

03 700
Sacar 16 re§üuo6 sóliCo6 a h via pública antes

o después delhorario esbblecilo para el paso

del veh¡drlo recoleclor

L X

10

20

03701

Sacar res¡dr6 sóliros $e excede el limib
máxinD de capa.ijad peíniüdo par¿ b
recolecciin íEnilpal

L X 10

03.702

A¡roiar o depo6itar €,l la v¡a púfca {los
vá¡oJlos merores y/o mayoaes) rEsifl6
sollos de orahuier or{eí

L x 20 Retenaion

03 703
Amjar o abandonar resluos sól¡do§ en h via
pública, parques, jardines y zoías de ¡eqpación
púbica, €nús otrc lwares no auloízado§

L X 10

03.704

A¡Djar re5id¡6 sólidc, d€a¡ncnbs, escombrG,

ríalerhl & constuccón o 0oó de jadir¡€s en

brenoc §n cqsüu¡, inm¡ál€s abadooados
o ¡onas p,ohibira

G X 50

03 705
Transporbr rcsiduc sólid6 en vd¡iarloo
ñeñores y/o mayores y aroj.ar en siü06 de

dispos¡cÉr fnal no a,lorizados

G x 50 Retencio¡

03.706

Por aroiar, depo§hr y/o disponer en la via
públiaa lc resiruos solidos d€sptoi/bb§ de
psquetes ddridamerb cenad6

L x 10

03.707
Por anqar residuoc s¡lihs er acequias, calces
de ríG, quebr¿das o canal€s,

G x 50

03.708
Dejar sucio la via púb[ca después de habe.

rea¡izado la desc¿rga de su mercaderia
L x 2A

03 709

Deiar en pé6im6 corfici»es de hll¡erE la via
publba, durarte y d€sptÉs de realiza s¡rs

acüvidad6 ccmerc¡a¡es

G x

CoflErclos
30

Colne'cios
a0

03.710

Por realizar inadeqrado maneio (recolecaón,

fansporte y disposiióñ) de resduos sólüos
biocoohmina¡t8s y/u of os similares
proven¡€ntG de c€fibos médicc, dínic6,
centos de salud, ho§gitáles y afnes.

G X 50

03.711

Amiar o de.edaf resiru6 bxicc y/o

rdl¡a1iv6 (p¡bs, arlÍxlo eleúüri(E,
cornbustbles, ácidos y otc similaes) á áreas

de uso FJblbo

t,G 100 C¡¿usur¿ Bnporal

r ¡l,lur¡c¡ l¡dad Prov¡ncial de Leoncio Prado
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2AxL03.712

Por inc¡neB e¡ el inte¡or de la vivieMa o

cor¡ercio lG re§iduos sóltdos de cuahuier

or¡ten o nafu¡aleza, incluyeñdo lá mabza y

despojos de jardines producija en los mbmG

20L xG.¡emd d áre libre l€§idu6 sd¡d6, ¡ralezas,

vege* y/o 5h¡lar6, €0 lá vh publi:a03 713

30L

Por no etuctuü l¿ limpieza de ¡c espacie
públ¡cos y la ncoleccih de 106 re§¡ruos sóliio§
posterior a las 24 ho€§ de haber rcalizado un

e{¡enb, fefia y otras actividade§

03.714

100x[1G
Affojar y/o dejar e§to§ de gEsas y ¿lce¡t€s en la

via públ¡ca, prover ent6 de talbres me.¿r¡ico§,

oe€rdio de comidas Y ofos
03.715

100Xr.r3

Ebct¡ar taÚ ¿e r¡BcArica altrmotiz en la

v¡a púbnca que gen€te resiru6 soÍdo§, 6i
corno o]dqu¡er oto trah que impija d libre

fánslo p€abral o vehicular

03.716

LNo mantener ¿6eada la ace,a y calzada en lodo

el ftente del inmreble que ocupa03 717

10XL

recilDienle par¿ ei depó6ito de s§conlar
res¡luos só[dc 16 peFooas que se dedhuefi

a la \€nb de dir¡átfrs, qolc¡nasy ok6
aiicúlos o ñscaderias

03.718

10xL03.719

llo c¡íbr con reciientes para el deposito de

ss resiluos sólilG 16 ern9rea¿s de

f¿nsporles y 106 vehiqrlo§

20xt
Arojar res¡du6 sólido§ desde vehlorbs

m€nores, o qúe prcsbn seúicjo de h&sporte
públi, de pasaieos, carga, uso pdticula y

of6
03.720

Retenciq450G x03.721
Tra$porúr re§iJr¡G sólrd6, alqla, ririo, lietra

u otls flBte{iales o r€rcadedas sh rdas de

s€Oüridad o cobertor que arib la caida de h§
mbmos

20xLPeÍniú su inmueble uñd1o sin edficar o
baldio, con maleua, basura ü ofG d€s€dlcú.7n

50G03.723

Por ersucia las áre6 de lEo pú¡fó (vi6,
paques, puentes, enbe 0ü06) como re§ll&
de $rs netesidad€s G¡ológiE

15L
Por erEucí?r las &eG de uso publ¡co (v'las,

parque§, puenEs, a§¡erbs. entre ohc) con

ewolturó y/o bolsas de alimento§.
03.724

50 ClausuÉ DefinitivaXG
Acumular r6iduo§ solilros, desedos y/o

desperdicios en general eñ árers que se

e¡drentran denlro del Édio uóano
03 725

oe¡uncia a h
instanch

correspond¡ente
50G

Podar, destuia, e¡traer o talar árbole§ §n

aubrización ñunicipalo calsar daño a 16 $le
se eoc¡ctren en la via Püblic¿

03.725

50 RetencihG03.726

Abaüonar e$ v¡as o 6pacio§ plnÍts por más

de 15 d¡as vehhJlo6 cm §Enos de no €sbr ct
condiioí€s de rrc,rilizarse

50xG03.727
y desagúe

Abandonar er la via pública n¡aterial

pro,/eniente de h limpieza de las aedes de agua

MUNICIPALIDAO PROVINCIAL DE TEONCIO PRADO

B§
?L"/4 l-,-/,.

GGAD

f llñun¡c¡ al¡dad Proviñc¡al de Leonc¡o Prádo
g www.munit¡ngomar¡a.gob.Pe

I Av. AJamede Perú ñ1" 525
§oc¡ - soz¡sl

10X



L x03.728
N,o úÍpir el bdro, fdlda y lrereda tút tiza
de Ia vivienda o loc¿hs corn€rcbl€s, semi

¡núrstiales y/o serviirs
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03.600. pRocRAMA 0E sEGREGAoIÓN EN LA FUENTE Y REcoLEcclÓN sELEcrlvA DE RESlDuos
sóuDos

I{EDIDAS

cor{PLEll
E}IIARIAS

MULTA (Y, UIT)
NOTIFICACION
PREVEMIIVA

ftPo 0E
rFRqccoNcóolco

INFRACCIONES

10xeor no segregar adeqEdarEnts su re6¡r¡.16

sóllhs.
03.800

25XL

Por no conbr @n cor{sEdoÉs Para

d¡¡@taniíb sehdilro (g€íer¿dor r¡ayor a 50

((gdia).

ai

03 801

xL
Por aÍoiar r€sidu6 sólirG orgáib6 e hoq¡lrcos
en la via pr¡blica (cane§, pisb, veeda, parque§,

¡?¡d¡n6 u 0!!6 lugares).
03 802

10XL03.803

Por negaÉe a p€rmilir el aaceso dd personal

aubrizado por la muniipal¡dad para c¡nsbtación

de la segregacióo adeqrada de sus residu6.

xL03.804

Sacar los rcsiluos solidc segregad6 attes 0

de§pués del hor¿do eslálec¡ro para sü recolec¿¡ón

por 106 vdlio,G recolecbres.

10L x
L6 un¡dades m0lllanl¡ar6 (eú'ñcio§. qÁtlás, eb.)
que no oJeíten coo uñ l¡¡ga adeq¡ado para d
alrnacenamienb de 106 res¡dü6 sótd6.

03.805

100MG xplantas dg tranlerencia de resiruo§ sdiJo6

sin la respectiva aulorizacion.
03.806

50xG
rcciclables e0 la víá públ¡ca, sin pemiso muniipa¡

o separar resifuos horgánicos

10L x
Comerúid¡zar 5¡¡s resilLúG reciiable§ 106

g€rier¿doGs qüe palicjpan en el PrcgÍana de

Segreg¿cÉo er fa Fuente

coD
GERENCIA

03 808

2lL x

No qlrp¡r cgl el di!610, As-¿dh Y

mant€í¡m¡oto de infr6tuatlr6 de acQ¡o,

dasifi cacirn, req¡per¿cón, recilaie y/o tr&m¡q¡to
de nsilrcs sdiros

03 809

20XL03.810

No conhr @n autorizaclin i¡tlnidpd

Opel-¿doles ds recdecclh Selecli'ra de R6itu0§
Sólido§

los

15XL
Por no s€gréga, adecuadams{e sus re§iduo§

sólidG de los p0esto6 de r¡ercado y/o coñercios03.811

10L XPor no entcgat sus r€sidu6 sólirG segregados a

los vehiqrlos autorizado§ y en la hora e§bb¡ec¡ia03.812
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ANEXO II

De las Definiciones

a. Bono VECS.- Bono Vecino Educado Ciudad Sosten¡ble.

b. Casa hab¡tación.- Es aquel inmueble ocupado que permanezca en propiedad del enajenante

por lo menos 2 años y que no esté destinado exclus¡vamente al comercio, industria, of¡cina,

almacén, cochera o similares.

c. Generador: Persona natural o jurídica que en fazón de sus aclividades genera residuos sólidos,

sea como produclor, importador, comerciante o usuario

d. Gestión de Re§iduos sólidos: Es el conjunto de actividades técnicas administrativas y

actividades operativas necesarias para el manejo adecuado de los residuos sólidos'

e. Operador: Persona natural que realiza cualquiera de las opetrc¡ones o procesos que componen

el manejo de los residuos sólidos

Aprovechar.. Reutilizar, volver a obtener un beneficio del bien, artículo, elemento o parte de|

.i.*o qr. constitúye residuos sólidos. se reconoce como técnica de reaprovechamiento el

reciclaje, recuperación o reutilización.

f. Residuo§ Domiciliarios: son aquellos residuos provenientes de las actividades domésticas

dentro de las viviendas donde se generan: restos de alimentos, rcstos de frutas, restos de

verduras, periodicos, revistas, botellas, embalajes en general, latas, cartón, pañales

descartables, restos de aseo personal y otros similares.

g. Recidlaje: Es la recuperación o reutilización de residuos sólidos para su transformación en

nuevos productos.

h. Recolección: Es et seN¡cio de limpieza pÚblica, que consiste en el retiro de los residuos sólidos

urbanos generados en inmuebles donde se desarrollan d¡ferentes tipos de actividades y en la

recolección de los residuos del aseo de calles dentro de una jurisdicción distrital

i. Residuo/ Residuo sól¡do urbano: Es el sobrante o resto de las activ¡dades humanas

desarrolladas en los predios de la ciudad, cons¡derados por sus generadores como inutil,

lndeseable o desechable, que se presenta en estado sólido o semi-sólido. También se incluye

dentro de esla definición aquel residuo proveniente de las actividades de aseo de calles,

plazuelas y monumentos.

¡. Recolección selectiva de residuos sólidos.. Acción de recoger los residuos segregados en la

fuente para transferirlos a través de un medio de locomoción aprop¡ado pafa su postenor

acondicionamiento y comercialización.

k. Residuos sólidos inorgán¡cos,. son llamados lambién residuos sólidos secos, como lo son:

papel, cartón, plástico, vidrio, metales ferosos (hechos de acero o hojalata) y no fenosos

(hechos de aluminio, cobre, bronce, otros)

l. Residuos sólidos orgánicos.' Son aquellos que fácilmente se descomponen como lo son:

restos de al¡mentos, comida y poda de áreas verdes.

m. Residuos sólidos Valorizables.. Aquellos residuos sólidos orgánicos e inorgánicos que pueden

ser aclnd¡cionados para ser utilizados como insumo o materia pfima para la elaboración de

nuevos produclos.

n, segregación.- Acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos de los

residuos solidos para ser maneiados de forma especial.

o. segregador de Residuos lnorgánicos: Es la persona que se dedica a la recuperación de

objetos, materiales u otfos residuos inorgánicos de los cuales pueden obtener valor económico.

p'segregadordeResiduosorgánicos:Eslapersonaquesededicaarecolectarresiduos
organims producto de las actividades humanas desarroltadas en los predios de la ciudad.

Mar\?
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