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ORDENANZA MUNICIPAL N° 012-2015-MDJLBYR
J.L. Bustamante y Rivero, 2015 julio 10

El Alcalde de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero;
POR CUANTO:
El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, en Sesión 

Ordinaria de fecha 10 de julio de 2015, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde Ing. Ronald Ibáñez Barreda, y con 
el voto UNÁNIME de sus miembros, aprueba la "Ordenanza Municipal que Regula y Promueve el 
Mantenimiento, Limpieza y Manejo de Residuos Sólidos en el Distrito de J.L. B. y Rivero", estando a los 
siguientes documentos: (i) Informe N° 149-2015-SGMAYSP/MDJLBYR, (¡i) Informe N° 283-2015- 
GSC/MDJLBYR, (iii) Informe N° 195-2015-GFM/MDJLBYR, (¡v) Proyecto de Ordenanza Municipal e Informe 
Legal N° 202-2015-GAL-MDJLBYR, y;

CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 195°, de nuestra Carta Magna dispone que los gobiernos locales promueven el 

desarrollo y la economía local, la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con 
Teas y planes nacionales y regionales de desarrollo, siendo competentes entre otros para desar-oñ :• 

y regular actividades y/o servicios en materia de medio ambiente y sustentabilidad de los recursos naturales 
conforme a Ley;

Que, el numeral 3.1), del Artículo 73°, de la Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades, refiere que 
las municipalidades, tomando en cuenta su condición de municipalidad Provincial o Distrital, asumen las 
competencias y ejercen las funciones específicas con carácter exclusivo o compartido, para la protección y 
conservación del ambiente, a fin de formular, aprobar, ejecutar y monitorear los planes y políticas locales en 
materia ambiental, en concordancia con las políticas, normas y planes regionales, sectoriales y nacionales;

Que, el Artículo 3°, de la Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos, establece que 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, aplicando los lincamientos de políticas que se 
establecen;

Que, el primer párrafo del Artículo 39°, de la Ley Orgánica de Municipalidades refiere que los 
Concejos Municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación de Ordenanzas y Acuerdos;

Que, el primer párrafo del Artículo 40° de la citada ley señala que las Ordenanzas de las 
municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su competencia, son las normas de carácter 
general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la 

rganización interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos locales y las 
aterias en las que la municipalidad tiene competencia normativa;

Que, conforme lo establecido en los incisos 3.1), 3.2) y 4.1) del Artículo 80°, de la Ley N° 27972 
Orgánica de Municipalidades, es función de la municipalidad distrital administrar, reglamentar y proveer el 
servicio el servicio de limpieza pública y el tratamiento de los residuos sólidos en su jurisdicción;

Que, estando al marco normativo señalado, a los antecedes que obran en atención a la propuesta 
de Ordenanza Municipal, y en aplicación de lo señalado en el numeral 8), del Artículo 9° de la Ley N° 27972 
Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal por decisión UNÁNIME adoptada en Sesión Ordinaria de 
fecha 10 de julio de 2015, ha dado la siguiente:

"ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA Y PROMUEVE EL MANTENIMIENTO. LIMPIEZA Y MANEJO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO"

TÍTULO I
CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1°: OBJETIVO: a) Objetivo General: Tiene por objeto reglamentar la gestión integral de los 
residuos sólidos en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, a través de la regularización de las 
actividades y servicios de limpieza de los espacios públicos y privados, que consiste en la recolección de 
residuos sólidos del ámbito municipal y control de los mismos, para conseguir las condiciones adecuadas de
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salubridad, pulcritud, ornato y bienestar de la población, en orden a la debida protección del medio 
ambiente. Así mismo establece el manejo adecuado de los residuos sólidos, promoviendo la separación, el 
reciclaje, compostaje, una educación ambiental permanente para la buena gestión y mejorar las condiciones 
ambientales del distrito; b) Objetivos Específicos: (i) Contribuir a promover el ornato y el desarrollo y el 
desarrollo de la imagen turística del distrito de José Luis Bustamante y Rivera en base a una esmerada y 
pulcra presentación de las calles, avenidas, parques, bermas, plazuelas, óvalos y jardines del Distrito, 
ofreciendo una Imagen atractiva al poblador y visitante, (ii) Dar prioridad a las actuaciones tendientes a 
prevenir y reducir la cantidad de residuos sólidos y su peligrosidad, (¡ii) Disminuir los riesgos para la salud 
pública y el ambiente mediante la utilización de metodologías y tecnologías de tratamiento y disposición 
final de los residuos sólidos domiciliarios, (iv) Promover a los vecinos para que mantengan limpia y 
conservada las calles, avenidas, parques, bermas, plazuelas, óvalos y jardines; estando obligados a no 
arrojar basura, desperdicio, desmontes, papeles o cualquier elemento inservible al piso o en lugares públicos 
del distrito, (v) Disponer a los vecinos de ia zona urbana y rural del distrito de José Luis Bustamante y Rivera, 
para que contribuyan en la limpieza de las calles, avenidas, parques, bermas, plazuelas, óvalos y jardines, y 
formulen denuncias ante la autoridad edil si conocen, saben o toman conocimiento respecto de personas 
que arrojan residuos sólidos domiciliarios, desmontes o cualquier otro material inservible en las calles, 

es, jardines, vertimiento de residuos de construcción y demoliciones en lugares públicos del Distrito, 
(vi) Promover a los vecinos de la zona urbana y rural, para que procedan a embellecer sus calles, avenidas, 
parques, bermas, plazuelas, óvalos y jardines; acondicionando adecuadamente.
ARTÍCULO 2°: ÁMBITO DE APLICACIÓN: Las disposiciones establecidas serán de obligatorio cumplimiento 
para todos los habitantes del distrito de José Luis Bustamante y Rivera, incluyendo a las personas naturales y 
jurídicas radicadas o no y se extenderán en todos las Urbanizaciones, calles, avenidas, pasajes, Pueblos 
Jóvenes y cualquier otro núcleo poblacional.
ARTÍCULO 3o: AUTORIDAD COMPETENTE: El Alcalde es la máxima autoridad administrativa; la Gerencia de 
Servicios a la Ciudad es el ente ejecutivo que se encargará de poner en marcha y la aplicación de la presente 
Ordenanza Municipal, resolviendo en primera instancia las peticiones administrativas de los ciudadanos; 
asimismo la Gerencia de Fiscalización Municipal, es el órgano competente para ¡mplementar los procesos 
sancionadores a personas naturales y/o jurídicas que incumplan lo normado en la presente ordenanza. 
ARTÍCULO 4°: EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN: La Sub Gerencia de medio ambiente y servicios públicos, a través de 
programas de sensibilización y educación ambiental permanentes, desarrollará la promoción de las 
siguientes naciones: a) La reducción de la generación de residuos sólidos y la utilización de productos más 
duraderos o reutilizables, b) La segregación en la fuente, la reutilización, el reciclaje de productos 
susceptibles de serlo, c) La separación y el compostaje y/o digestión anaeróbica de residuos orgánicos en las 
viviendas y/o de forma centralizada, d) La promoción de medidas tendientes al reemplazo gradual de 
envases descartables por reutilizables.
ARTÍCULO 5o: CONCEPTOS GENERALES: a. Gestión, Operación y Finanzas del Servicio: El servicio de 
limpieza Pública depende directamente de la Gerencia de Servicios a la Ciudad, órgano de línea en la 
Estructura Orgánica Municipal, b. Servicio de Barrido: El servicio de limpieza de vías comprende el barrido y 
recojo manual de los residuos sólidos que se encuentran en las calles, avenidas, urbanizaciones, pasajes, 
bermas, plazas y plazuelas se encuentran bajo responsabilidad de la Municipalidad de José Luis Bustamante 
y Rivero, el servicio se realiza en: (indicar turnos y días a la semana) Los implementos utilizados para este 
servicio son: (indicar implementos, ej.: recogedores, escobas, lampas y otras), c. Servicio de Recolección y 
Transporte de Residuos Sólidos: El servicio de recolección y transporte de los residuos sólidos se realiza 
empleando el sistema convencional y cuya responsabilidad es netamente municipal, las rutas están 
establecidas en (indicar el documento) cuyas frecuencias son: (determinar si son diarias), el servicio se da de 
la siguiente manera: (Especificar los horarios), d. Servicio de Disposición Final: El servicio de disposición final 
de residuos sólidos se realiza en (Precisar el lugar), que se encuentra bajo la administración de la 
Municipalidad Provincial de Arequipa, e. Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos 
Sólidos Domiciliarios: Consiste en la separación de aquellos residuos orgánicos e inorgánicos "re 
aprovechables" para minimizar el volumen de los residuos sólidos en la disposición final de ellos y así
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concientizar a la población en mejorar sus hábitos de consumo para minimizar la generación de residuos 
sólidos. La Municipalidad viene ejecutando el programa de segregación en la fuente y recolección selectiva 
de residuos sólidos domiciliarios con la participación de recicladores formalizados y en vías de formalización, 
que laboran en el distrito, y que muestran en todo momento el interés por trabajar mancomunadamente. 
ARTÍCULO 6o CONCEPTO RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS: La noción de residuos sólidos urbanos se utiliza 
para nombrar a aquellos que se generan en los núcleos urbanos y sus zonas de Influencias. Los domicilios 
particulares (casas, departamentos, etc.), las oficinas, las tiendas, mercados, para el barrido de las vías 
públicas, estos son algunos de los productores de residuos sólidos urbanos. Un papel usado, un envase de 
cartón o una botella de plástico son ejemplos de residuos sólidos. El aceite de un vehículo o el humo que 
emite una chimenea industrial, en cambio no forman parte de este tipo de residuos.
ARTÍCULO V :  RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS: La recolección y transporte 
de los residuos sólidos del ámbito municipal, será realizado por (Determinar quienes se encargan de esta 
actividad). El generador de los residuos industriales con volumen o características especiales, deberá por su 
cuenta llevarlos a punto limpio, los residuos sólidos domésticos serán llevados a: (indicar punto final), y en 
caso de tierras y escombros, se atendrán a lo establecido en esta Ordenanza. Los residuos industriales 
procedentes del comercio o la industria, deberán hacer declaración de los mismos ante la municipalidad 
distrital, indicando la composición, procedencia y volumen, posteriormente se llevarán a: (indicar punto 
final).

‘CULO 8o: CATEGORIAS DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS: Los residuos sólidos urbanos se
dividirán en dos categorías, reconociéndose para efectos de implementación de un sistema de separación 
desde el origen, las siguientes: a) Residuos Sólidos Orgánicos: Se refiere a los residuos sólidos de 
descomposición biológica fácil tales como: los desperdicios de alimentación, restos de frutas, verduras 
utilizadas en el consumo doméstico y las malezas que son el producto de la poda de plantas de la jardinería, 
b) Residuos Sólidos Inorgánicos: Se refiere a los de difícil descomposición como los plásticos, metales, 
textiles, cuero, vidrio, cerámica, envoltorios y papeles y catones procedentes de las viviendas y comercios e 
instituciones de servicios públicos y privados.

CAPÍTULO II: DE LAS DEFINICIONES
ARTÍCULO 9°: Para los efectos de la presente Ordenanza tiene validez las definiciones siguientes: 
ALMACENAMIENTO: Acción de retener temporalmente residuos sólidos, mientras no sean entregados al 
servicio de recolección para su posterior procesamiento, reutilización o disposición final. AERÓBICO: 
Proceso bioquímico que requiere oxigeno libre. ANAERÓBICO: Proceso bioquímico que no requiere oxigeno 
libre. APROVECHAMIENTO: Todo proceso industrial y/o manual cuyo objeto sea la recuperación o 
transformación de los recursos contenidos en los residuos sólidos. ÁREAS PÚBLICAS: Los espacios de 
convivencia y uso general de la población. LIMPIEZA PÚBLICA: Es el servicio de limpieza consistente en 
almacenamiento, barrido, recolección, transporte, transferencia, tratamiento y disposición final de los 
residuos sólidos bajo normas técnicas, en el ámbito de las poblaciones residenciales y/o asentamientos 
humanos. BOTADERO: Sitio de acumulación de residuos sólidos, que no cumple con las disposiciones 
vigentes o crea riesgos para la salud y seguridad humana o para el medio ambiente. CATACTERÍSTICAS 
ERGONÓMICAS: Son las resultantes de la aplicación de información sobre los factores físicos y psicológicos 
para la selección y el diseño de aparatos, equipos, herramientas, instrumentos y sistemas para uso humano. 
CHATARRA: Fragmentos, piezas y partes de metal de un equipo, maquinaria o vehículos que se encuentren 
abandonados en áreas públicas. CIERRE: Sellado de un relleno sanitario por haber concluido su vida útil, 
cumpliendo las condiciones y requisitos establecidos en las normas técnicas correspondientes. CLAUSURA: 
Suspensión definitiva o temporal de un sitio de disposición final, por no cumplir con los requisitos que 
establezcan la reglamentación y normatividad correspondientes. COMPACTADOR: Todo equipo o máquina 
que reduce el volumen de los residuos sólidos para facilitar su almacenamiento, transporte, y/o disposición 
final. COMPOST: Producto orgánico obtenido mediante el proceso de compostaje. COMPOSTAJE: 
Tratamiento de residuos sólidos orgánicos por procesos de fermentación controlada, aeróbica, con el fin de 
obtener un producto estable, de características definidas y útil para la agricultura. CONTAMINACIÓN POR 
RESIDUOS SÓLIDOS: La degradación de la calidad natural del medio ambiente, como resultado directo o
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indirecto de la presencia o el manejo y disposición final inadecuados de los residuos sólidos. CONTENEDOR: 
Recipiente en el que se depositan los residuos sólidos para su almacenamiento temporal o para su 
transporte. DESECHO: Son subproductos residuales que sobran, provenientes de procesos naturales o 
actividades sociales, que para y propietario no tienen valor alguno. DISPOSICIÓN FINAL: Proceso u 
operaciones para tratar o disponer en un lugar los residuos sólidos como última etapa de su manejo en 
forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura. ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA: Instalación 
intermedia, donde los residuos sólidos son descargados de vehículo recolectores y cargados a vehículos de 
mayor capacidad para su transporte. EXCRETAS HUMANAS Y ANIMALES: Son residuos semisólidos 
patogénicos que deben ser eliminados totalmente de toda área pública o privada. FAUNA NOCIVA: Especies 
animales que por condiciones ambientales incrementan su población llegando a convertirse en plaga, 
vectores potenciales de enfermedades infectocontagiosas o causantes daños a las actividades o bienes 
humanos. GENERADOR: Es la persona natural o jurídica que genera residuos sólidos en la fuente u origen 
producto de sus actividades humanas. En el caso de que no sea posible identificar al generador de residuos 
sólidos se considerara como tal a quien lo posea. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS: La Gestión 
Integral es un sistema de manejo de los Residuos Sólidos Urbanos - RSU - que, basado en el Desarrollo 
Sostenible, tiene como objetivo primordial la reducción de los residuos enviados a disposición final. Ello 
deriva en la preservación de la salud humana y la mejora de la calidad de vida de la población, come así 
t̂ambién el cuidado del ambiente y la conservación de los recursos naturales. INCINERACIÓN: Combustión 

completa de residuos sólidos. INTEMPERISMO: Fenómeno que ejerce la acción climatológica 
'sobre los materiales provocando cambios en la estructura o composición de los mismos. LIXIVIADO: Líquido 
infiltrado y drenado a través de los residuos sólidos, y que contiene materiales en solución o suspensión. 
LODOS: Residuos semisólidos generados en las fosas sépticas de viviendas, centros comerciales, oficinas o 
industriales y los producidos en las depuradoras comunales, industriales y comerciales de agua, así como en 
las unidades de control de emanaciones atmosféricas. MONITOREO: Actividad consistente en efectuar 
observaciones, mediciones y evaluaciones de carácter sistemático en un sitio y periodo determinados, con el 
objeto de identificar los impactos y riesgos potenciales sobre el ambiente y la salud pública o para evaluar la 

(/^>sll0Sf,íi^^:fectividad de un sistema de control. OPERADOR: Persona natural o jurídico, privado o público, responsable 
\de la operación total o parcial del servicio de aseo urbano. QUEMA A CIELO ABIERTO: Se denomina así a la 
Combustión de residuos sólidos en áreas abiertas y sin control. RECICLAJE: El reciclaje se puede definir 

'-¿como la acción de devolver al ciclo de consumo los materiales que ya fueron desechados. Y que son aptos 
/Tiara elaborar otros productos. RECICLADOR: Es la persona natural o jurídica que presta el servicio 

público en la actividad de reaprovechamiento de los residuos sólidos. RECOLECCIÓN: Es el servicio de 
limpieza pública, que consiste en el recojo de los residuos sólidos urbanos, generados en inmuebles donde 
se desarrollan diferentes tipos de actividades, así como la recolección de los residuos del aseo de calles 
dentro de la jurisdicción del ámbito distrital, en forma sanitaria, segura y ambientalmente adecuada. 
RECOLECCIÓN SELECTIVA: Recolección de residuos sólidos clasificados, separados y presentados 
aisladamente, para su posterior utilización como material reciclable. RELLENO SANITARIO: Obra de 
ingeniería para la disposición final segura de residuos sólidos en sitios adecuados y bajo condiciones, para 
evitar daños al ambiente y la salud. RESIDUOS AGRÍCOLAS: Residuos Sólidos producidos como resultado de 
actividades agrícolas. RESIDUOS BIODEGRADABLES: Son materiales que pueden ser transformados por 
microorganismos. RESIDUOS COMERCIALES DE SERVICIOS E INSTITUCIONALES: Son los generadores en las 
distintas actividades de comercio y de prestación de servicios, incluyen los residuos sólidos de instituciones 
públicas y privadas. RESIDUOS DE LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS: Son los residuos sólidos precedentes que 
la actividad de limpieza de los espacios de convivencia y uso general de la población. RESIDUOS 
DOMICILIARIO: Son residuos sólidos producto de la actividad doméstica, que son adecuados por su tamaño 
para ser recogidos por los servicios municipales convencionales. RESIDUOS ESPECIALES: Son residuos de 
características muy diversas que se generan en el medio urbano y cuyas formas de recolección y tratamiento 
varían sustancialmente. Son los que se indican y definen a continuación: a) Residuos de vehículos y 
electrodomésticos desechados.-Se incluyen aquí todos los vehículos cuya vida útil ha finalizado, y los 
electrodomésticos fuera de uso. La misma, situación se presenta también en cualquier máquina clasificada
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como chatarra, b) Residuos de llantas y neumáticos desechados.- Son residuos de llantas y neumáticos 
abandonados, así como desechos de su fabricación, c) Residuos sólidos sanitarios no peligrosos.- Son 
aquellos residuos generadores en actividad de hospitales, clínicas, farmacias, laboratorios, veterinarias o en 
la actividad médica privada, docente y de investigación, que por sus características son similares a residuos

construcción y demoliciones.- Residuos resultantes de las actividades de construcción y la demolición de 
obras civiles. RESIDUOS FORESTALES: Son los residuos sólidos provenientes de la explotación de especies 
maderables y de jardinería. RESIDUOS GANADEROS: Son los residuos sólidos producidos como resultado de 
la crianza del ganado. RESIDUOS INDUSTRIALES SIMILARES A DOMICILIARIOS: Son residuos sólidos que se 
producen prácticamente sin excepción en todas las industrias y que pos sus características pueden ser 
tratadas conjuntamente con los residuos sólidos domiciliarios. RESIDUOS NO BIODEGRADABLES: Son 
materiales que resisten la acción transformadora de los microorganismos. RESIDUOS PELIGROSO: Son 
aquellos que conllevan riesgo potencial al ser humano o al ambiente, por poseer cualquiera de las 
siguientes características: corrosividad, explosividad, inflamabilidad, patogenicidad, bioinfecciocidad, 
radiactividad, reactividad y toxicidad. RESIDUOS VOLUMINOSOS: Son aquellos de origen doméstico, que 
debido a sus dimensiones no son adecuados para ser recogidos por los servicios municipales 

fonales. SANEAMIENTO DE BOTADEROS: Conjunto de acciones encaminadas a mitigar los efectos

:al utilizadas en el método de relleno sanitario. SEGREGACIÓN: Acción de separar determinados 
entes o elementos físicos de los residuos sólidos para ser manejados en forma especial. Si lo realiza 
rador se denomina segregación en la fuente u origen. SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA: Es el

conjunto de actividades conformadas por la recolección, transporte, operación de planta de transferencia, 
operación de disposición final, aseo de vías públicas de carácter local que presentan las municipalidades, 
como parte de sus competencias en materia de sanidad pública y de conservación del medio ambiente.
TRANSPORTE: Es la etapa del servicio de limpieza pública que consiste en el traslado de los residuos sólidos, 

■J A \  en vehículos especiales y/o destinados para este fin, desde el último tramo del servicio mismo hacia una
A   ̂ 5| planta de trasferencia o lugar de disposición final. TRATAMIENTO: Conjunto de operaciones encaminadas a

'■■i' tf la transformación de los residuos sólidos o al aprovechamiento de los recursos contenidos en ellos. VECTOR:
< /  Cualquier material u organismo que pueda servir como vehículo transmisor de enfermedades a humanos o 

animales. ZONA DE AMORTIGUAMIENTO: Área que por sus características sirve para minimizar el impacto 
de los contaminantes sobre el ambiente o el bienestar público.
ARTÍCULO 10°: OTRAS DEFINICIONES: Se consideran materiales y residuos sólidos procedentes de limpieza o 

\ barrido de aceras: aquellos que se obtengan con motivo de la actividad de limpieza de las mismas, no 
|  considerando ripios ni tierras, efectuado por los particulares o realizado de oficio por la Municipalidad, con 
>|f arreglo a lo establecido en la presente Ordenanza. Para fines de la presente Ordenanza, se consideran como

desechos especiales, aquellos que por sus características de volumetría y composición no pueden ser

desechos especiales: a) Ripio y desechos provenientes de la construcción, b) Muebles y electrodomésticos 
de gran tamaño, c) Desechos de poda de árboles, excepto los mencionados en el artículo dos de esta

disposición final de residuos sólidos municipales: a) Estimular a las comunidades a proporcionarles 
j, mantenimiento y limpieza a las torrenteras, barrancos urbanos y caminos vecinales, dando al respecto la 

asistencia técnica necesaria y acompañamiento en procesos participativos para tal fin. b) La limpieza de 
parques, plazas, mercados, zonas verdes y paseos públicos municipales, c) Conceder la autorización 
correspondiente para el depósito de residuos sólidos especiales (Ripio), en lugares que no sean el sitio de

domiciliarios, d) Residuos de animales muertos.- Cadáveres de animales o partes de ellos, e) Residuos de

obre el medio ambiente producidos por botaderos incluye actividades de cierre, control
tellxíviados, biogás y erosión, estabilización de taludes, reforestación y, en general las técnicas de control

considerados como municipales, pero que no representan peligro en su manejo; se considerarán como
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tratamiento, d) Autorizar a personas naturales o jurídicas, la prestación del servicio de recolección y 
transporte de residuos sólidos, previa calificación.
ARTÍCULO 12°: Para la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos especiales, la 
Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivera podrá establecer el correspondiente servicio previo 
estudio y análisis. El referido servicio podrá prestarse previa cancelación de la tarifa establecida por la base 
imponible vigente.

CAPÍTULO IV: DEL ASEO DE LAS VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS 
ARTÍCULO 13°: Toda persona natural o jurídica tiene la obligación de mantener permanentemente aseada 
la acera y arriates en todo el frente del inmueble que ocupa, ya sea como propietario, arrendatario o 
poseedor o cualquier título, barriéndolas diariamente, manteniéndolas así mismo libres de escombros, 
malezas y obstáculos que impidan el tránsito peatonal.
ARTÍCULO 14°: El barrido de las aceras se hará en el sentido de afuera hacía adentro del inmueble y no 
hacia el exterior, recogiéndose el producto que deberá depositarse conjuntamente con los residuos 
sólidos domiciliarios.
ARTÍCULO 15°: Las personas que ordenen o hagan cargar o descargar cualquier clase de mercaderías o 
materiales, deberán hacer barrer y retirar los residuos que hayan quedado en la vía pública. Si se 
desconociere la persona que dio la orden, se hará responsable al conductor o el propietario del vehículo y a 
falta de éstos, lo será el ocupante de la propiedad donde se haya efectuado la carga o descarga.

ÍCULO 16°: El depósito de materiales de construcción en las aceras correspondientes para obras 
que se ejecuten con la Licencia respectiva: a) Podrá hacerse hasta Por cinco días, sin permiso de la 
Municipalidad, necesitándose una autorización para un término mayor en cuyo caso no podrá exceder 
de ocho días, vencido el plazo, deberá dejarse completamente limpio el espacio ocupado. Esta 
autorización no podrá concederse y se prohíbe su depósito cuando dichos materiales son de tipo 
peligroso y atenten la seguridad de los peatones, b) En caso de demolición de edificaciones, pública o 
privada se tendrá en cuenta la seguridad de los peatones no se debe ocupar con materiales de 
construcción urbanizaciones, calles, avenidas, pasajes, parques, jardines, plazuelas, bermas, óvalos y otros 
espacios públicos.
ARTÍCULO 17°: Los vendedores de frutas y otras especies similares situados en lugares públicos, 
deberán tener constantemente limpio todo el espacio que ocupan y sus alrededores; el depósito de los 
residuos sólidos o de cualquier otro residuo proveniente de su actividad, deberá hacerse en bolsas 
plásticas que reúnan los requisitos indicados en el Artículo 35° de esta Ordenanza.
ARTÍCULO 18°: Los vehículos que transportan residuos sólidos, arena, ripio, tierra u otros materiales o 
mercaderías, ya sean sólidos o líquidos que puedan escurrir o caer a la vía pública, llevarán 
dispositivos necesarios de forma que ello no ocurra, pero si por causa alguna se produjera el 
escurrimiento o caída de lo transportado, deberá el conductor o propietario del vehículo asear la zoca 
afectada.
ARTÍCULO 19°: Todo propietario de inmueble urbano sin edificar o baldío, deberá mantenerlo limpio de 

i maleza, residuos sólidos u otros desechos o que sea considerado atentatorio a la sociedad. En caso de no
S '. /  cumplirse con esta acción, la Municipalidad deberá prevenir al dueño del inmueble para que éste en un 

térmico de cuarenta y ocho horas, cumpla con lo establecido en este Artículo; en caso contrario la 
Municipalidad procederá a efectuar dicha limpieza, cargando este costo de la misma manera a la cuenta 
que por el Inmueble se registre, más la multa correspondiente a la falta. Del mismo modo se procederá 
al no encontrarse el dueño del Inmueble.
ARTÍCULO 20°: En todo establecimiento que por la naturaleza de su actividad se produzca una gran 
cantidad de papeles u otros desechos, deberán tener recipientes apropiados, para que el público 
deposite en ellos dichos desperdicios. Asimismo deberán atender la obligación antes señalada, todos los 
propietarios de terminales de unidades de transporte público ubicados en esta comprensión, 
debiendo mantener limpio el sector correspondiente.
ARTÍCULO 21°: Toda persona dueña de animales domésticos, tales como perros, gatos y otros de tipo, 
tendrán por obligación limpiar todas las excretas que éstos produjeren en la vía o lugares públicos,
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recoger los residuos generados y conducirla a terrenos fuera del área urbana y darles tratamientos 
adecuados ya por fosas sépticas o elaboración de compostaje. Así mismo toda persona que transporte 
ganado u otros animales quedará obligada a limpiar las excretas sólidas y liquidas que éstos produzcan 
en la vía pública.

CAPÍTULO V: RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
ARTÍCULO 22°: Es competencia de la Municipalidad la recolección de los residuos sólidos municipales bajo 
horarios y rutas establecidas. En forma complementarla y con el propósito de establecer manejos 
adecuados y sostenibles, la Municipalidad promoverá e implementará en forma Individual o asociada y 
con participación ciudadana, procesos de separación de residuos sólidos, de reciclajes y de compostaje, 
diseñando y ejecutando procesos educativos ambientales.
ARTÍCULO 23°: No es competencia de la Municipalidad la recolección y transporte de los siguientes tipos 
de residuos sólidos: a) Los residuos sólidos peligrosos, ya sean estos corrosivos, reactivos, explosivos, 
tóxicos, inflamables y biológicos Infecciosos, b) Residuos sólidos especiales, que no puedan ser tratados 
en el centro de tratamiento de desechos como llantas, chatarra y electrodomésticos de gran tamaño, c) 
Ripio de construcción en ninguna cantidad ni volumen de igual manera, tierra producida de barrido de 
patios o aceras, d) En caso de efectuarse la generación de cualquiera de los residuos anteriores en ningún 
caso podían ser dispuestos en torrenteras, predios baldíos o en la vía pública, sino que deberán disponerse 

órmidad a la Ley del Medio Ambiente y al Reglamento Especial sobre Residuos Sólidos 
¡grosos.

ARTÍCULO 24°: Los Residuos Sólidos Biológicos infecciosos provenientes de los centros de atención de 
salud, deberán ser dispuestos de conformidad al Código de Salud.
ARTÍCULO 25°: No se deberá depositar o verter en los recipientes o contenedores Instalados para residuos 
sólidos domiciliarios: a) Residuos sólidos peligrosos, ya sean éstos inflamables, explosivos, radioactivos, 
tóxicos, biológicos infecciosos, corrosivos, animales muertos u otros desechos que por cualquier causa 
puedan constituir molestias o incomodidades para los usuarios de la vía pública o vecinos, b) Ningún 
contenedor podrá ser utilizado o manipulado de modo que su contenido caiga en la vía pública o pueda 
ser levantado o esparcido, c) ARTÍCULO 26°: Para la ampliación de la cobertura de la recolección de 
residuos sólidos domiciliarios en pueblos jóvenes o comunidades de las zonas rurales se realizará previa 
una evaluación: a) La Municipalidad deberá hacer un diagnóstico de la zona considerando las 
características de la zona y con la aceptación en acuerdo comunitario, con frecuencias necesarias a fin de 
brindar un mejor y adecuado servicio, b) Ninguna persona natural o jurídica o servidor municipal podrá 
dedicarse al transporte o aprovechamiento de los residuos sólidos provenientes de las actividades 
domiciliarias, comerciales, otras; sin previa autorización de la Municipalidad, la cual indicara los 
requisitos que se deberán cumplir. (Incluir en el RIT). c) Es de competencia municipal el análisis, 
discusión y aprobación de actualización de tasas por servicios municipales relacionados con la 
recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos domiciliarlos y de otros usos, la cual 
'deberá realizarse cuando la Municipalidad ¡o considere necesario.

CAPÍITULO VI: ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS 
ARTICULO 27°: Los residuos sólidos domiciliarlos se deberán depositarse en recipientes o que 
cumplan con las indicaciones establecidas en el Artículo 29° de la presente Ordenanza. Los 
recipientes destinados al almacenaje temporal de residuos sólidos dentro de cada vivienda deberán 
mantenerse tacados para evitar la proliferación de moscas, cucarachas y otros vectores.
ARTÍCULO 28°: En edificios y complejos habltacionales de dos o más pisos de altura, así como en los 
lugares de difícil acceso, los residuos sólidos domiciliarios deberán almacenarse en la forma que se 
indica en al Artículo 30°, depositándose en los recipientes metalados con este fin. Este lugar deberá ser 
accesible a los camiones recolectores y será determinado en forma conjunta por los usuarios y esta 
Municipalidad.

CAPÍTULO Vil: RECIPIENTES PARA RESIDUOS SÓLIDOS 
ARTÍCULO 29°: Los residuos sólidos domiciliarios sólo podrán depositarse en recipientes de plástico y de 
caucho provistos con su respectiva tapadera, evitando la entrega a granel de los residuos sólidos
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separados, los recipientes no deben exceder de 80 litros y un peso de 30 Kilogramos de tal manera que no 
puedan romperse y provocar derrames en su uso normal, su cierre debe ser seguro y adecuado. Estos 
depósitos una vez entregados a sus propietarios por el personal de recolección deberán de entrarse a la 
vivienda, limpiarse y mantenerse tapados.
ARTÍCULO 30°: Los residuos sólidos provenientes de las actividades comerciales, Industriales y públicas, 
consideradas como generadores mayores: corno Instituciones Educativas, Mercados, Restaurantes, 
Instituciones Públicas, entre oíros; deberán depositar sus desechos separados en recipientes elásticos o 
metálicos, cuya capacidad no exceda los 200 litros y un peso no mayor de 120 kilogramos.
ARTÍCULO 31°: Los recipientes mencionados en los artículos anteriores deben tener forma tal que permita 
su cómoda y segura manipulación, o bien tendrán agarraderas para poder tomarlos, deben ser 
recipientes de boca ancha que permita su fácil vaciado; por ningún motivo se permitirá que tengan bordes 
o aristas cortantes o filosas. En la medida que se incorpore la separación de residuos sólidos, deberán 
disponerse de recipientes: a) Para residuos orgánicos, b) Pare residuos inorgánicos reciclables, c) Residuos 
no reciclables para disposición final.
ARTÍCULO 32°: Deben evitarse recipientes de metal, cajas de cartón, sacos de nylon o mescal, 
canastos c paquetes envueltos en papel corriente para el depósito de los residuos sólidos. El personal 
municipal procederá a retirar junto con los residuos sólidos los recipientes que no cumplan con ias 
exigencias de la presente Ordenanza.

CAPÍTULO VIII: EVALUACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
ÍTÍCULO 33°: Los residuos sólidos resultantes de la industria, el comercio y otros deberán ser 

colocados en: (determinar el lugar), en los recipientes que para tal efecto se indica la presente 
Ordenanza, debiendo guardarse inmediatamente después de vaciados. El personal municipal de 
recolección procederá a retirar aquellos recipientes que sean colocados adecuadamente a la hora 
indicada.
ARTÍCULO 34°: Serán responsables del cumplimiento de estas normas los propietarios, arrendatarios o 
poseedores o cualquier otro título de uso de los inmuebles y Centros comerciales de abasto, y en el 
caso de edificios que cuenten con un Administrador, corresponderá a este la responsabilidad y en el 
caso de viviendas arrendadas por habitaciones, al encargado de la casa.
ARTÍCULO 35°: Los residuos sólidos no deberán ser comprimidos en los recipientes a fin de que el 
vaciado de éstos pueda efectuarse por gravedad al ser volcado.

TÍTULO II
PROHIBICIONES, INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINIS. REPECTO AL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

CAPÍTULO I: DE LAS PROHIBICIONES
ARTÍCULO 36°: Son prohibiciones, las siguientes: a) Depositar los residuos sólidos en la vía pública fuera del 
horario establecido y aprobado previamente para el paso del vehículo recolector, b) Arrojar o almacenar 
en la vía pública los residuos sólidos de cualquier origen o naturaleza, incluyendo las malezas y 
despojos de jardines, c) No limpiar el techo, fachado y vereda fronteriza de la vivienda o local 
comercial o Industrial o servicios, d) Quemar en la vía pública o en el interior de una propiedad residuos 
sólidos orgánicos, inorgánicos, vegetales y malezas, e) Abandonar en la vía pública por más de tres días 
desmontes escombros o materiales de construcción provenientes de trabajos autorizados por la 
Municipalidad, f) Abandonar en la vía pública por más de un día los materiales o residuos provenientes 
de la limpieza de redes públicas de desagüe, g) No efectuar limpieza de los espacios públicos y 
recolección de los residuos sólidos a más tardar al día siguiente de la realización de eventos, ferias, 
manifestaciones u otras actividades, h) No efectuar la Limpieza, el mantenimiento o la reparación de las 
sesiones comunes, especialmente de los pasajes y pasillos, de los servicios higiénicos y de los colectores, 
Galerías Comerciales, Galerías de Feriales incluidas las de habilitación progresiva, i) Arrojar o almacenar 
en la vía pública los residuos sólidos de cualquier origen o naturaleza, Incluyendo las malezas y 
despojos de jardines utilizando vehículos motorizados o automóviles y otros, j) Arrojar o almacenar en la 
vía pública los residuos sólidos de cualquier origen o naturaleza, incluyendo las malezas y despojos de 
jardines utilizando triciclos o carretas o acarreados a mano, k) Por transportar residuos sólidos en
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vehículos no autorizados o que no reúnan los requisitos técnicos necesarios o por rutas no 
autorizadas por la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero. I) Por almacenar, tratar de 
almacenar y transportar residuos sólidos peligrosos o radiactivos sin autorización o sin cumplir las 
normas sanitarias establecidas o vigentes, m) Emplear los residuos sólidos corrió alimento de cualquier 
tipo de animales sin asumir las medidas ambientases y sanitarias establecidas o aplicables, n) Por depositar 
en un mismo recipiente desechos sólidos y líquidos en la vía pública, o) Por transportar en vehículos, 
desperdicios de alimentos y otros residuos sólidos orgánicos contaminadas sin autorización, p) 
Arrojar o acumular las personas residuos sólidos o desmontes en las calles, avenidas, parques, bermas, 
plazuelas, óvalos y otros espacios sean públicos o privados, q) Ocupar con materiales de construcción 
calles, avenidas, parques, jardines, plazuelas, bernias, óvalos y otros espacios, r) Por arrojar o acumular 
residuos sólidos o desmontes en el cauce de torrenteras y otros espacios intangibles, transportados en 
vehículos motorizados (volquetes, camiones baranda, camionetas) a partir de 5 m. cúbicos a más.

CAPÍTULO II: DE LAS INFRACCIONES
ARTÍCULO 37°: Según lo dispuesto por el Título XI, Capítulos I, II y III de la Ley y por el Reglamento General 
de Gestión Ambiental, además de la contravención a las prohibiciones señaladas en el capítulo precedente, 
se establece que habrá infracción .cuando: a) Generadores de residuos sólidos rechacen sin motivo 
justificado ponerlos a disposición de los servicios de limpieza y recolección; b) Se constituyan depósitos o 
botaderosclandestinos; c) Las Industrias viertan sus residuos sólidos en lugares no autorizados o áreas 
¡ntangjbfes, cauces de los ríos; d) Se incumpla otras reglamentaciones o normas ambientales 
aplj-dables a residuos sólidos; e) Se incumpla el pago de la tasa de limpieza pública como 
ontraprestación al servicio recibido.

CAPÍTULO III: DE LAS SANCIONES
ARTÍCULO 38°: Las sanciones a personas naturales o colectivas, públicas o privadas, por infracciones a las 
normas ambientales en materia de residuos sólidos, serán establecidas con base en lo dispuesto por la Ley 
y el Reglamento General de Gestión Ambiental.
ARTÍCULO 39°: Los gobiernos municipales reglamentarán, en el ámbito de su competencia, las multas y/o 
sanciones sobre las infracciones a normas ambientales en relación a la limpieza pública, cometidas 
individual o colectivamente por personas naturales y/o jurídicas.
ARTÍCULO 40°: En observancia al Art. 215° de la Constitución Política del Estado, la Policía Nacional, en 

%\forma conjunta con la Policía Municipal, queda encargada de la detección y prevención de las 
„infracciones así corno del cumplimiento de las sanciones determinadas por las disposiciones pertinentes. 

¿.ARTÍCULO 41°: Prohíbase en el Distrito de José Luis Bustamante y Rivero, toda actividad 
7  relacionada a la acumulación de residuos sólidos en las urbanizaciones, calles, avenidas, pasajes, 

parques, bermas, plazuelas, óvalos, jardines y/o vertimiento de residuos sólidos en las torrenteras y/o 
lugares públicos del distrito, bajo apercibimiento de la imposición de Sanciones Administrativas a que 
hubiere lugar.

TÍTULO IV
DE LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES Y MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 

ARTÍCULO 42°: SANCIÓN DE MULTA Y MEDIDAS COMPLEMENTARIAS: Al detectarse La infracción por 
comisión u omisión establecida en la presente Ordenanza, el Órgano Fiscalizador impondrá la sanción 
da multa, la misma que por la naturaleza de la conducta infractora podrá ir acompañada de una medida 
complementarla. 42.1) MULTA: Es la sanción pecuniaria, que consiste en la imposición, por parte del 
Órgano de Fiscalización Municipal de la Municipalidad, del pago de una suma de dinero impuesta al 
infractor, al haberse acreditado en el procedimiento sancionador la comisión de Infracción administrativa 
atribuida y su responsabilidad respecto a ella. Sujeta a los artículos y procedimientos establecidos en 
la presente Ordenanza. El monto de la multa administrativa se ha fijado en el Cuadro de Infracciones y 
Sanciones de la Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero, debidamente aprobado, teniendo como 
base la Unidad Impositiva Tributaría (UIT) vigente al momento de la comisión o detección de la 
infracción, dependiendo de la gradualidad asignada para cada una de ellas de acuerdo a la siguiente escala: 
1. Infracciones Leves (L) varían de 10% a 40% de la UIT, 2. Infracciones Graves (G) varían de 50% a 90% de
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la UIT. 3. Infracciones Muy Graves (MG) varían de 1 UIT a más según sea el caso. Las multas 
administrativas por infracciones en la presente Ordenanza, son de carácter personal por lo que no 
son transmisibles a los herederos o legatarios, ni por acto o contrato celebrado entre el infractor con 
terceras personas. 42.2) MEDIDAS COMPLEMENTARIAS: Son aquellas disposiciones que tienen una 
finalidad correctiva o restitutoria, a efectos de restaurar la legalidad, reponiendo la situación 
alterada por la infracción y que esta no se continúe desarrollando en perjuicio del interés 
colectivo. Las medidas complementarias establecidas en la presente Ordenanza son las siguientes: a) 
DECOMISO DE ANIMALES: Consiste en la desposesión de los animales que por causas de 
desconocimiento o infracción a las normas sanitarias, son alimentados con residuos sólidos 
adulterados, o en estado de descomposición; así como de aquellos productos que constituyen peligro 
contra la vida o la salud y de aquellos artículos cuyo consumo están prohibidos por ley. b) 
INTERNAMIENTO DE VEHICULO: Consiste en el internamlento del vehículo en el Depósito Municipal de 
la Municipalidad, que fue utilizado para el transporte de residuos sólidos sin contar con la autorización 
de transporte otorgado por la Municipalidad o el órgano jurisdiccional correspondiente, por causas de 
desconocimiento o infracción a los dispositivos establecidas en la presente Ordenanza; así corno de 
aquellos residuos sólidos son vertidos en espacios públicos intangibles que están prohibidos por ley. 
La Sub Gerencia de Fiscalización Municipal, elaborará el Acta correspondiente de los bienes 
decomisados, en la que se dejará constancia detallada de los mismos, su cantidad, peso y el 
estado en que se decomisan, así como las circunstancias del acto de Decomiso consignando el 
nombre y firma del propietario o poseedor de dichos bienes, en caso de negarse e firmar se dejara 
constancia de tal hecho en el Acta con la firma de un efectivo Policial o de dos efectivos 
municipales. El original del Acta conteniendo la firma o sin ella se dejara al presunto propietario 
de los bienes o a sus representantes; una copia quedará en custodia de la Sub Gerencia de 
Fiscalización Administrativa.
ARTÍCULO 43°: La aplicación de las infracciones y/o sanciones previstas en el presente artículo se 
encuentra establecida en el Cuadro de infracciones y Sanciones Administrativas de la Municipalidad, 

^ujetándose al procedimiento establecido y respetando las garantías del debido proceso. Las Unidades 
■'Orgánicas que se encuentren comprendidas en la determinación y aplicación de las sanciones 

'^.administrativas se sujetarán a las normas y procedimientos contenidos en la presente Ordenanza, para 
una mejor aplicación se detalla en el siguiente cuadro:

CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS

CÓDIGO DE 
INFRACCIÓN

INFRACCIÓN Y/O SANCIÓN CATEG
ORÍA

FACTOR DE 
APLICAC. DE 

LA UIT 
VIGENTE

MEDIDA
COMPLE
MENTA.

¡
Depositar los residuos sólidos en la vía pública fuera 
del horario establecido y aprobado previamente para 
el paso del vehículo recolector:

a) Persona Natural
b) Establecimiento Comercial
c) Asociación Comercial Mercado

G

20% UIT 
50% UIT 

3 UIT

Arrojar o almacenar en la vía pública los residuos 
sólidos de cualquier origen o naturaleza incluyendo

L 10% UIT

las malezas y despojos de jardines
No limpiar el techo, fachadas y vereda fronteriza de 
la vivienda o local comercial o industrial o servicios

L 10% UIT

Quemar en vía pública o en el interior de una 
propiedad, residuos sólidos orgánicos, inorgánicos, 
vegetales y malezas.

G 50% UIT
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AREQUIPA - PERU

Abandonar en la vía pública por más de tres días, 
desmontes, escombros o materiales de construcción 
provenientes de trabajos autorizados por la 
Municipalidad.

G 50% UIT Retiro

Abandonar en la vía pública por más de un día los 
materiales o residuos provenientes de la limpieza de 
redes públicas de desagüe.

G 50% UIT Retiro

No efectuar limpieza de los espacios públicos y 
recolección de residuos sólidos a más tardar al día 
siguiente de la realización de eventos, ferias, 
manifestaciones u otras actividades:

a) Persona natural
b) Asociación comercial, institución pública y/o 

privada

G

20% UIT 
50% UIT

/

No efectuar la limpieza, el mantenimiento o la 
reparación de las sesiones comunes, especialmente 
de los pasajes y pasillos, de los servicios higiénicos y 
de los colectores, Galerías Comerciales, Galerías de 
Feriales incluidas las de habitación progresiva

L 40% UIT

Arrojar o almacenar en la vía pública los residuos 
sólidos de cualquier origen o naturaleza, incluyendo 
las malezas o despojos de jardines utilizando 
vehículos motorizados o automóviles y otros

L 25% UIT Internam 
iento de 
la Unidad

Arrojar o almacenar en la vía pública los residuos 
sólidos de cualquier origen o naturaleza, incluyendo 
las malezas o despojos de jardines utilizando triciclos 
o carretas o acarreados a mano.

L 10% UIT Internam 
iento de 
la Unidad

V  '  S ¿ / x [ .  * d B C
^ , . v b o .a 7

T f c s t r i ' ]
f e v  v ° r / l J

^ ^ S é r v i ^ ? ^

Por transportar residuos sólidos en vehículos no 
autorizados o que no reúnan los requisitos técnicos 
necesarios o por rutas no autorizadas por la 
Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y 
Rivero

MG 1 UIT Internam 
iento de 
la Unidad

Por almacenar, tratar de almacenar y transportar 
residuos sólidos peligrosos o radiactivos sin 
autorización o sin cumplir las normas sanitarias 
establecidas o vigentes.

MG 1 UIT Clausura
definitiva
de
establecí
miento

Emplear los residuos sólidos como alimento de 
cualquier tipo de animales sin asumir las medidas 
ambientales y sanitarias establecidas o aplicable.

MG 1 UIT Decomis 
o de los 
animales

\ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Por depositar en un mismo recipiente desechos 
sólidos y líquidos en la vía pública.

G 50% UIT

i t t y  i \

l p ? ¿ 1

Por transportar en vehículos, desperdicios de 
alimentos y otros residuos sólidos orgánicos 
contaminados sin autorización.

L 40% UIT

Arrojar o acumular las personas residuos sólidos o 
desmontes en las calles, avenidas, parques, bermas, 
plazuelas, óvalos y otros espacios sean públicos o

L 10% UIT

¡¡¿lie S¡c ■ a  S? 4 3 0 7 0 0  4 2 7 1 0 5  wwro.munihustainante.gob.pe
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AREQUIPA-PERÚ

privados.
Ocupar con materiales de construcción calles, 
avenidas, parques, jardines, plazuelas, bermas, 
óvalos y otros espacios.

G 50% UIT

Por arrojar o acumular residuos sólidos o desmontes 
en el cauce de las torrenteras y otros espacios 
intangibles, transportados en vehículos motorizados 
(volquetes, camiones baranda, camionetas) a partir 
de 5 metros cúbicos a más.

MG 1 UIT Internam 
iento del 
vehículo

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
PRIMERA: CUMPLIMIENTO: Encárguese a la Gerencia de Desarrollo Urbano, a la Gerencia de Servicios a la 
Ciudad, a la Gerencia de Fiscalización Municipal y la Sub Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos, el 
seguimiento y fiscalización del estricto cumplimiento de la presente Ordenanza.

Avenida Dol s f n 4 3 ,0 7 0 0 ww? .iríUídbisstEiaanta.gob.pe



La República
Sábado, 18 de julio de! 20152 4  ! A V I S O

B.; .Teda, .... _____
Promueve el Mantenim»

ARTICULO 1*; OBJETIVO:a) OI
residuos sólidos en el distrito i__________ _____ .. ... ... . ,  ^  ^
actividades v setvy v«de Impreca de k» «gados públips y privados, que consiste en la recolección de

—- - -v---------------------- á  manejo adecuado de tos residuos sólidos, promoviendo la sepa radón,
el reciclaje, compostaia una educación ambiental permanente para la buena gestión y mejorar las 
amdídones ambientales del distrito: b) Objetivos Específicos; OI Contribuir a promover el omato y el 
desanoM y  el desarrollo de la imagen turística del distrito de José Luis Bustamante y Rivera en base a una 
esmerada y  pulan presentación efe las calles, avenidas, parques, bermas, plazuelas "vafes y jardines del 
Distrito, ofteoendo una imagen atractiva al poblador y  visitante, (111 Dar prioridad a las actuaciones
tendientes a prevenir y reduar la cantidad de residuos saldos y su petrosidad, (fifl Disminuir los riesgos 
para la salud pública y el ambiente mediante la utilización de metodologías y tecnologías de tratamiento 
y disposición final de los residuos sólidos domldliatios, (hr) Promover a los vecinos para que mantengan 
limpia y conservada las calles, avenidas, parques, bermas, plazuelas, óvalos y jardines; estando obligados 
a rw arrojar basura, desperdicio, desmontes, papeles o cualquier elemento inservible al piso o en lugares

conocimiento respecto de netsenas que anotan residuos sólido' domicifoñ desmontes o cualquier 
- otro malenai iruerviole en las altes, panyres, jardines, vertimiento de residuos de construcción y 

demoliciones en lugares públicos de Orstrto, (vil Promover a los vednos de la zona urbana y rural, para 
que procedan a embellece sus calles, avenidas, parques, bermas, plazuelas, óvalos y jardines; 
acoqdtd orando adecuadamente.
AUflCyiO T : AMBITO DE APUCAGON; Las disposiciones estabieddas serán de obligatono 
cumplimiento para todos tos habitantes del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, induyem» a las 
personas naturales y jurídicas radicadas o no y se extenderán en todos las tfrban izaciones, ca llé , avenidas, 
pasajes, Pueblos Jóvenes y cualquier otro núcleopobladonal.
ARTICULO 3°; AUTORIDAD C O M PtriiiitiB  Alca Idees la máxima autoridad administrativa; la Gerencia 
de Servidos a la Gudad es el ente ejecutivo que se encamará de poner en marchay la apfrcadón de la 
presente Ordenanza Municipal resolviendo en primera mstanda las peticiones administrativas de los 
ciudadanos; asimismo la Gerencia de Fiscalización Muñid pal, es el órgano competente para implementar 
(procesos sanconadorem personas naturales y/o juriaicas que incumplan lo normado en la presente

ARtÍg jID  A“; EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN: La Sub Gerencia de medio ambiente y seividos públicos, a 
través de programas de sensibilizar' :n y  educación ambiental peima nenies, desarrollara la promoción de 
las siguientes naciones a) La reduedón de la aenerac, de residuos sólidosy la utilizadón de productos 

• (na» duraderos o reut.frzables, b) La segregación en la fuer •. la reutilizadón, el reddaje de productos 
susceptibles de serio, c) La sepa raoón y el ccmpostaje y/o digestión anaeróbioi de residuos orgánicos en 
las vtvierdas y/o de forma centralizada, d) La promoción de medidas tendientes al reemplazo gradual de 
envases descarta bles por reutiliza bles.
ARTlClJLO S’ ; CONCEPTOS CKNERALES:». Gestión, Operación y Finanzas del Servido: El servicio de 
limpieza Publica depende directamente de la Gerencia de Servicios a la Gudad, órgano de linea en la 
Estructura Oruánica Municipal b. Servido de Barrido; £j servido de limpieza de vías comprende el 
barrido y recoj. manual de los residuos sólidosque se encuentran enlas calles, avenidas, urbanizaciones, 
pasajes, bermas, plazas y plazuelas se encuentran bajo responsabilidad de la Municipalidad de José Luis 
Bustamante y Rivera, el servicio se realiza en: (indicar tumos y días a la semana) Los implementos 
utilizados para este servicio son: (indicar implementos, eje recogedores, escobas, lampas y otras), e. 
Service de Recolección yItansport* de Residuos Sófidos B servido de recolección y transporte de los 
residuos sóbaos se realiza empleando el sistema convencional y cuya responsabilidad es netamente 
murrio pal, las rutas están establecidas en (indicará documento) cuyas frecuencias sen: (determi.«rr¡i ion 
diarias), a servicio se da de la siguiente manera: (Especificar los horarios), d. Servido d« Disposición 
R nai El servicio de disposición final de residuos sólidos se realiza en (Precisar el lugar), que se encuentra 
bajo la admfoistocón de la Muntópalidad Provincial de Arequipa, t. Segregación en ta Fuente y 
Recolección Selectiva de Residuos Solidos DomJcftiarios: Consiste en la  separación de aquellos 
residuos Oigameos e inorgánicos 'reaprovechables' para minimizar el ■ -otoracn de los residuos sólidos en 
la disposición final de elfos y asi conoentizar a la pob! «Jón en mejorar sus hábitos de consumo para 
minimizar la generadón de residuos sófefen La Municipalidad viene ejecutando el programa de 
segregación en la fuente y reculecdón selectiva de residuos sólidos domidliarios con la participación de 
(andadores formalizados y en vías de formal íradón, que laboran en el distrilo,y que muestran en todo 
momento el interés por trabajar manccmuradamente.
AHTKDLO 6° CONCEPTO RESOUOS SOUOOS URBANOS: La noción de residuos sólidos urbanos se 
utiliza para nombrar a aquellos que se generan en los mídeos urbanos y sus zonas de influencias, los 
domicilios particulares (casas departamentos, etc.), las ofianas, las tiendas, mercados, para el barrido de 
las vías publicas, estos son awurios de los productores de residuos sólidos urbanos. Un padel usado, un 
envase de cartón o una bótela de plástico son ejempto de residuos sólidos. El aceite de un vehículo o el 
humo que emite una chimenea industrié, encambró no forman parte de este tipo de residuos. 
ARTÍCULO 7“: RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESDUOS 5ÓUDOS URBANOS: U  recolecdón y 
transporte de los residuos sólidos del ámbito municipal será realizado por (Determinar quienes se 
encargan de esta actividad). B generador de los residuos industriales con volumen o caraeterttiras 
especiales, deberá por su cuenta nevarlos a punto limpio, tos resid vos sólidos domésticos serán llevados a:

■ (indicar punto final), y en caso de berras y escombros, se atendrán a lo establecido en esta Ordenanza. Los 
residuos Industrial« procedentes del comercio o la industria, deberán hacer declaración de los mismos 
ante la munidptífodd distrital indicando la composición, procedencia y volumen, posteriormente se 
ffevafan a: (indicar punió final),
ARTÍCULO 8°: CATEGORIAS DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS: Los residuos sólidos urbanos se 
dividirán en dos categorías, reconociéndose para efectos de implementadón de un sistema de separación 
desde el origen, las siguientes; a) Residuos SóBdos Ornárteos: Se refiere a los residuos sólidos de 
descomposiaón biológica fáal teles como: los des perdióos de alimentación, restos de frutas, verduras 
utilizadas en el consumo domésticoy las malezas que son el producto de )a poda de plantas de la 
jardinería b) Residuos Sólidos Inorgánicos: Se refiere a tos de difluí descompopción como los plásticos, 
metates, textiles, cuero vidrio, cerámica, envoltorios y papeles y catones procedentes de las viviendas y 
comercios e instituoooes de servidos públicos y privados.

_  CAPÍTULO ft DE LAS DEFTNfaONES
ARTÍCULO 9°: Para los efectos de la presen te Ordenanza lien e vali dez la s definiciones siguientes: 
ALMACENAMIENTO: Acción de retener temporalmente residuos sólidos, mientras no sean entregados al 
servido de recolecdón para su posterior pnxesamtenro.reutillzBaón o disposición final. AEKOBICO: 
Proceso bioquímico que requiere oxigeno libre. ANAEROBICO: Proceso bioquímico que no requiere 
oxigeno libre. APROVECHAMIENTO:lodo proceso industrial y/o manual cuyo objeto sea la recuperación 
o transformación de los recursos contenidos en los residuos sólidos. AREAS PUBUCÁS: Los espacios de 
convivenó y uso general de (a pobteoón. LIMPIEZA PUSUCA: Es el servido de limpieza consistente en 
almacenamiento, "barrido recolecdón, transporte, transferencia, tratamiento y disposiaón final de los 
residuos sólidos bajonormas técnicas, en el ámbito de las poblaciones residenciales y/o asentamientos 
humanos BOTADERO: Sitio de acumulación de residuos sólidos, que no cumple con las-disposk-.jnes 
vigentes o crea riesgos para la salud y seguridad humana o para el medio ambiente. CATACTERiSTTCAS 
ERGONOMJCAS; Son las resultantes de la aplicadón de información sobre los factores físicos y 
psicológicos para la selección y el diseño de aparatos, equipos, herramientas, Instrumentos y  sistemas 
para uso humana CHATARRA: Fragmentos, piezas y partes de metal de un equipo, maquinaria o 
yehlcutosqiie se encuentrenabandonados en áreas publicas. CIERRE: Sellado de un relleno sanitario por 
haber conduido su vida utiLcumpliendo las condiciones y requisitos establecidos en las normas técnicas 
correspondientes. CLAUSURA: Suspensión definitiva o temporal de un sitio de disposición final, por no 
cumplir con los requisitos que establezcan la reglamentación y normatividad correspondientes. 
COMPACTADO«:Todo equipo o máquina que reduce el volumen de los residuos sólidos pap fedlitar su 
almacenamiento! transporta y/o disposición final COMPOST: Producto orgánico obtenido mediante el 
proceso de axnposteje. COMPOSTWE: Tratamiento de residuos sólidos orgánicos per procesos de 
.fermentación controlada! aerobio, con el fin de obtener un producto estables de caracteristKasdefmídas 
y útil para la agricultura. CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS SOLOOS: La degradación de la calidad
natural del medio ambiente, como resultado directo o indirecto de la presenda -----"
final inadecuados de los residuos sólidos. CONTENEDOR: Recipiente en el que s 
sólidos para su almacenamiento temporal o para su tranroorte. DESECHO: Son: 
que sobran, provenientes de proceses naturales o actividades sedales, que para1 
valor alguno. DtSPOSÍOON FINAL: Proceso u operaciones para tratar o disponer i 
sólidos asmo última etapa de su maneo en forma permanente, sanitaria y ambi 
ESTAQON DE TRANSFERENCIA: Instalación Intemredü donde los residuos sólidos „ ,  ^
vehículo recolectores y  cargados a vehículos de mayor capacidad para su transporte. EXCRETAS 
HUMANAS Y ANIMALES: Son residuos sembálidos patogénicos gue deben ser eliminados totalmente 
de toda área pública o privada. FAUNA NOCIVA: Especies animares que por condidones ambientales 
Incrementan su población llegando a convertirse en plaga, vectores potendafes de enfermedades 
infectocorttegrosas o causantes daños a las actividades o bienes humanos GENERADOR) & la persona 
natural o jurídica que genera residuos sólidos en la fuente u ori generad uctn de sus actividades humanas

ORDENANZA MUNICIPAL N° 01 2-2015-MDJLBYR
J.L  Bustamante y fóutro, 2015 julio 10 

El Alca1 fe de IM u^galidadpistrital de José Luis Bustamante y Rivero;

El Concejo M., '¡dp i' de ta 1 'Cip vdad Distrital cíe -sé Luis Bustamante y Rivera, en 
Ordinaria de fecha 10 dejulio de 20iJ, be,o la Pre- dencia a J Sr. Alcalde Ing. í.orald Ibáñez 
a. v con el voto UNANIME de sus miembros, prueba la 'Ordenanza Muñir -'al que Regula y 
eve el MantenimiLiito, Limpieza y Manejo de Residuos Sólidos en t í C into de J L B. y  Rivero, 

estanoo a los sigi •■ntes documenta :  (i) Informe NJ 149-‘.r lS-SGMAYS.' ViDJLBYS, ii,j Informe Ñ4 
.3 ? 2015-GSC/MDJIiW Oí» Informe Ñ °IQ5-2015-GFM/MDJLBYR,, Proyecto de Ordenanza Municipal 
eInforme Legal N* 202-2015-GAl-MDJLL.n,y; ^

CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 195’, ' nuestra Carta Magna repone, que los gobiernos bodes 

promueven el desarrollo y la economía local la prestación de los serví js públicos de su respon -biiioad, 
en armonía con las políticas y planes naaonafes y  regíonale' ,l" a « ,..—ii„  — i— —•—
otros para desarrollar y regular actividades ser vidos en m

q-wKC /d e los recursos naturales conforme a Ley:
/  Quq el numeral 31), del Articulo 7C’, de la I

' y  / * \  refiere que fas muniapa' ades, lomando n  cuenta su condición oe mumapaiidaú Provincial o Distrital, 
j í OUG ,1 asumen las competencias y ejercen las fuño ines específicas con carácter excluir*) o compartido, para la 

/  protección y conservación dei ambiente, a fin de formular, aprobaj, ejecutar y monitorear los planes y 
. ,  políticas lóales en materia ambiental, en concordancia con las políticas, normas y planes regionales,
—  sectoriales y naóonales,

Que, el Articulo 3*. de la Ley t f  27314, Ley General de Residuos Sólidos, establece que la 
gestión de los residuos sólidos en el país tiene como finalidad su manejo integral y sostenible, mediante la 
articulación, integración y compatibdnaoón de las políticas, planes, programas, estrategias y acdones de 
quienes intervienen en la gestión y el manejo de los residuos sólidos, apilando los lineamientos de 
políticas que se establecen;

- „  Quq el pnmerjoárrafodel Artículo 39“, déla Ley Orgánica de Municipalidades refiere que
— ' Ips Concejos Munidpales ejercen sus fundones de gobierno mediante la aprobación de Ordenanzas y

% Acuerdos;
___ Que el primer párrafo def Artículo 4CP de la otada ley señala que las Ordenanzas de las

1 municipalidades prcvinoales y distritales, en la materia de su competencia, son las normas de carácter 
: y "  /  general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio efe las cuales se aprueba la 
■i— ‘ ,  organización iMema, la regulación, administración y supervisión de tos setvioos públicos locales y las • 
p—  materias en las que la mumdpalidad tiene competencia normativa:

„  „  Que,confbrmeioestabteQdoenlosindsos3.1),32)Y4.l)delA rtícuto80',t!elaLfiyN "
______  27972 Orgánira de Munidpalrdades, es función de la munidpalidad distrital administrar, reglamentery

■ proveer el servido el servioo de limpieza pública y el tratamiento de los residuos sólidos en su jurisdicción;
‘srfT ' %  Que, estando al marco normativo señalado, a los amecedes que obran en atena’ .1 a la

v fra  I \  ipropueste de Ordenanza Muniapal y en aplicadón de lo señalado en el numeral 8¡,,del Articulo !r  de la 
te V  ! “ ¡Ley 27972 Orgánica de MuniapaJidades, el Concejo Mumopa) por dedsión UNANIME adoptada en 

• - /fte',ón Ordinaria de fecha 10ctejuliode20l5,hadadolas¡gu¡eme:

En el caso de que no s ¿  posible identificar ai ueneredot de residuos sólidos se considerar£ o 
quien lo posea. GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS: La Gestión Integral es ún 
manejo de los Residuos Sólidos Urbanos - RSU • que, basado en el Desarrollo Sostenibfe t
objetivo pri rtrid  ial la red ucdón de tos residuos enviados a disposición final. Ello deriva en fe preservadf 
de la salud humana y la mejora de la calidad de vida de la población, cgmo asf también el cuidado d ..

'n  controlada y
_______ ud humana y la mejora de la calidad de vida de la población, como_____________________
ambiente y la conservación de los recursos naturales. INONERAOON: Combustión.controlad; 
completa de residuos sólidos. 1NTEMPER1SMO: Fenómeno que ejerce la acción di mato logia sobre 
materiales provocando ombios en la esovetura o composición de los mismos LIXIVIADO: Liquido 
ir.filtradoy drenado a través de los residuos-Jidos, y que contiene materiales en solución o suspensión. 
LOOOS: Residuos sera [sólidos generados en las fosas sépticas de viviendas centros comerciales, cftonas

RECICLAJE: El reddaje se puede definir como la acción efe devolver al ddo de consumo jos materiales 
que ya fueron desechados Y que son aptos para elaborar otros productos REOCLADOftr. Es la pe tona 
ci;-, ¡ral p iu rid ia que presta el servicio público en la actividad de reaprovechamier.‘o ttóíos residuos 
sólidos. RECOLECCION: Es el sen1 ho de limpieza publica, que consiste en el recojo de los resto nos sól. to
urbanos generados en inmuebles doride se desarrollan diferentes tipos dé actividad"«. Bsi cc_____
recolección de los residuos del ase., de alies dentro de la tunsoicdon del ámbito o, .urtai, en forma 
sanitaria, segura y ambientalmente adecuada RECOLECDON SELECTIVA: Re olecaén de residuos 
sólidos dañados sepa rad os y  presentado  ̂adiadamente, para su posterior utíiz? " ún como r  crisi 
re- 'i--' 'e RELLENO SAJ'f'TAPRv«ira fe -  «r ran!»>.•• enfin-f seni .-■arfer-«'-" - ' u;

espaciosde convivencia y usoqeneral de la poblo-.. n . RESIDUOS DOMIC'JARJO-.Son -A -o s sólidos 
produjo de la ¿c-vidad dorr,estica, que son t ' rados por su tamaño ara ser recogidos por los 
«rvici s municipales convencionales- RESIDUOS EVECIALEs; J  n residuos de aracteristias muy 
diversas aue se aneran en el medio uíba-~ y cuyas formas de recele.  un y tratamiento vanan 
sustancial'. - 'le . Son los que se indican y aennen a continua un: a) Residuos de vehículos y 
electrodomésticos desechádos.-5e ro Juyen aqi •' lodo, los viniam » cuya Ja  útil h3 finalizado, y los 
electrodomésticos fuera de uso. La misma, sn.„iciijn se presenta también en cualquier mfouina 
da. fiada como cha. ..ra. b) Residuos de llantas y neumáticos desechad«.- Son residuc s de IIi ,tas y 
neunviticos abandonados, asi como desechos de su fabric. ■"■Vi. c) Residuos sólidos sanharios no 
peligros«- Son aquellos residuos generadores en actividad de hospitales, clínicas, fetr,'̂ ias, 
laboratorios, vetennarias o en la actividad médica privrcfa, docente y de ir. restigadón, que por sus 
csracterr.i cas son ,rnllares a residuos domiciliarios, dj Residuos de animales muertos.- Cadáveres de 
a ., najes o paites oe ellos, e) Residuos de construcoón y  demoliciones.- Residuos resultantes de las 
acti. idades de constiuc.'ón y la demolición de obras civiles. RESIDUOS FORESTALES: Son los residuos 
sólidospro. '.e r.ic : de la explotación de especies maderables y de jardinería. RESIDUOS GANADEROS: 
Son los residuos v.J dos producidoscomo resultado de la crianza del ganado. RESIDUOS INDUSTRIALES 
SIMILARES A DOMICILIARIOS: Son residuc» sólidos gue se producen prácticamente sin excepción en 
todas las Indurtrias y que tros sus caracteristi as pueden ser tratadas conjuntamente con los residuos 
sólidos domiaiiarios. RESIDUOS NO BIODEGRADARLES: Son materiales que resisten la aco.n 
transformadora de los miczoarganismos. RESIDUOS PELIGROSO: Son aquellos que conllevan riesgo 
polendal al ser humano o al ambiente, por poseer cualquiera de las siguientes caracteristic '- 
corr-«iv)dad egilosrndad. inflamabilidad, patogenia dad. bioinfecaoiodad. radiactividad, reactividad y 
toxfodad. RESIDUOS VOLUMINOSOS: Son aquellos deorigen doméstico, que debido a sus dimensiones 
no sonadeaiados para ser recogidos por los servicios municipales convencionales. SANEAMIENTO DE 
BOTADEROS: Conjunto de acciones encaminadas a mitigar k» efectos sobre el medio ambiente 
predi iodos por botaderos Incluye actividades de dente, control
de l¡ vlados, bicroás y eras fon, estabilización de taludes, reforestacioo y. en general las técnicas de control 
ambiental utilizadas en el método de relleno sanitario. SEGREGACIÓN: Acción de separar determinados 
componentes o elementos físicos de los residuos sólidos para ser manejados en foima especial. Si lo 
realiza el generador se denomina segregación en la fuente u origen. SERVIOO DE LiMPKZA PUBLICA: 
Es el conjunto de actividades conformadas por la recolecdón, transporte operación de planta de 
transferencia, operación de disposición final, aseo de vías públicas de carácter focal que presentan las 
munidpaljdades, como parte de sus competencias en materia de sanidad pública y de conservación del 
medio ambiente. TRANSPORTE: & la etapa del servido de limpieza públia que consisteen el trasladode 
los residuos sólidos, en vehículos especiales y/o destinados para este firedesde el último tramo del 
servlao mismo hada una planta de básferenda o lugar de disposición final. TRATAMIENTO: Conjunto de 
operaciones encaminadas a la transformación de los residuos sólidos o al aprovechamiento de los 
recursos contenidos en elfos. VECTOR: Cualquier material u organismo que pueda servir como vehículo 
transmisor de enfermedades a humanos o animal rs. ZONA Dt AMORTIGUAMIENTO: Área que por sus 
características sirve pare minimizar el impacto de los contaminantes sobre el ambiente o el bienestar 
público.
ARTICULO 10*: OTRAS DEFINICIONES: Se consideran materiales y residuos sólidos procedentes de 
limpieza o barrido de aceras: aquellos que se obtengan con motivo de la actividad de limpieza de las 
mismas, no considerando ripios ni tiena^ efectuado por tos particulares o realizada de oficio por la 
Mumopaktad. con arreglo a lo estableado en la presente Ordenanza Para fines de la presente 
Ordenanza se consideran como desechos especiales, aquellos que por sus características de volume. ¿ ' 
composickfe^tog^den ser considerados como munidpaies, pero que no representan pefigro er ■
manejo: se considerarán como desechos especiales: a) Ripio y desechos prosímiejTtes de la construcción, 
b) Muebles y electrodomésticos de gran tamaño c) Desechos de poda de árboles, excepto tos 
mencionados en el artículo dos de esta Ordenanza d) Desechos y cenizas industriales de fábricas y 
talleres, e) Animales domésticos muertos, tales como perros y gatos y aves, f) Otros desechos similares, 
siempre que no puedan ser catalogados como peligros«

»escombros.

-  . .  .  «.̂ w.ien o hagan cargar o descargar cualquier -
s, deberán hacer barrer y retirar los residuos que hayan quedado ei 

la persona gue dio la orden, se hará responsable al conductor o el p

dase de mercaderías o 
jo  la vía pública. Si se 

1 el propietario del vehículodesconociere la persona gue dio la orden, se hara responsable al conductor o el propietario del vehii 
y a falta de éstos, lo será elocupante de la propiedad donde se hj  a efectuado la carga o desarga. 
ARTICUL016“: El depósito de materiales de construcción en las aceras correspondientes para obras 
se ejecuten con la Licencia respactíT a) Podrá hacerse hasta Por cinco días, sin permiso de la 
Mumdpalidad. necesitándose una auto.rzación para un término mayor en cuyo aso no podré excedef de 
ocho días, vencido el plazo, deberá dejarsecompletamenle limpio el espado ocupado.Esta autorizac ón 
no podrá concedeise y se prohíbe su depósito cuando dichos materiales son de hpo peligros- y atenten 
la seguridad de los peatones, b) En aso de déme ón de edificaciones, públia o privada se tendrá en 
cuenta la segundad de los peatones no se debe ocupar con materiales de construcdón urbanizaciones, 
calles, avenidas, pasajes, parques, jardines, plazuelas, bermas, óvalosy oíros espacios públicos.
ARTICULO T7ti Los vendedores cíe hutas y otras especies similares srtuados en lugares públfo debeián 
tener constantemente limpio todo el espado que ocupan • sus alrededores; el depósito de los re ■. dúos 
sólidos o de cualquier otro residuo preveniente de su actividad, deberá hacerse en bolsas plásticas que 
reúnan los requisitos indicados en efArticulo 35* de esta Otdenartza.
ARTICULO 18*: Los vehículos que transportan residuos sólidos, arena, ripio, tierra u otros materiales o 
mercaderías, ya sean sólidos o líquidos que puedan escurrir o caer a la vía públia, Iterarán dispositivos 
necesarios de forma que ello no ocurra, pero si por ausa alguna se produjera el escummiento o arda de 
lo transportado deberá el conductoro propietario del vehícufo asear la zoca afectada 
ARTICUL015 . Todo propietario de inmueble urbano sin edmear o baldío, deberá mantenerlo limpio de 
maleza, residuos sólidos u otros desechos o que sea considerado atentatorio a la sociedad. En caso de no 
cumplirse con esta acción, la Municipalidad deberá prevenir al dueño del inmueble para que éste en un 
térmico de cuarenta y  ocho horas, cumpla con to establecido en este Artículo; en aso contrario la 
Municipalidad procederá a efectuar dicha limpieza, argando este costo de la misma manera a la cuenta 
que por el Inmueble se registre, más la multa correspondiente a la falta. Del mismo modo se procederá al 
no encontrarse el dueño del Inmueble,
ARTÍCULO JOti En todo establecimiento que oor la naturaleza de su actividad se produzca una gran 
antidad de papeles u otros óesechos,deberán (ener recipientes apropiados, para queel público deposite 
en ellos dichós desperdicios. Asimismo deberán atender la obligación antes señalada, todos los 
propietarios de terminales de unidades de transporte público ubicados en esta comprensión, debiendo 
mantener limpio el sector correspondiente.
ARTICULO 21“: Toda persona dueña de animales domésticos, tales como perros,gatos y otros de tipo: 
tendrán por obligación limpiar todas las excretas que éstos produjeren en la vía o lugares públicos, 

ir los residuos generados y  conducirla a terrenos fuera del area urbana y darles tratamientos

as excretas sólidasy liquidas que ¿tos produzcan er

recoger li_________ _____________________________ ___________________________________ _______
adecuados ya por fosas sépticas o elaboración de compostaja Así mismo toda persona que transporte
ganado u otos animales quedará obligada a limpiar las t----c—  ....... .— ------------- --------
(avía pública

CAPÍTULO V: RECOLECGÓft TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
ARTÍCULO 22“: Es competencia de la Municipalidad la recolección de los reídnos sólidos munidpales 
bajo horarios y rotas establecidas. En forma complementaria y con el propósito de establecer mane;-,'

ARTÍCULO i r : No es competencia de la Municipalidad la recolección y transporte de los siguientes tipos 
de residuos sólidos: a) Lr •• residuos sólidos peligrosos, ya sean estos corrosivos, reactivos, explosivos, 
tóxicos, inflamables y btofcgicos infecciosos, b) Residuos sólidos especiales, que no puedan ser tratados 
en el centro de tratamiento de desechos como ñaños, chaterray electrodomésticos de gran tamaño, c) 
Ripio de construcdón en ninguna antidad ni volumen de igual manera, tierra producida de barrido de 
patios o aceras, d) En aso de efectuársela generadón de cualquiera de los residuos anteriores en ningún 
aso  podían ser dispuestos en torrentera' predios baldíos o en la vía pública, sino que debeián 
drtponena; de conformldada la Ley del Medro Amblentey al Reglamento Espedal sobre Residuos Sólidos

ARTÍCULO 2V: Los Residuos SólidosBiológrcos infev.:osos_provenientes de tos centros de atención de 
salud, debefan ser dispuestos de conformidad al Código de Salud.
ARTICULO 25”: No se deberá depositar o verter en tos recipientes o contenedores instalados para 
residuos sólidos domiciliarios: a) Residuos sólidos peligrosos, ya sean éstos inflamables, explosivos, 
radioactivos, tóxicos, biológicos infecciosos, corrosivos, animales muertos u otros desechos que por 
cualquier ausa puedan constituir molestias o incomodidades para los usuarios de la vía públia o

, -------------------tzadón de la Municipalidad, ¡a cual indfeara
ir. (Iredutr en el R/T}. c) Es de competencia municipal el análisis, 
a j»n  de tasas por servicios municipales relacionados con la 
final de los residuos s*.do domiciliarios y de otros usos, la cual

considerando las aracteristias de la zona y con la aceptación en acuerdo comunitar a  con frecuencias 
necesarias a fin de brindarun mejor y adecuado servido, b). Jrnguna persona natural o juridia o servidor 
municipal podrá dediarse al transporte o aprovechamiento de tos residuos sólidos provenientes de las
actividades domiciliarlas, come—  ---- ------ 1*J~‘ 1..............................................................
los requisitos que se deberán 
discusión y aprobación de a
rer-ifacdón, transporte y dispe___ _______________
deberá realizarse cuando la Municipalidad ¡o considere neo

CAPÍrTULO V I: ALMACENAMJ ENEO TEMPORAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMK3UARÍOS 
ARTICULO 27“: Los residuos sólidos dom. 'Hartos se deberán depositarse en recipientes oque cumplan 
con las indicaciones establecidas en el Articulo 29“ de la presente Ordenanza. Los recipientes destinados 
al almacenaje lempora! de residuos sólidos dentro de cada vivienda deberán mantenerse tacados para 
— i . — de m osoj, cucarachas y otros vectores.
............................... i edificios y  compiej— u J - J *
lugares de difícil acceso, los residuos so_________________ -  -------------------------- --------- --
en al Articulo 30“, depositándose en los recipientes metalados con este fin. Este lugardeberá ser accesible 
a tos amior)M recolectores y será determinado en forma conjunta por k» usuarios y esta Municipalidad.

---- 2UL032' : Deben evitarse recipientes de metal, ajas de cartón, sacos de yfon o m esal canastos o
paquetes envueltos en papel comente para el depósito de los residuos sóliu •s. El personal municipal 
procederá a retirar junto con los residuos s í i.dos los recipientes que no cumplan con las exigencias de la 
presente Ordenanza.

. CAPITULO VJII: EVALUACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
AJTT1CULO 33ti Los residuos sr I, Jos resultantes de la industria, el comercio y otros deberán ser coleados 
ea (determinar el lugar), en tos reorientes guepara tal efecto se india ta preserteOrdenarta,de;..-mdo 
guardarse inmediatamente después de vaciados. El persona, municipal c t recolecdón procederá a re -rar 
aquellos r> ' ,’ienles que sean colocados adecuadamente a la hora indiaoa 
ARTICULO 34*: Serán responsâ L s del cumplimiento de estas normas 'os propietarios, arrendatario' i 
poseedles o cualquier otro títu,u de uso de los inmuebles y Centros comerciales de abasto, y en el o  -o 
de edifk.us que cuenten con un Administrador, corresponderá a este la re'oonsabiMad y en el raso oe 
vriiandi. '.rrendadas por habitaciones.al enargado de la asa.
ARTICULO 35“: Los residuos sólidos no deberán ser comprimidos en los recipi'i.tes a fin de que el 
vaciado de éstos pueda efectuarse por gravedad al ser volado.

TfnJLO II
PROHIBICIONES. INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINIS. REPECTO AL MANEJO DE RESIDUOS 

^ SÓLIDOS
" v ,fr* * jv  'f>qoH'p> lO 'í . . .

desmontes ^ombros o materiales te construcción provenientes de trabaos autorizados por la 
muniopaiidaa.r)ADand'narenlaví’  -Oblia por rr«,¡d. jn  .Lalos maten;!»- o residuos prr-\,-tientes de 
a r.mjjieza de redes pubuas de desagüe ¿) No efectuar limpieza de le «paaos pú icos y vrólecáón dé 

kv?.m-fotarda,; a -a'a s"3uiel?,e  * 13 realización oe -.en " - fe rii* rr nifestactones u otras actividades, h) No frctuar la Limpieza, el mantenimiento o la reparapjri de ras se^or* .emunes, 
aS™  Ó c L . p a s i l l o s ,  de tossrrv. jshigiénic, ;  délos co le rín . Galerías comercial̂ , 
batenas fe Fenai.s incluidas las dé habite', m progresiva i) Arrojar o almacenar en la vía públia : 
residuo soiros de curfeúier c:igen o narjrafeza, Incluyendo las malezas y despojo« oe iardiru 
uti-zanoo ’renicu.ós motorizados o automi, -les y otros j) Arrojar o 'macerar en la >..a púfíüca los 
je .Ju o s i. orde cualquier o-rgen o r. turaleza, incluyendo las mal - ’as y despojos de jardines utilizando 
tnciaos o carretes o ac¿ reados a mano, k) Por transportar residuos solidos en venfeutos no autorizados o 
que no reúnan los requisitos técnicos necesarios o por anas no autorizadas ’ . la Muniopalidrd L . "rial 
...Jo sé  Luis Bustamante y Rivero. I) Por almacenar, tratar de almacenar y transportar residuos rfJusos 
peligrosos o radiactivos sin autoriación o sin cumplir las normas santenas estaUecidas o viaente* mí 
tmpiear los re -dúos sólidos corrió alimento de cualquier tipo de animale’  sin asumir las meu Jas 
ampien; y sanrtanas,establecidas o aplicables, n) Por depositar en un mismo re.,píente desechos
solv 5s y líquidos en la vía públia.,o) Por trans, orlar en vehículos, desperdic.oj de alimentos y otros 
resiguos solidos orgánicos conteminadassm autorización p) Arrojar o acumular las personas residuosS' «jo; o deSTO. ZS en be a.Anirfac nimiiM n « ..n|v  -_.... .. ____________

CAPÍTULO II: DE LAS INFRACCIONES

precedenlqse establece que habrá mfracaón cuando- a) Generadores de residuos sólidos rechacen sin

autorizados o áreas intengibles o u r«  de ir* rtivt- rf, a  -.nr.rmnja 
ambienteles apliables a residuos só 
contiaprestadón al servicio recibido^

^ ^ “ .rounicipales reglamentarán, en et ámbito de su competencia, las multas 
y o sanciones sobre las mtiacoones a normas ambientales en relación a a ¡mpieza públio, cometidas 
fijdhM ualpated!.ámente por personas naturales y.'o jurkfias.
Am to^p 4£ri: En obsen.cnaa al Art. 215“ de la Conŝ tudón Política del Estado, la Policía Nacional, en

. CAPÍTULO ffl: DE LA COMPETENCIA MUNICIPAL
ARTICUL011“: Es Competente de esta Municipalidad: Prestar el servido de recolección, transporte y 
disposición final de residuos sólidos muntópafes: a) Estimular a las comunidades a propordonarles 
mantenimiento y limpieza a las torrenteras barrancos urbanos y caminos vecinales, dando al respecto la 
asistencia téema necesaria y  acompañamiento en procesos partidpatjvcis para tal fin. b) La limpieza de 
parques, plazas, mercados, zonas verdes y  paseos públicos rmimcipates. c) Conceder fe autorización 
correspondiente para el deposito de residuos sólidos especiales (Ripio), en lugares que no sean el sitio de 
tratamiento, d) Autorizar a personas naturales o juriaicas, la prestación del servido de recolecdón y 
transporte de residuos sólidos previa a llfio ció a
ARTICULO 12°: Para la recoíeccran, transporte , disposición final de residuos sólidos esnedales, la
Municipalidad de Jor4 '■■■'  ----- — n-------"  —*-ul------1---------------------------
estudioyanáísisEJre 
imponible wgen te.

. CAPÍTULO (V: DEL ASEO DE LAS VIAS Y ESPAOOS PÚBUCOS
ARTICULO 13°: Teda persona natural o jurídica tiene 'a obliqaoón de mantener permanentemente 
aseada la aceray arriates en todo e¡ frente del inmueble que ocupa, ya sea como propietario, am~ 
o poseedor o cualquier titulo* barriéndolas diariamente, manleniéndolas asi mismo libres efe es 
malezas y obstáculos que impidan el tránsito peatonal.
ARTICUL014“: El bamdo de las aceras se hará en el senl------------------------------ ------
hacia el exterior, recogiéndose el producto que deberá depositarse conjuntamente con los re

, TÍTULO IV
.  TU -, h ~ ,- !£ ,tíV M? (?59ÓN X  L*5 SANCIONES Y MEDIDAS COMPLEMENTARAS

Vl«EDff^ODMPLEWNTARlAS:.Al.daectarselLaifofracciónpor 
comsión u omisión esta Weoda en la presente Ordenanza, el órgano Fiscalízador imp-ndrá la sanción da 

P p ^ n,S ug f a  *  te conducta infractora podrá ir acompañada de una medida 
n?i ^  ̂  a n ^  pecuniana, que consiste en la imposición, por pane del

Organo de Fiscaluaoón Muniapal de la Mumopalidad, del pago de una sumarte dinero impuesta al 
a habeRe « ’“ ¡gd? ef procedimiento sancionadorla comisión de Infracción administrativa 

atrita) ida Y^/f^^tehdadrKpecto a ella. Sujeta a los artfirolosy procedimientos estebiecidos en la 
T i r í i  ^  rR?ní°,<i?  Ia,(nut̂  administrativa se ha fijado en el Cuadro de Infracciones y 

“  ¡SISP31T ¥* á? José ÜJis.Bustamante y Rivera debidamente aprobado, teniendo como
ad ImpositaraTnbutena (UIT) vigente al momento de la comisión o detección de la infracrión, 

-  ...— lo de lai p-)dualidad asignada para cada uno de ellas de acuerdo a te siguiente esate-1.
UirrtCí?fe5Ím^.llí Var 'ri *  ]t% a ̂  ‘i  ̂  2- tefracoones Graves (G) varían da 50% a 90% de teW. ̂ Infracciones Muy Graves (MG) vanan de 1 UIT a más según sea tí caso. Las muflas administrativas 

‘S i ?  ̂ Pásente Ordenanza, son de carácter personal por lo que no son transir.,.,bies a tos

aecomisados, en la que se dejará constanaa detallada délos mismos, su antidad, pesoy tí estado en que 
™ <ru S íri'sl nfoÍsiS 'J!?S  !?• arcunstanaas del acto de Decomiso consignando el nombre y firma del 

t í ? 5 benesenaro de negarse e firmar se dejara constanda de tal hecho en 
J  P?*' ^  ode  4os«fec% is municipales. El or.jinal del Acta conteniendo

S S n S Ü ? l a s ■ ¡nforceiones y/o sanciones pr - . tas en el presente articulo se 
™ ¡? nj  ertaorecta en tí Cuadro de infracdones y Sanciones jmimstrativas de la Municicrlidad, 
sujetándose al pro Cimiento estableado y respetando las garandas del debido proceso. Las Un Jades 
Org? , a s que se encuentren comprendidas en la determinación y aplicación de las san- „.res

e  p“ nle w *"lr a -

CÓDIGO DE 
INFRACCIÓN

INFRACCIÓN Y/O SANCÓN
T ~

CATEO
ORlA

I FACTOR DE 
APLICAC.

! DE LA UTT
MEDIDA
COMPLE

Depos.lar Ir residuos sólidos en la via pública fu-va 
del horario establecido y aprobado pre Tiente

a) Persona Natural
b) Establecimiento Comercial
c) Asociación Comercial Mercado

G —

2o%urr
50%UfT
SUIT

Arrojar o almacenar en la vía pública los residuos 
sólidos de cualquier origen o naturaleza incluyendo 
las malezas v despojo- de lardlnes

L 10%UIT

No limpiar el rocho, fachadas y vereda frontenza de 
la vivienda o local comercial o Industrial o servidos

L 10% un

Quemar en vía pública o en el Interior de una 
propiedad, residuos sólidos orgánic» Inorgánicos, 
vegetales y malezas.

G 50% urr

Abandonar en la vfa pública por mil de Ires días, 
desmontes, escombros o materiales de 
construcción provenientes de trabajos autorizados 
por la Municipalidad.

sa% un Retiro

Abandonar en la vfa pública por más de un d i los 
materiales o residuos provenientes de la limpieza 
de redes públicas de desaque.

G so%urr-

No rii uar limpieza de los espacios públicos y 
recolección de residuos sólidos a más tardar ai día 
siguiente Se la realización de eventos, ferias,

b) Asociación comercial, institución publica

G

20% urr 
sedurr

reparación de las sesiones comunes, especialmente 
de los pasajes y pasillos, de los servidos higiénicos y 
de los colectores, Galeilas Comerciales. Galerías de 
Feriales Incluidas las de habitación progresiva

urr

Arrojar o almacenar en (a vía pública los residuos 
sólidos de cualquier origen o naturaleza, incluyendo 
las malezas o despojos de jardines utilizando

L urr
nlo de

Arrojar o almacenar en la vía publica los rcsld, 
sólidos de cualquier origen o naturaleza, incluyendo 
las males« o despojos de jardines utilizando 1

ro%urr
lento de

autorizad os o que no reúnan los requisitos técnicos 
necesarios o por rutas no autorizadas por la 
Municipalidad Distrital de José luis Burtamante y

i  urr

;;=

residuos sólidos peligrosos o radiactivos Un 
autorización o sin cumplir lai normas sanitarias 
establecidas o vigentes.

MG r urr Clausura
definitiva
Je
establecí

Emplear los residuos sólidos como alimento de 
cualquiei tipo de animales sin asumir las medidas 
ambientalesy sanitarias establecida- oapllcable.

MG turc
ode los

Por depositar en un mismo recipiente desechos 
sJldos y líquidos en la vfa pública

G so% urr

Por transportar en vehículos, desperdicios de 
alimentos y otros residuos sólidos orgánicos 
contaminados sin autorización.

L qo%urr

At ajar o acumular las personas residuos sólidos o 
desmontes en las calles, avenidas, parques, bermas, 
plazuelas, óvalos y otros espacios sean públicos o 
(..vados

19% urr

C.upar con matcnales de construcción calles, 
avenidas, parques, jardines, plazuelas, bermas,

G • se% urr

Por arrojar o acum.iar residuos sólidos o 
desmontes en el cauce de fas torrenteras y otros 
espacios Intangibles, transportados en vehículos 1 
motorizados (volque??-, camiones baranda, !
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DISPOSICION ES TRANSITO RIAS Y FINA LES
i r  j a ™W p^MIENTO: Encargúese a la Gererv. de Desarrollo Urbano, a la Gerencia de Sen. . io s a 
r  r ;  o. a la Gerencia de Rsq íl,  ton Muí . ¡pal y Sub Gerenda de f .zd ••• .‘mbiente y Servicios 
K' ,'k' ui¡ llS t°  Y tiscainaaón del estricto cumptmienlo de la presente C, Jenar

vSu ENCIA: La presente Ordenanza entrara en vigencia a partir <fel día siguiente de su
p ji
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