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POR CUANTO:
El concejo en pleno reunidos en SESIÓN ORDINARIA DE
CONCEJO MUNICIPAL Nº006-2021 de fecha 22.03.2021;
y en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica
de Municipalidades - Ley Nº 27972, ha aprobado la siguien-
te Ordenanza.
VISTO:
El  Dictamen  Nº  002-2021-CPIPCI-CM-MDSJ  de  fecha
17.03.2021, elevada por  la Comisión de Servicios Públi-
cos, Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana; el  Informe
Nº0239-2021-MDSJ-SGSPM/JRP  de  fecha  12.03.2021,
desplegado por el Sub Gerente de Servicios Públicos Mu-
nicipales; el Informe Técnico Nº 007-2021-MDSJ-SGSPM-
UEFA/WPA de fecha 22.02.2021, presentado por el Res-
ponsable de la Unidad de Evaluación y Fiscalización Am-
biental; la Opinión Legal Nº 27-2021-DAJ-MDSJ/KGDS de
fecha 11.03.2021, emitida por la Directora de Asesoría Ju-
rídica; y,
CONSIDERANDO:

capacidad de los equipos, f) El tráfico vehicular o peatonal,
g) Los hábitos y costumbres de los generadores, y, h) Cual-
quier otro elemento que pueda  incidir en  la  prestación del
servicio. Cuando la recolección se efectúe en horario noctur-
no, se debe adoptar las medidas necesarias para mitigar el
ruido durante la prestación del servicio, sin perjuicio del cum-
plimiento de la normativa vigente»;
Que, el Decreto Legislativo Nº 1278, que aprueba la Ley de
Gestión Integral de Residuos Sólidos, en sus disposiciones
complementarias en el ítem Tercero, parte b), señala que las
municipalidades distritales y provinciales que a la fecha de
promulgación del presente Decreto Legislativo no hayan re-
gulado, a través de ordenanzas, la gestión de residuos sóli-
dos y aprobado sus  respectivos cuadros de  tipificación de
infracciones y sanciones en materia de residuos sólidos, de-
berán aprobarlos en un plazo de ciento ochenta (180) días
calendario.
Que, los artículos 39 y 40 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades, establecen que los Concejos Municipa-
les ejercen sus funciones de gobierno mediante la aproba-
ción de ordenanzas y acuerdos; y que las ordenanzas son
las normas de carácter general de mayor jerarquía en la es-
tructura  normativa  municipal,  por  medio de  las  cuales  se
aprueban las materias en las que la municipalidad tiene com-
petencia normativa.
Que, los incisos 3 y 4 del artículo 80º de la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley Nº 27972, reconocen que las munici-
palidades distritales tienen funciones en materia de sanea-
miento, salubridad y salud, entre las que se encuentra la de
proveer el servicio de limpieza pública, determinando las áreas
de acumulación de desechos, rellenos sanitarios y el apro-
vechamiento industrial de desperdicios, regular y controlar el
aseo, higiene y salubridad en los establecimientos comercia-
les, industriales, viviendas, escuelas, piscinas, playas y otros
lugares públicos locales, administrar y reglamentar, directa-
mente o por concesión el servicio de limpieza pública y trata-
miento de residuos sólidos.
Que, el artículo 46º de la Ley Orgánica de Municipalidades,
Ley Nº27972, señala que las normas municipales son de ca-
rácter obligatorio y su incumplimiento acarrea las sanciones
correspondientes sin perjuicio de promover las acciones ju-
diciales sobre las responsabilidades civiles o penales a que
hubiera lugar.
Que, la presente ordenanza tiene como objeto reglamentar
la gestión  integral  de  los  residuos sólidos en el  distrito  de
San Jerónimo, con la finalidad de realizar una gestión am-
biental y sanitariamente adecuada de los residuos en la ju-
risdicción de la municipalidad.
Que, con Informe Nº0239-2021-MDSJ-SGSPM/JRP de fecha
12.03.2021, el Sub Gerente de Servicios Públicos Municipa-
les en mérito al  Informe Técnico Nº 007-2021-MDSJ-SGS-

PM-UEFA/WPA de  fecha 22.02.2021,  presentado  por  el
Responsable de la Unidad de Evaluación y Fiscalización
Ambiental, solicita la aprobación de la propuesta de Orde-
nanza Municipal que regula la Gestión Integral y manejo
de residuos sólidos del distrito de San Jerónimo, en con-
cordancia al Decreto Legislativo Nº 1278, que aprueba la
Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que en sus
disposiciones complementarias en el  ítem Tercero, parte
b), señala que las municipalidades distritales y provincia-
les que a la fecha de promulgación del presente Decreto
Legislativo no hayan regulado, a través de ordenanzas, la
gestión  de  residuos  sólidos  y  aprobado  sus  respectivos
cuadros de tipificación de infracciones y sanciones en ma-
teria de residuos sólidos.
Que, en ese contexto mediante Proveído N°1382—2021-
GM-MDSJ de fecha 12.03.2021, el Gerente Municipal ha-
biendo hecho la evaluación previa a la propuesta de Orde-
nanza, corre traslado del expediente administrativo (Infor-
me Nº0239-2021-MDSJ-SGSPM/JRP y demás documen-
tos sustentatorios) al Titular del Pliego a efectos de que se
ponga a disposición del pleno del concejo para su evalua-
ción, aprobación o desaprobación de la solicitud presenta-
da por el interesado.
Que, en ese sentido mediante el Dictamen Nº 002-2021-
CPIPCI-CM-MDSJ de  fecha 17.03.2021,  la  Comisión de
Servicios Públicos, Medio Ambiente y Seguridad Ciudada-
na, eleva a sesión de concejo municipal para su aproba-
ción respectiva, el proyecto de ORDENANZA QUE REGU-
LA LA GESTIÓN INTEGRAL Y MANEJO DE RESIDUOS
SÓLIDOS DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO.
En ese contexto y en cumplimiento de las facultades con-
feridas por el numeral 8) del artículo 9 de la Ley Nº 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades, las disposiciones con-
templadas en el Decreto Legislativo Nº 1278 y contando
con el VOTO UNÁNIME del Concejo Municipal en pleno,
se aprobó la:

ORDENANZA QUE REGULA LA GESTIÓN INTEGRAL
Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO

DE SAN JERÓNIMO.
CAPÍTULO I

GENERALIDADES
Artículo 1º.- Finalidad
La presente ordenanza tiene como finalidad garantizar la
gestión  integral  de  los  residuos sólidos  en el  distrito  de
San Jerónimo, estableciendo medidas de protección am-
biental y de salud pública, en el marco del Decreto Legisla-
tivo Nº 1278, que aprueba la Ley de Gestión  Integral de
Residuos Sólidos y su reglamento.
Artículo 2º.- Alcance y ámbito de aplicación
Los preceptos contenidos en la presente ordenanza, así
como sus normas complementarias, es de aplicación a toda
actividad relacionada con la gestión y manejo de residuos
sólidos desde la generación hasta la disposición final, sien-
do de obligatorio cumplimiento para toda persona natural
o jurídica, pública o privada, en la circunscripción del dis-
trito de San Jerónimo.
Artículo 3º.- Objeto
La presente ordenanza tiene por objeto establecer las obli-
gaciones, señalar las atribuciones, funciones y responsa-
bilidades que asegurar una gestión y el manejo adecuado
de los residuos sólidos, económico, sanitaria y ambiental-

ORDENANZA N° 003-2021-MDSJ
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERÓNIMO

Que, según lo establecido en el artículo
194º de la Constitución Política del Perú,
en concordancia con el artículo II del Tí-
tulo Preliminar de la Ley Orgánica de Mu-
nicipalidades, Ley Nº 27972, las munici-
palidades provinciales  y  distritales  son
los órganos de gobierno local, tienen au-
tonomía política, económica y adminis-
trativa en los asuntos de su competen-
cia, asimismo el numeral 22 de su artí-
culo 2º establece que toda persona tie-
ne derecho a la paz, a la tranquilidad, al
disfrute del  tiempo  libre y al  descanso,
así como a gozar de un ambiente equili-
brado  y  adecuado  al  desarrollo  de  su
vida, por otro lado el artículo 67º señala
que el Estado determina  la política na-
cional del ambiente y promueve el uso

sostenible de sus recursos naturales;
Que, el artículo 22º del Decreto Legislativo Nº 1278, que
aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos,
establece que las municipalidades distritales son respon-
sables por la gestión de los residuos sólidos de origen do-
miciliario, especiales y similares, en el ámbito de su juris-
dicción;
Que, el artículo 31º del Reglamento de Decreto Legislativo
Nº1278 - Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, apro-
bado por Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM, dispone
que las municipalidades determinan el horario de recolec-
ción considerando: «a) La cantidad de residuos sólidos ge-
nerados, b) Las características de cada zona, c) La jorna-
da de  trabajo, d) Las condiciones meteorológicas,  e)  La
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mente responsable en el distrito de San Jerónimo, como
parte de la mejora de la calidad de vida de las personas.
Artículo 4º.- Asuntos no normados por la presente Or-
denanza
Para los aspectos no normados en la presente Ordenanza
Municipal, referidos al manejo y gestión de residuos sóli-
dos, se aplica lo establecido en el Decreto Legislativo N°
1278 y su reglamento.
CAPÍTULO II
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD DEL GENERA-
DOR
Artículo 5º.- Obligaciones del generador
Todo generador de residuos está en la obligación de:
a) Pagar puntualmente sus arbitrios de recolección de re-

siduos sólidos, y demás cargas impuestas en caso de
haber incurrido en infracciones.

b) Separar la totalidad de los residuos sólidos generados
en la fuente, de acuerdo a sus características: orgáni-
cos, inorgánicos, para luego entregarlos en el marco
del programa de segregación en  la  fuente y  recolec-
ción selectiva y/o servicio municipal según correspon-
da, para facilitar su aprovechamiento.

c) Almacenar y disponer de sus residuos generados, de
forma segura, higiénica y responsable con el ambiente
en sujeción a las normas sanitarias y ambientales exis-
tentes.

d) Respetar los horarios de disposición, y de recolección
de residuos sólidos, asignados a su condición (domici-
liario, comercial, empresarial, entre otros).

e) Utilizar los depósitos y los lugares, asignados específi-
camente para la disposición temporal de residuos sóli-
dos según su calidad (desmonte, maleza, urbanos, ma-
terial reciclable, excretas).

f) Mantener  limpios  los  techos,  azoteas  y  fachadas  de
los inmuebles que estén bajo su dominio.

g) Cumplir con las disposiciones municipales afines o co-
nexas a la gestión de residuos sólidos.

h) Poner en conocimiento de las autoridades competen-
tes las infracciones que se estimen se hubieran come-
tido contra la normatividad de manejo y disposición de
residuos sólidos.

Artículo 6º.- Responsabilidad de los generadores
La población en general deberá velar por el cumplimiento
del adecuado manejo de los residuos sólidos, cuidando el
ornato del distrito y contribuir en crear ambientes saluda-
bles para sus habitantes. En este sentido es responsabili-
dad del generador:
- Mantener despejadas las vías públicas de objetos y ma-

teriales en condición de abandono, así como no colo-
car objetos muebles, basura o inservibles en las vere-
das o calzadas que interfieran la libre circulación o la
visibilidad de peatones o conductores, o que afecten la
salubridad pública.

- Conservar los terrenos sin construir, inmuebles desha-
bitados, retiros, cocheras y estacionamientos, libres de
materiales deteriorados, inservibles, sucios o en desu-
so.

- Respetar y cumplir con  las disposiciones específicas
para la disposición de determinados materiales y resi-
duos, que por su condición pueden exponer a peligro a
los vecinos o a  los operarios del servicio de recolec-

ción y limpieza pública.
Artículo 7º.- Otras responsabilidades
El responsable de la organización de alguna actividad o evento
privado, dentro de la jurisdicción del distrito de SAN JERÓNI-
MO, se encuentra obligado a conservar el espacio público en
óptimas condiciones de orden y limpieza, durante y después
del evento.
Los generadores tienen la responsabilidad y la obligación de
manejar sus residuos, desde su generación hasta su almace-
namiento temporal, de manera responsable higiénica y am-
bientalmente responsable, priorizando su reaprovechamiento
de acuerdo a las características de los residuos a segregar.
CAPÍTULO III
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES
Artículo 8°. - Disposiciones generales de manejo
La municipalidad  distrital  de San  Jerónimo está  obligada a
realizar las acciones que correspondan para la debida imple-
mentación de esta disposición, adoptando medidas de ges-
tión mancomunada, convenios de cooperación interinstitucio-
nal, suscripción de contratos de prestación de servicios con
empresas debidamente  registradas y cualquier otra modali-
dad legalmente permitida para la prestación eficiente de los
servicios de  residuos sólidos, promoviendo  la  mejora conti-
nua de los servicios.
Artículo 9°. - Planificación
Incluir en el Plan Operativo Institucional de la Municipalidad
Distrital de San Jerónimo, los objetivos y metas en materia de
gestión y manejo de residuos, así como las correspondientes
partidas presupuestarias, en concordancia con las disposicio-
nes que correspondan.
Contemplar en el Plan distrital de residuos sólidos de la Muni-
cipalidad Distrital de San Jerónimo, el proceso de caracteriza-
ción de sus residuos, los objetivos concretos de segregación
y valorización y tener un enfoque de sostenibilidad con la fina-
lidad de asegurar su calidad y continuidad. Asimismo, involu-
crar acciones vecinales responsables.
Artículo 10º.- Atribuciones de la Municipalidad
La Municipalidad asume la administración y gestión de los re-
siduos sólidos del distrito de San Jerónimo, a través de la Sub-
gerencia de Limpieza Pública y Saneamiento Ambiental. Es-
tas actividades podrán ser ejecutadas por el mismo municipio
o una Empresa Operadora de Residuos Sólidos – EO-RS.
En uso de esta atribución,  la Municipalidad deberá cumplir
con las siguientes acciones:
Educación Ambiental: La Municipalidad desarrollará campa-
ñas de educación ambiental, orientadas a sensibilizar a  los
vecinos respecto del correcto manejo de los residuos sólidos,
así como el respeto de las rutas, horarios y frecuencia de los
servicios.
Segregación de Residuos Sólidos en la Fuente: La Municipa-
lidad fomentará la minimización de los residuos sólidos domi-
ciliarios a través de un programa de segregación en la fuente,
a fin de incentivar la conciencia ambiental en los vecinos.
Supervisión de labores de Recolección, Transporte y Disposi-
ción Final de Residuos Sólidos y Limpieza Pública: La Munici-
palidad es la encargada de supervisar que se realice un co-
rrecto y adecuado manejo de los residuos sólidos y limpieza
pública en todas las etapas del servicio que la misma ejecute.
Artículo 11º.- Procesos para el manejo de residuos sóli-
dos
El manejo de  los residuos comprende  las siguientes opera-
ciones o procesos:

 Barrido y limpieza de espacios públicos
 Segregación
 Almacenamiento
 Recolección
 Valorización
 Transporte
 Transferencia
 Tratamiento
 Disposición final
Artículo 12º.- Generación de Residuos Sólidos Munici-
pales
El servicio de recolección, transporte y disposición final de
residuos sólidos municipales, en concordancia con la Ley
de Gestión Integral de Residuos Sólidos, su reglamento y
la ordenanza que regule el régimen tributario de los arbi-
trios correspondientes a los servicios públicos de barrido
de calles, recolección de residuos sólidos, parques y jardi-
nes y seguridad ciudadana del ejercicio correspondiente,
se realizará hasta los 150 litros diarios por fuente genera-
dora.
En caso el generador tuviese regularmente un volumen dia-
rio de residuos sólidos mayor a 150 y hasta los 500 litros
diarios, la Municipalidad podrá cobrar tasas adicionales, el
mismo que reflejará el costo efectivo del servicio.
De superarse los 500 litros diarios, el generador de resi-
duos sólidos debe contratar a una Empresa Operadora de
Residuos Sólidos (EO-RS) para que se encargue de reali-
zar la recolección, transporte y disposición final de los resi-
duos sólidos.
Artículo 13º.- Generación de Residuos Sólidos Munici-
pales Especiales
Son residuos sólidos municipales especiales, los que, por
su volumen o características, requieren de un manejo par-
ticular, tales como residuos de laboratorios de ensayos am-
bientales y similares, lubricentros, centros veterinarios, cen-
tros comerciales, eventos masivos como conciertos, ferias,
concentraciones y movilización temporal humana, y  resi-
duos  de  demolición  o  remodelación  de edificaciones  de
obras menores.
Los generadores de residuos sólidos municipales especia-
les son responsables del adecuado manejo de los mismos,
debiendo optar por los servicios que brinden una Empresa
Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) o la Municipali-
dad distrital de San Jerónimo.
Los generadores de residuos sólidos provenientes de la-
boratorios de ensayos ambientales, lubricentros y los cen-
tros veterinarios, deben segregar sus residuos sólidos di-
ferenciándolos en residuos sólidos peligrosos y no peligro-
sos. Los residuos sólidos no peligrosos serán manejados
a través del servicio de limpieza pública municipal.
En  los eventos masivos y en  los centros comerciales  se
debe promover la segregación de los residuos generados.
Los residuos sólidos no peligrosos aprovechables podrán
destinarse preferentemente al Programa de Segregación
en la Fuente y Recolección Selectiva de los Residuos Só-
lidos de la municipalidad o a las EO-RS.
Los generadores de residuos sólidos provenientes de las
actividades  de  construcción  y  demolición  no  comprendi-
das dentro de las competencias del Sector Vivienda, Cons-
trucción y Saneamiento, deben manejar los residuos sóli-
dos a través de la EO-RS o de un servicio especial brinda-
do por la Municipalidad.
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La Municipalidad establecerá una tasa especial para la ges-
tión y manejo de los residuos sólidos municipales especia-
les, en caso sus generadores decidan su entrega al servi-
cio público de  limpieza pública, en  la normativa especial
que regule la materia. En caso contrario deben ser dispues-
tos a  través de Empresas Operadoras de Residuos Sóli-
dos.
Artículo 14°. - Barrido y limpieza de espacios públicos
Este proceso tiene por finalidad que los espacios públicos
que incluyen vías, plazas y demás áreas públicas, tanto en
el ámbito urbano como rural, queden libres de residuos só-
lidos. En caso que dichos espacios no se encuentren pavi-
mentados o asfaltados o en áreas donde por sus caracte-
rísticas físicas no sea posible realizar el barrido, la Munici-
palidad Distrital de San Jerónimo debe desarrollar labores
de limpieza que permitan cumplir con la finalidad de la re-
ferida operación. Corresponde a la sociedad civil coadyu-
var en el mantenimiento del ornato del distrito.
Artículo 15°. - Almacenamiento de residuos sólidos en
espacios de uso público
El almacenamiento de los residuos sólidos municipales en
espacios públicos, centros comerciales e instituciones pú-
blicas, debe realizarse conforme a lo establecido en el últi-
mo párrafo del artículo 36 del Decreto Legislativo Nº 1278.
La capacidad de carga de  los dispositivos de almacena-
miento debe determinarse en función de la generación y la
frecuencia de recolección, de tal manera que ésta nunca
sea rebasada, a fin de evitar la dispersión de los residuos
sólidos. Dicho almacenamiento debe facilitar las operacio-
nes de carga, descarga y transporte de los residuos sóli-
dos.
Artículo 16°.- Segregación
La segregación tiene por objeto facilitar el aprovechamien-
to, tratamiento o comercialización de los residuos median-
te la separación sanitaria y segura de sus componentes. El
generador de residuos municipales debe realizar la segre-
gación de sus residuos sólidos de acuerdo a sus caracte-
rísticas físicas, químicas y biológicas, con el objeto de faci-
litar su valorización y/o disposición final.
Los criterios de segregación serán establecidos en las nor-
mas especiales que emita la municipalidad en el marco del
Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Se-
lectiva de Residuos Sólidos.
Artículo 17°.- Almacenamiento en la fuente
El almacenamiento es de exclusiva responsabilidad de su
generador  hasta su entrega al  servicio municipal  corres-
pondiente, sea éste prestado en forma directa o a través
de terceros.
El almacenamiento de residuos municipales se realiza en
forma segregada, en espacios exclusivos para este fin, con-
siderando su naturaleza física química y biológica, así como
las  características  de  peligrosidad,  incompatibilidad  con
otros residuos y las reacciones que puedan ocurrir con el
material de recipiente que lo contenga, con la finalidad de
evitar riesgos a la salud y al ambiente.
Los residuos generados en espacios públicos son almace-
nados en contenedores debidamente acondicionados de
acuerdo a criterios sanitarios y ornamentales, y su imple-
mentación y manejo son de responsabilidad de la Munici-
palidad Distrital de San Jerónimo.
El almacenamiento de residuos municipales debe cumplir
con la Norma Técnica Peruana 900.058:2005 «GESTIÓN

AMBIENTAL». Gestión de residuos. Código de colores para
los dispositivos de almacenamiento de residuos, o su versión
actualizada.
Artículo 18°.- Recolección
La recolección de los residuos debe ser selectiva y se realiza
de acuerdo a  los  criterios de valorización posterior u otros
criterios a definir por esta municipalidad. La recolección es
realizada por  la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, o
por  las  organizaciones  de  recicladores  formalizadas en  el
marco de la Ley Nº 29419.
La  recolección de  los  residuos orgánicos e  inorgánicos  se
realizan de manera selectiva para darle la valorización res-
pectiva, los horarios y rutas están establecidas en el «Plan
de Optimización del Servicio de Limpieza Pública» y en su
«Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Se-
lectiva de Residuos Sólidos Municipales», esto de acuerdo a
las disposiciones establecidas en el Decreto Legislativo Nº
1278 y su Reglamento.
El horario y la frecuencia de recolección se publicarán en el
portal web  institucional de  la Municipalidad de San Jeróni-
mo, así como en diferentes medios de comunicación.
Artículo 19°.- Valorización
La valorización de los residuos sólidos consiste en la opera-
ción cuyo objetivo es que el residuo, uno o varios de los ma-
teriales que  lo componen, sean reaprovechados y sirvan a
una finalidad útil al sustituir a otros materiales o recursos en
los procesos productivos. La valorización puede ser material
o energética.
La valorización se realiza directamente por la Municipalidad
Distrital de San Jerónimo o a través de las organizaciones de
recicladores debidamente formalizados.
La municipalidad prioriza la valorización de los residuos or-
gánicos provenientes  del  mantenimiento  de  áreas  verdes,
mercado y camal municipal, así como, de los residuos orgá-
nicos de origen comercial (restaurantes) y domiciliario.
El compost, humus u otros abonos orgánicos, que sea pro-
ducido con los residuos orgánicos, es destinado prioritaria-
mente a los programas de parques y jardines, en el caso que
existan excedentes deben ser donados o intercambiados con
otras municipalidades, instituciones y organizaciones.
Artículo 20°-. Centros de acopio
El acondicionamiento de los residuos sólidos no peligrosos
recolectados en el marco del Programa de Segregación en la
Fuente y Recolección Selectiva, se realiza en los centros de
acopio autorizados por la Municipalidad Distrital de San Je-
rónimo para tal fin, los mismos que cumplen con las condi-
ciones establecidas en el artículo 102º del Reglamento del
Decreto Legislativo Nº 1278. Los residuos que son acondi-
cionados en estas instalaciones son transportados de orga-
nizaciones de recicladores formalizados o los titulares de las
actividades productivas.
Artículo 21°.- Transporte
Este proceso consiste en el traslado adecuado de los resi-
duos recolectados hasta las infraestructuras de valorización
o  disposición  final, empleando  los vehículos apropiados,  y
las vías autorizadas por la Municipalidad Distrital de San Je-
rónimo.
El transporte de los residuos sólidos es ejecutado por la Mu-
nicipalidad Distrital de San Jerónimo o por una Empresa Ope-
radora de Residuos Sólidos, así como por una Asociación de
recicladores  formalizados  y autorizados  que se  seleccione
para tal fin.

Artículo 22°. - Tratamiento
Son los procesos, métodos o técnicas que permiten modi-
ficar  las características físicas, químicas o biológicas del
residuo sólido, para reducir o eliminar su potencial peligro
de causar daños a la salud o al ambiente y orientados a
valorizar o facilitar la disposición final.
El tratamiento de residuos sólidos es realizado directamente
por la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, bajo las si-
guientes modalidades:
 Segregación, compactación o embalaje de los residuos

para que el transporte, reaprovechamiento, comerciali-
zación o disposición final de forma eficiente.

 Uso de la fracción orgánica para la producción de com-
post, humus a través de la crianza de lombrices, o algu-
na otra metodología.

 Otras operaciones de tratamiento, que se puedan dise-
ñar e implementar y que cumplan con los requisitos el
Decreto Legislativo N° 1278 y su reglamento.

Artículo 23°.- Disposición final
Los espacios geográficos para la implementación de infra-
estructura de disposición final son identificados por la mu-
nicipalidad provincial, en coordinación con Municipalidad
Distrital de San Jerónimo.
La disposición final de residuos sólidos del distrito de San
Jerónimo, se realiza en el Relleno Sanitario del Cerro San
José, que es administrado por la Municipalidad Provincial
de Andahuaylas.
La disposición final de los residuos sólidos peligrosos, no
peligrosos  y  residuos  provenientes  de  actividades de  la
construcción y demolición de gestión municipal deben rea-
lizarse en celdas diferenciadas dentro del Relleno Sanita-
rio o en escombreras autorizadas.
Está prohibido el abandono, vertido o disposición de resi-
duos en  lugares no autorizados por  la autoridad compe-
tente o aquellos establecidos por Ley.

TÍTULO IV
ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS

MUNICIPALES
Artículo 24°. - Áreas degradadas por residuos sólidos
municipales
Las áreas degradadas por residuos sólidos municipales son
aquellos lugares donde se realiza o se ha realizado la acu-
mulación permanente de residuos sólidos municipales sin
las consideraciones técnicas establecidas en el Reglamento
del Decreto Legislativo 1278 y/o sin autorización.
Artículo 25°. - Responsabilidad por la recuperación o
reconversión de las áreas degradadas
La Municipalidad Distrital se San Jerónimo es responsable
de la  recuperación o reconversión de aquellas áreas de-
gradadas que haya generado en el ámbito de la  jurisdic-
ción. Para ello deberá ejecutar proyectos de recuperación
o reconversión, sin perjuicio de las responsabilidades civi-
les o penales a que hubiere lugar.

CAPITULO V
DE LA INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

Artículo 26°.- Informe para la Gestión de Residuos en
el ámbito municipal
La Municipalidad Distrital de San Jerónimo reporta la infor-
mación relacionada con la gestión de los residuos sólidos
a  través  del  Sistema  de  Información  para  la  Gestión  de
Residuos para el ámbito municipal SIGERSOL. El respon-
sable de generar el reporte de la información es la Unidad
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de Evaluación y Fiscalización Ambiental, quienes deben
tomar en cuenta los plazos, indicadores, criterios y meto-
dologías establecidas por el MINAM.
Artículo 27°.- Educación ambiental
La Municipalidad Distrital de San Jerónimo promueve la
educación ambiental a través del Programa de Segrega-
ción en la fuente y recolección de residuos sólidos munici-
pales y la implementación anual del Plan EDUCCA.
La municipalidad cumple con los lineamientos para el de-
sarrollo de estrategias y actividades que contribuyan con
este objetivo establecidos por el MINAM.
Artículo 28°. - Estrategias y actividades de educación
ambiental
La Municipalidad Distrital de San Jerónimo elabora pla-
nes, las estrategias y actividades para contribuir a la edu-
cación ambiental, las que están dirigidas a promover:
a. El fortalecimiento de capacidades de todos/as los/as

actores involucrados/as en la gestión y manejo de re-
siduos sólidos;

b. El ejercicio pleno de la ciudadanía ambiental respon-
sable en el manejo adecuado de los residuos sólidos;

c. El fomento de la participación ciudadana, a través de
la formación de promotores y promotoras ambientales
escolares, juveniles y comunitarios;

d. El desarrollo de campañas de comunicación e  infor-
mación ambiental en materia de residuos sólidos; y,

e. El acceso a información en materia de residuos sóli-
dos, entre otras.

CAPÍTULO VI
PROHIBICIONES

Artículo 29°.- Las prohibiciones:
Las prohibiciones, en su integridad serán incluidas en su
solo texto único ordenado en el Reglamento de Aplicación
de Sanciones e Infracciones Administrativas (RAS) y pon-
deradas en el Cuadro Único de Sanciones Administrati-
vas (CUIS), Capítulo: Correspondiente a la Sub Gerencia
de Servicios Públicos Municipales, que incluye a las Uni-
dades Orgánicas, bajo dependencia y toma en cuenta lo
dispuesto en materia deberes, responsabilidades del ge-
nerador, los generadores y todo lo que resulte pertinente
contenido en la presente ordenanza.

CAPÍTULO VII
DE LA SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, Y SANCIÓN

EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS
Artículo 30°.-
La Municipalidad Distrital de San Jerónimo en calidad de
Entidad de Fiscalización Ambiental  Local,  realiza  la  su-
pervisión, fiscalización y sanción en materia de residuos
sólidos sobre sus administrados que se encuentran en el
ámbito de la jurisdicción del distrito acorde a lo señala en
el Artículo 79° de la Ley de Gestión Integral de Residuos
Sólidos, ejerciendo esta función acorde a  lo establecido
por  el  Sistema  Nacional  de  Evaluación  y  Fiscalización
Ambiental.
Asimismo,  la  transgresión a  lo dispuesto en la presente
Ordenanza y la normativa vigente será sancionada y se
aplicarán  las  medidas  complementarias  respectivas,  de
acuerdo  al  Cuadro  Único  de  Infracciones  y  Sanciones
(CUIS), correspondiente a la Sub Gerencia de Servicios
Públicos Municipales.
Artículo 31°.- Acciones complementarias
Las personas que detecten el  incumplimiento de  lo dis-

puesto  en  la  presente  ordenanza,  podrán  dar  parte a  la
Unidad de Evaluación y Fiscalización, Control y transporte
mediante cualquier medio de comunicación a su alcance o
denuncias anónimas, que serán recepcionadas por el Whats-
App de la Sub gerencia de servicios Municipales.
Las disposiciones contenidas en la presente ordenanza en
materia del arbitrio o pagos por volumen de residuos sóli-
dos municipales según generador, de competencia del ser-
vicio de limpieza pública y gestión integral de los residuos
sólidos municipales, así como lo relativo al servicio de ge-
neración de residuos sólidos municipales especiales, don-
de la municipalidad establecerá una  tasa especial para la
gestión y manejo de estos residuos, podrán considerarse
en un solo instrumento, la ordenanza que aprueba los arbi-
trios municipales o en el Texto Único de Servicios No Exclu-
sivos, o en instrumento que adopte la Municipalidad a tra-
vés de la unidad orgánica competente, conforme a ley, para
facilitar el acceso al público usuario de estos servicios.

CAPITULO VIII
DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
Primera. - MODIFICAR y/o actualizar toda ordenanza muni-
cipal dada por la Municipalidad Distrital de San Jerónimo,
en materia del Sistema de Gestión Integral de Residuos Só-
lidos, sus lineamientos, instancias e  instrumentos de ges-
tión.
Segunda. - La Municipalidad distrital de San Jerónimo adopta
los criterios que difunde el Ministerio del Ambiente a través
de las guías y lineamientos que publica en materia de resi-
duos sólidos.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
Única. - DEROGAR y/o dejar toda ordenanza o disposición
dada por los diversos órganos de la Municipalidad y/o cual-
quier norma que contravenga lo dispuesto en parte o el ín-
tegro del texto de la presente Ordenanza.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera. - AUTORIZAR al señor Alcalde para que mediante
Decreto de Alcaldía dicte  las disposiciones complementa-
rias para la adecuación y mejor aplicación de lo dispuesto
en la presente ordenanza.
Segunda. - ENCARGAR a la Secretaría General la publica-
ción de la presente ordenanza en el diario de mayor circula-
ción local y en el portal institucional de la Municipalidad Dis-
trital de San Jerónimo.
Tercera. - ENCARGAR el cumplimiento de la presente Or-
denanza, a la Sub Gerencia de Servicios Públicos Munici-
pales, Unidad de Limpieza Pública, Unidad de Evaluación y
Fiscalización Ambiental, área de Seguridad Ciudadana y Se-
renazgo, de acuerdo con sus respectivas competencias.
POR TANTO:
De conformidad con lo dispuesto en el inciso 3 del artículo
20 y el artículo 44 de la Ley Orgánica de Municipalidades –
Ley Nº 27972, ordeno.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE.

Dado en San Jerónimo, a los 20 días del mes de abril del
dos mil veintiuno.


