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ORDENANZA MUNICIPAL N° 008-2021-MPLC/A

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION POR
CUANTO:
EL CONCEJO MUNICIPAL PROVINCIAL DE LA CONVENCIÓN, Visto en Sesión Ordinaria

de fecha 08 de abril del 2021, en ejercicio de las facultades que otorga la Ley Orgánica de Municipalidades
N° 27972, y;

CONSIDERANDO:
Que, artículo 194° de la Constitución Política del Perú, establece que las Municipalidades son

Órganos de Gobierno Local, los cuales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos
de su competencia; autonomía que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, actos administrativos

G

y de administración en su jurisdicción. con sujeción al ordenamiento jurídico nacional;
Que. de conformidad con lo dispuesto en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27972

- Ley Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales tienen por finalidad representar al vecindario,
promoviendo la adecuada prestación de los servicios públicos locales como es la salud de su población,
obviamente en coordinación con el sector correspondiente;

Que, el Decreto Supremo N° 058-202 l-PCM, DECRETA: Artículo L- Prorrogúese el Estado de
Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, prorrogado por Decreto
Supremo N° 201 -2020-PCM, Decreto Supremo N° 008-2021 -PCM y Decreto Supremo N° 036-2021 -PCM.
por el plazo de treinta (30) días calendario, a partir del jueves 01 de abril de 2021, por las graves
circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19.

Que. el Artículo 20° inciso 4 de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece como una de las
atribuciones del Alcalde, proponer al Concejo Municipal Proyectos de Ordenanzas y Acuerdos. Asimismo,
dicha norma en el artículo 9o incisos 8 y 9 de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades señala,
como una competencia del Concejo Municipal, aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin
efecto los Acuerdos;

Que, el Artículo 40° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades, precisa que las
Ordenanzas de las Municipalidades Provinciales y Distritales, en materia de su competencia, son normas
de carácter general de mayor jerarquía en la estructura municipal, por medio de las cuales se aprueba la
organización interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y las materias en
las que la municipalidad tiene competencia normativa.

Que, el Artículo 83° inciso 3.2. de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades precisa.
Regular y controlar el comercio ambulatorio, de acuerdo a las normas establecidas por la municipalidad
provincial;

Que. mediante Informe N° 439-2019-OCHC/G/GRNGA/MPLC/RC, con fecha de recepción
14/06/2019, el Gerente de Recursos Naturales y Gestión Ambiental, realiza un análisis sobre la
problemática relacionada al uso irracional del plástico de un solo uso y los recipientes o envases
descartables por lo que presenta la propuesta de Ordenanza para la disminución progresiva del plástico de
un solo uso y los recipientes o envases descartables en la jurisdicción del Distrito de Santa Ana en el Marco
de la Ley N° 30884. Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables. la
que se encuentra enmarcada en los principios y lincamientos establecidos en la Ley de Gestión Integral de
Residuos Sólidos en lo relacionado a la minimización, valorización e impulso de la economía circular de
los residuos sólidos, para su aprobación en Sesión de Concejo Municipal;

Que. con Informes; N° 599-2019-OCHC/G/GRNGA/MPLC/RC, con fecha de recepción
05/08/2019, Informe N° I073-2020-OCHC/G/GRNGA/MPLC7RC, de fecha 09/12/2020 de fecha y el
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Informe N° 1 122-2020-OCHC/G/GRNGA/MPLC/RC, de fecha 15/12/2020, el Gerente de Recursos
Naturales y Gestión Ambiental, reitera y remite la propuesta de la Ordenanza Municipal “Ordenanza
Municipal para la Disminución Progresiva del Plástico de Un Solo Uso y los Recipientes o Envases
Descartables en la Jurisdicción del Distrito de Santa Ana en el Marco de la Ley N° 30884, Ley que Regula
el Plástico de un Solo Uso y los Recipientes o Envases Descartables”, en el ámbito del Distrito de Santa
Ana, Provincia de La Convención, con la finalidad de reducir la generación de residuos sólidos
contaminantes, para ello solicita la aprobación de la propuesta de Ordenanza Municipal al Pleno del
Concejo;

Que mediante Dictamen Legal N° 0023-220-0.A.J.-MPLC/LC, con fecha de recepción
30/12/2020, el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de La Convención,
previa revisión y análisis de la propuesta de Ordenanza Municipal presentado por la Gerencia de Recursos
Naturales e invocando la normativa legal emite Dictamen declarando PROCEDENTE la “Ordenanza

ASE

Municipal Para la Disminución Progresiva del Plástico de Un Solo Uso y los Recipientes o Envases
Descartables en la Jurisdicción del Distrito de Santa Ana en el Marco de la Ley N° 30884. Ley que Regula
el Plástico de un Solo Uso y los Recipientes o Envases Descartables", presentado por la Gerencia de
Recursos Naturales y Gestión Ambiental, (...);

Que, mediante Carta N° 02-2021-SR-MPLC/GASP, con fecha de recepción 02/03/2021, la
Comisión de Gestión Ambiental y Servicios Públicos, remite el Dictamen N° 03 de fecha recepción
01/03/2021, presentado por la Comisión de Gestión Ambiental y Servicios Públicos, previa revisión de la
propuesta de Ordenanza y los antecedentes descritos por la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión
Ambiental y en el Marco de la Ley N° 30884, dictaminan, conforme a las atribuciones conferidas por la
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 y el Reglamento Interno de Concejo. Recomendar al Pleno del
Concejo Municipal la aprobación de la propuesta de Ordenanza Municipal para la disminución progresiva
del plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables en la jurisdicción del Distrito de Santa
Ana en el Marco de la Ley N° 30884, Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases
descartables, siendo necesaria para evitar la contaminación ambiental en el Distrito de Santa Ana. Provincia
de La Convención, la misma que contiene la descripción de los informes que sustentan la propuesta de la
referida Ordenanza Municipal para ser aprobada en Sesión de Concejo Municipal;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el numeral 8 del artículo 9o , el
artículo 40° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de M unicipalidades; con dispensa del trámite de lectura y
aprobación del acta, el Concejo Municipal por UNANIMIDAD aprueba la siguiente Ordenanza:

ORDENANZA QUE ESTABLECE DISPOSICIONES PARA LA DISMINUCIÓN PROGRESIVA
DEL PLÁSTICO DE UN SOLO USO Y LOS RECIPIENTES O ENVASES DESCARTABLES EN
LA JURISDICCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION EN EL

MARCO LA LEY N° 30884, LEY QUE REGULA EL PLÁSTICO DE UN SOLO USO Y LOS
RECIPIENTES O ENVASES DESCARTABLES

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo L- Objeto.
La presente ordenanza tiene por objeto establecer las disposiciones para la disminución progresiva del
plástico de un solo uso, y los recipientes o envases descartables de poliestireno expandido (tecnopor) para
alimentos y bebidas de consumo humano en el marco de la Ley N° 30884. Ley que regula el plástico de un
solo uso y los recipientes o envases descartables: el Decreto Legislativo N° 1278. que aprueba la Ley de
Gestión Integral de Residuos Sólidos, su reglamento y otras normas conexas; que son de obligatorio
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cumplimiento en la jurisdicción de la Municipalidad Provincial de La Convención, específicamente para el
distrito de Santa Ana.

Artículo 2.- Alcance.
La presente ordenanza es de aplicación para todos los vecinos, establecimientos comerciales en general,
mercados, vendedores y similares, dentro de la jurisdicción del distrito de Santa Ana de manera progresiva.

&
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Artículo 3.- Sobre los diferentes actores vinculados al uso del plástico.
La Municipalidad Provincial de La Convención implementa acciones sobre los efectos adversos del plástico
y alternativas eco amigables con la participación de los siguientes actores:

a)
b)
c)
d)

Entidades del Estado.
Los órganos de la Municipalidad.
Los pobladores del distrito de Santa Ana.
Los productores y comercializadores de plástico, y los recipientes o envases descartadles de
poliestireno expandido (tecnopor).
Las organizaciones de la sociedad civil.

Artículo 4.- Sobre la asignación de tareas a los diferentes actores vinculados al uso del plástico.

Las actividades que ejecuta la Municipalidad Provincial de La Convención pueden involucrar tareas
asignadas a los diferentes actores vinculados al uso del plástico, como las entidades del estado, actores de
la sociedad civil, productores, comercializadores y consumidores de recipientes o envases descartadles de
poliestireno expandido (tecnopor); dichas tareas pueden establecerse en el marco de:

a)
b)
c)
d)

Normas nacionales que establezcan obligaciones concretas.
Disposiciones contenidas en Ordenanzas Municipales.
Convenios de cooperación celebrados entre los actores y la Municipalidad.
Compromisos asumidos por los actores en el marco de las coordinaciones que se efectúan con la
Municipalidad y que están contenidos en actas u otros documentos formales.

TÍTULO II: EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LOS EFECTOS

r e n t
UNICIPAL

CABAW

Mendoza Z

ADVERSOS DEL PLÁSTICO Y ALTERNATIVAS ECOAMIGABLES

Artículo 5.- Objetivos de la educación, capacitación y sensibilización sobre los efectos adversos del
plástico y alternativas eco amigables.
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 30884, Ley que regula el plástico de un solo uso y los
recipientes o envases descartadles, la Municipalidad Provincial de La Convención coordinará y gestionará
el desarrollo de acciones o actividades de sensibilización, información y capacitación para:

a) Generar un alto grado de conciencia en los niños, niñas y adolescentes, así como en los ciudadanos
jóvenes, adultos y adultos mayores sobre los efectos adversos que producen en el ambiente las
bolsas y demás bienes de base polimérica y, la necesidad de migrar hacia el uso de bolsas no
contaminantes y/o biodegradables compostables.

b) Generar el compromiso ambiental a través de acciones de cambio concretas, e incorporar en los
alcances de la presente ordenanza a todos los establecimientos comerciales, mercados en general,
vendedores y similares, distribuidores de bolsas y demás bienes de base polimérica. para que
utilicen tecnologías o insumos que les permitan ofrecer productos no contaminantes y
compostables.

Artículo 6.- Órganos Municipales competentes.

Sin perjuicio de otras funciones dispuestas en el marco del ordenamiento jurídico peruano, las acciones de
la Municipalidad Provincial de La Convención en materia de educación, capacitación y sensibilización
ambiental, se desarrollan a través de:
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a) El Concejo Municipal, que toma decisiones y emite disposiciones normativas para viabilizar las
acciones de educación, capacitación y sensibilización ambiental, de ser pertinentes.

b) La Gerencia Recursos Naturales y Gestión Ambiental que, entre otros aspectos, dirige programas
de educación ecológicas en coordinación con instituciones privadas y públicas para promover la
conservación ambiental y otros aspectos determinados en el ROF ítem 6.3.0.0. artículo 139 de las
funciones.

c) La Gerencia de Desarrollo Social, que entre otros, programa, organiza, ejecuta y supervisa las
actividades sociales relacionadas con educación en la jurisdicción de la Municipalidad de acuerdo
al ROF ítem 6.1.0.0. Artículo 125 de las funciones.

d) La Comisión Ambiental Municipal, que es un organismo integrado por entidades públicas y
privadas, que diseñan y proponen instrumentos de gestión ambiental dirigidos a la mejora de la
calidad de vida de la población del distrito de Santa Ana, asimismo es la instancia encargada de la
coordinación y la concertación de la política ambiental local a través del diálogo y el acuerdo entre
los actores locales y de opinar sobre la aprobación de los instrumentos de gestión ambiental,
incorporando en los mismos aspectos vinculados a la educación, capacitación, promoción y
sensibilización ambiental sobre los efectos adversos del plástico y alternativas eco amigables.

e) Otros establecidos en el marco de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Ordenanza
Municipal N°19-2017-MPLC que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la
Municipalidad Provincial de La Convención y demás normas.

Artículo 7.- Acciones de educación, capacitación y sensibilización sobre los efectos adversos del
plástico y alternativas eco amigables.

ORIA

a)

La Municipalidad Provincial de La Convención implementa sus acciones de educación, capacitación y
sensibilización sobre los efectos adversos del plástico y alternativas eco amigables con la participación de
los actores involucrados a que se refiere el artículo 3 de la presente Ordenanza. Dichas acciones pueden
ser:

Realizar por lo menos dos (2) veces por año acciones de educación, capacitación y sensibilización
sobre los efectos adversos del plástico y alternativas eco amigables a los profesionales e integrantes
de los órganos de la Municipalidad Provincial de La Convención a que se refiere el artículo 6 de
la presente Ordenanza, que ejercen componentes vinculadas con la implementación de dichas
acciones.

b) Suscribir convenios de cooperación interinstitucional con organismos estatales y no
gubernamentales.

c) Contratar a profesionales y/o consultores que cuentan con el perfil idóneo para capacitar en temas
vinculados a los efectos adversos del plástico y los recipientes o envases descartadles de
poliestireno expandido (tecnopor). así como del uso de tecnologías eco amigables o insumos no
contaminantes y compostables.

d) Promueve capacitaciones a los docentes del nivel inicial, primario y secundario en coordinación
con la Dirección Regional de Educación y la Unidad de Gestión Local -  La Convención.

e) Realiza por lo menos 02 campañas de difusión de información con contenido y formato acorde a
la edad del público objetivo a que se refiere el articulo 3 de la presente Ordenanza.

f) Promueve actividades de teatro, pintura y expresiones artísticas que tengan como eje temático los
efectos adversos del plástico y el uso de alternativas eco amigables.

a. [Establece mecanismos de incentivo al uso de tecnologías eco amigables o insumos no
contaminantes y compostables. como alternativa al uso del plástico, acorde a la edad y
características del público objetivo.

g) Otras actividades relacionadas a protección del medio ambiente en relación al uso de plástico.

Artículo 8.- Mecanismos de incentivo al uso de tecnologías eco amigables o insumos no contaminantes
y compostables como alternativa al uso del plástico.
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a) Establézcase que, en el ámbito de la jurisdicción de la Municipalidad Provincial de La Convención,
distrito de Santa Ana a partir de la vigencia de la presente Ordenanza todos los establecimientos
comerciales deberán expedir pan. sándwich, kek.es y otros similares en bolsas de papel, tela,
servilletas, platos u otros de material distinto al plástico.

b) A partir de la vigencia de la presente ordenanza, los establecimientos comerciales en general,
mercados en general, vendedores ambulantes, y similares, deben incorporar en sus locales o
puestos de venta, un mensaje ambiental e información orientadora para el consumidor en un
espacio no menos al 20% del área de trabajo.
A partir de la vigencia de la presente ordenanza, los establecimientos comerciales en general,
donde se suministran bienes de base polimérica deben implementar estrategias de educación y
comunicación ambiental sobre el uso responsable y racional de materiales plásticos y su impacto
en el ambiente, en especial de aquellos que son objeto de las prohibiciones establecidas en la Ley
N° 30884.
Declarar el segundo viernes de cada mes como el “Día de Menos plástico más vida”, con ello se
pretende incentivar la participación ciudadana dentro de la estrategia de comunicación ambiental,
establecida en la presente Ordenanza.

e) Reconocimiento público como un “Establecimiento (o Puesto de venta) Amigable con el
Ambiente” (según tipo y rubro comercial), a aquellos establecimientos, comercios o puestos de
venta, que implementen de manera voluntaria las estrategias de reducción del uso de plástico en la
jurisdicción de la Municipalidad Provincial de La Convención. Los establecimientos comerciales
podrán generar recursos para la difusión de esta buena práctica ambiental para la reducción del uso
de plástico entre sus clientes. La lista de establecimientos comerciales y puestos de venta que
cumplen con lo establecido en la presente ordenanza será pública en la página web de la
Municipalidad Provincial de La Convención.

Artículo 9.- Promoción de la formalización de ios actores de la cadena de valor del plástico e impulso
a la integración de la actividad de los recicladorcs en la gestión y manejo de los residuos sólidos.

La Municipalidad Provincial de La Convención incorpora dentro de los Programas de Segregación en la
Fuente y Recolección Selectiva, acciones estratégicas orientadas a la recuperación de los plásticos en
general, debiendo contar para ello con la participación de los recicladores y fomentar la participación
ciudadana. Del mismo modo podrán firmar convenios de colaboración con empresas privadas para
promover la valorización de los residuos antes mencionados.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

PRIMERA: FACULTAR, al Señor Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones
complementarias, teniendo en consideración que la Ordenanza Municipal es de interés público.
SEGUNDA: DISPONER, que la Ordenanza Municipal entra en vigencia a partir de la publicación en el
portal web de la Municipalidad Provincial de La Convención, así como en el Cartel de la Municipalidad
Provincial de La Convención.

POR TANTO:

MANDO SE REGÍSTRE, PUBLIQUE, COMUNIQUE Y CÚMPLA.
Dado en la Municipalidad Provincial de La Convención, a los doce días del mes de abril del año dos mil
veintiuno.

Lie. Hernán De La Torre Dueñas
ALCALDE PROVINCIAL

DNI: 250 0 9 44 7
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