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-

DE

ANCASH.

POR CUANTO:
E1

*l

H

Ál,t.:

concejo Municipal clei Dist¡ito de Indepenclencia,

en su sesión ordina¡ia N.
-ii",r,,...,
oI4-2018, de fecha 24.rrJL.201a, vtsio
N. 004 2018 M,r/
CSPGAI.,C, de 1a Comisión de Servicio" p"tf,.Á,
"i
Gestión Ambrental y

Participación comuniraria, referente i"
Ápr"i""io" a"L i,n"girri.."i.-'ai
Programa de Formarización. de ros
selectiva de
Residuos Sólidos del Dist¡ito ae tnaepenáer-"luí,
-Re.i"i"á"'.*"i r<ecoiección
p.""..rtado
por 1a Sub
Gerencia de Gestión Ambiental, y;

"

CONSIDERANDO:

ue, el Artículo 195" de 1a Constitución po1ítica
de1 perú dis pone que los
biernos locales prom ueven e1 desarrollo y
1a
s senrcios públicos de su responsabilidad. economía local y 1a prestación dc
en a¡monía con las politicas y
lanes nacionales y regionales
de dcsarrollo;

Que, el Articulo 4. de la Ley N.
Ley Orgánica de ia Municrperliclades,
.27gZZ,
establece que 1os gobiernos Loca_les,
pr;-";u;;?
;esa¡rollo económico local,
con incidencia en la micro y pequeñaimpresa;
Que' el Articul0 24' del Decreto Legislativo N" 1278 que
aprueba 1a Lcy de Gestión
s-l;br:ce
;1
1as M u;r ici p ari d ad e s, e s :
'E:tr::
.:

"i

;;"

z,H::*';": :I3::,

;;rl;lf;: il::i::,i5' !x:';:;,:ííl'"ii,oolZ'

técn-íc(u,ente"o;";;;;;";"!^:JH"-".:Íffi

;i ;;

!{lio!';"nu:;no?,:"'o;."::

l;i;;,,:,i:

¿nrurt"*:_**l:i*"1

cJCCutar programas oara
progresiva fo].uli]o"ion de )as personas.
.la qr"
"irrt".,,i".rJ;';;l
operadores y demás entidades
mancjo de los residuos
sólidos sin las autorizaciones correspondientes;

t"{ N' 2s41:, Ley que Regula ra Actividad de ros
9J"; cstablecer
Recicradorcs, tiene oor
ob3cto
el
ma¡cr
*."
"ili
a
r"" a uia
ru
r..r o.1:"áoi;;
;
:, :i:jT":,J;,0,m,i,.,:, :.,u. "
"ti
"a"
promoción
capacitación

"

/,
\L
).

¡P

"

'ü

a.r a""á..oio social y laboral,

y

o..;j.:.,,^"-":ió",
asociación y contribuyendo. a
h
m;j o;;
de los residuos sótjdos en,el prj",
Decreto Legislativo N' I )78 -Ley ";-;iri.,a,;';li;t objetivos y principios ctct
de c"", iJ. Li"*rrt
¡rrL(5rd dc Rt.siduos Sóliá.s
Ley N'2861I - Ley General .r la
a"t A-Uil*.]'¡v¡r

;;:, #;"iJ'::iuL::?*$:l

Que' la citada Ley en er Artículo 5.' define
que ros gobiernos l0cares se¡án
entes reguJadorcs de Ia actir.idad
10s
a"
jurisdicción; con un enloque.orienrado i.. I".i.jra"rres cr cl ámbiro de su
, ir;;p;
a lr¡s recicladt_rres como
parte.del sistema local de gestión
de i".lar"='*íJ,ll porcn('i¿üdo
ia cirada r,.r
los gobierno's ro"rt.. _ái"lr?rí,I"",
l"-,1o-,::,:,or:
la
s organ izacio.,.s"de .".i.rrd
;;. il
:,#J".i. : :1,§,::
para el otorgamiento de la
",;;.
"'
autorirációÁ,
",;
";;i,fi";;;u" corcspondiente. ta cual

;;;
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ORDENANZA MUNICIPAL

N" ()I6 -ZOrg-MOr

además debe servir para e1 acceso de los benefi cios que
se establezcan en su
favor. En el ArtÍculo ó. de la misma, se establecc quc
los gobierno rcgionales y
1o cales en e1 marco de sus atribuci
ones legales, promoverán la lo rmación de
organrzaciones de recicladores v de pequeña y microempresa
EPS_RS y EO-RS,
especializadas en 1a recolección para el reciclaje y
la comercial ización

de
residuos sólidos, asi mismo 1o s gobiernos locales debe¡án
cmitir
las
disposiciones que faciliten la in corporaciones recicladorcs
inde pendientes
dent¡o de 1 as existentes. En el Artículo 7. define que los gobiernos
locales

implementaral programas de incentivos a 1a s egregacrón en
1a fuente, 1os cuales
pueden incluir compensación a ios contribuyentes
a travós de la reducción dej
ago de tarifas o la entrega de bienes y servtclos a mcnos
costos o de forma
tuita, o como parte de programas de certilicación ambiental de empresas
o
stituciones en general;
Que, en

e1

reglamento de la- citada Ley, aprobado por D.S. OOS-2010MINAM,

se establecen 1os aspectos técnicos,

op"..tiro", administrativo" d" g""tiór, ;;;
ordenamiento, 1a regulación y la estandarización de un "moaelo'
áe
reaprovechamiento integral de los residuos só1idos
con la inclusió.,
económica de 1os recicladores, a frn de lograr servicios
"o"irrl
de recorección serectivá
de residuos sólidos operados por recicládores formalizados,
convertidos en

el

microempresarios;

de Independencia se generan diariamente
Dia
3^".:-"-?,:l^r^t":1r,,,.,
oe restduos sóhdos municipales, de los cuales el 10% 35deToneladas/
residuos,
son
reapr_ovechables para reciciar papeles, cartones, plásticos,
uiario" y

significativo valor de cambio-en el mercado áái.."i.t"¡. por -"á." "o.
su calidad de
reaprovechamiento, mientras que el 65% son residuos
orga.ri"u" que se utilila
en la producción de abonos orgálicos (compost,
humus);
es decisión

ALO

política de la gestión municipal act ual. conta¡ con
Que,
un sist ema
integral de residuos sólidos de calidad, eficiente, inclusivo,
equrtativo
y
participativo,

así como el de implementar el Programa dc Formalización
de los
ecicladores y la Recolección Selectiva de los Residuo
s Sólidos de1 Distrito de
ndependencia, en conco rda¡cia con las políticas
dc Estado del Acuerdo
Nacional y los tres obje tivos del milenio decret
ado s por
Erradicar y 1a pobreza extrema y el hambre, garan ttzar la ONU, que son
la sostenibilidad del
ambiente y fomentar un a asociación global para
el desarrollo;

1",u1.d9 a lo expuesto. y en uso de 1as atribuciones conl.eridas por los l:rcisos
3) y 8l del Artícuio 9. de ta Ley N.27972,I_"y
O.gá.ri". de Municipalidades, el
concejo Municipal reunido en su sesión oraina¡ia-ñJ
o r4 20 18, por unanrmidad
ha aprobado la siguiente:
ORDENANZA MUNICIPAL
QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL
PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN DE
RECICLADORES Y
REcoLEccIÓN sELEcTIvA DE REslDuo§s_oi¡pos
DEL DISTRITo DE
INDEPENDENCIA

A¡tículo I".-APROBAR el
Recicladores
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programa de Formalización
Reglamento
-a"del
-ñ;ñi;:
de
Recolección s""1."ti".
SóIidos del Distrito de
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Independencia, e1 cual establece 1os meca¡rismos de regulación
para el manejo
selectiva de 1os residuos sólidos, el mismo
aáZ f¡tutos, 4¿ Á;;i;,",
03 Disposiciones Finales y 2 Anexos.
"o,,p...rJ.

Artículo 2".- ENCARGAR a la Gerencia Munici pa1 y la Gerencia
Púbhcos y Gestión Ambiental , en coordinación con las de Servicios
Gerencias de
Administración Tributaria y Rentas, Ge¡encia de Desarrollo Urbalo
Gerencia de Desarrollo Económico, y 1a Gerencra de pla,ne y Rural,
amrento y
Presupuesto; así como la Autoridad de Sa_lud Local de
la provin cia dc Huaraz,
l cumplimi cnto de 1o dispuesto en la prcsente Ord_enanza.

ículo 3'.- ENCARGAR a la Secret¿uia Gencral de 1a M unicipalidad
Distrital
Independencia la publicación de la presente ordenanza en
el Diario Oficial
e la localidad y a 1a Sub Gerencia d e Tecnología de 1a Información
y
Comunicaciones, su publicación e n e1 Portai dc Transparcnci de 1as
adela
Municipalidad Distrital de Independe nc1a.
e

A¡tículo !".- L" presente Ordenanza entra¡á en vigencia a partir del
día
siguiente de sus publicación en e1 Diario o'ciar de la loca-ridad y
!n er portd áe

Transparencia de

1a

Municipalidad de Independenciá.

POR TANTO:

Mlndg se p19mu1gue, publiqu:^y."y-plu, con arreglo a lo dispuesto
por 1os
fl, y aa" de la Ley OrgáLnica-de Vunicipaiaaá": _ i;;

a¡tículos N"20 Numeral
N'27972.
AL D§

ts

t§
r:/f¡ñ

a do en la casa Municipal del Distrito de Independencia,
a los veintiséis días
mes de Julio del ano Dos Mil Dieciocho.

grst¡ase, Comuníquese, cúmplase y Archívese

Df

Eloy Félix AI
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REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN DE RECICLADORES
y REcoLECcrót spr,pcrrye DE REsIDUos só¡,rpos DEL
DISTRITo DE
INDEPENDENCIA

rÍrur,o ¡
DISPOSICIONES GENERALES

{,lT&

eRrÍcur,o 1..- DeI objeto
presente reglamento tiene por objeto regular 1a actividad de 1os recicladores
de1 Distrrto de Independencia, promoviendo su formalizacíón, asociación y
contribuyendo a 1a mejora en e1 manejo adecuado de los residuos sólidos pará
E1

ei reaprovechamiento de los mismos, en base a una cadena productivá del
reciclaje generadora de empleos e inclusión socioeconómica, y concientizando
a
la población en 1a importa:ncia de ra actividad dei recicrajá en reración a ia
disminución de 1a contaminación ambiental.

Ícuro z'.- Del Ámbito
presente reglamento es de cumplimiento ob ligatorio por 1a Municipa-1idad
istrital de Independencia, as1 como por toda persona natural o jurídica, de
erecho público o privado, que generen residuos sólidos y/o que desarrollen
actividades vinculadas a1 malejo selectivo de 1os residuos sólidos no peligrosos
de origen domiciliario, co mercial y de aquellas actividades simila¡es que generen
residuos só1idos susceptibles de reaprovechamiento en el ámbito d el Distrito de
Independencia.
ARTÍCULo 3'.- Base Legal
a. Constitución Po1ítica del perú.
b. Ley N' 27972: Ley Orgánica de Municipalidades.
c. Ley N" 26842: Ley General de Sa.lud.
d. Ley N' 28617: Ley General del Ambiente.
e. Decreto Legislativo N" 1278 que aprueba 1a Ley de Gestión Integral de

Residuos Só1idos.
Decreto Supremo N" 014-2017-MINAM: Reglamento de 1a Ley de Gestión
Integral de residuos Só1idos.
g. Ley N' 29479: Ley que Regula la Actividad de los Recicladores.
h. Decreto Supremo N' 005-2010-MINAM: Reglamento de la Lcy que Regula 1a
Actividad de los Reciclado¡es.

f.

AL

¡[
AL
:,1

ARTÍCULO 3'.- Lineamientos de política
3. 1. Desarrolla¡ una cultu¡a de consumidores ambientales responsables,
fomentando el consumo de productos amigables con et ambiánte desde
su elaboración, utilización, hasta su elimináció¡r.
3'2' La minimización de los residuos sóridos a través de ra reducción
paulatina de la generación dia¡ia y d.e uso indiscriminado de bolsas
de
polietileno, tecknopor y boteltas de p1ástico.
3.3. La reutilización de los residuos sóúdos alargando e1 tiempo de su vida

3'4'

útil.

La segregación en la fuente como una responsabilidad
social y amL¡ientar
de las viviendas, comercios, servicios, ináustrias,
institucion"es publicás
y privadas y otros similares.

3.5. La formalización de

reciclad.ores informales agrupados por

organizaciones con miras a su constitución empresarial.
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3.6

J. /

3.8.

3.9
3.

i0

La recolección selectiva de 1os residuos sóridos orgá,icos e inorgánicos
para facilitar su reaprovechamiento a través de prácticas adecua-das de
reciclaje.
E1 reconocimiento de las buenas prácticas en e1 manejo selectivo de 1os
residuos sólidos.
La prohibición de prácticas informales de segregación, recolección,
reaprovechamiento, reciclaje y comercialización de residuos só1idos, bajo
sanción pecuniaria, incautación de los vehículos y clausura de locales.
La sa¡ción para aquellos infractores que por un inadecuado manejo de
1os residuos sólidos contaminen el ambiente.
Desarrollar una cultura de consumidores ambientales responsables,
fomentando el consumo de productos.

ARTÍCULo 4'.- Definiciones
Para efectos de 1a aplicación de1 presente reglamento, se seña1an
defrniciones:

)
b)

c)

IA

¡L

1as

siguientes

Reutilización: Toda actividad que pcrmita reaprovechar directamente el
bien, artÍcu1o o elemento que constituyc el residuo sólido, con e1 objeto de
que cumpla e1 mismo fin para e1 que elaborado originalmente.
Rea rovechar Volver a obtener un benefrcio de1 bien, a¡tícu1o, elemento o
parte de1 mismo que constituye residuo só1ido. Se reconoce como técnica de
reaprovechamiento e1 reciclaje, recuperación o reutilización.
Reciclaíe: Proceso media¡rte e1 cual se incorporan residuos, insumos o
productos finales a procesos de transformación y producción diseñados
especialmente para eliminar o minimizar sus efectos contaminantes y

generar benefi cios cconómicos.
d) Recolección selectiv ap ara e1 reciclaie: Acción de recoger los residuos
segregados en 1a fuente para transferirlos a travós de un medio de
locomoción apropiado para su posterior acondicionamiento y
comercialización.
e) Segresación: Acción de agrllpar determinados componentes o elementos
fisicos de 1os residuos sólidos par a ser manejados en forma especial.
f)
Residuos só1idos no p eligrosos: Residuos que no están definidos como
peligrosos de acuerdo con la Resolución Legislativa N" 26234, Convenio de
Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de 1os desechos
peligrosos y su eliminación, e incluidos en e1 Anexo V de1 Decreto Supremo
N" 0 14-20 17-MINAM que aprueba e1 Reglamento dc la Ley de Gestión
Integral de residuos Sólidos.
g) Reciclador independiente: persona que real2a formalmente actividades de
reciclaje, incluyendo 1a recolección selectiva y la comercialización, y que no
cuenta con vínculo laboral con empresas prestadoras de servicios de
residuos sólidos, empresas comercia.lizadoras de residuos sólidos ni
empresas generadoras de residuos só1idos.

h)

i)
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TÍTULo II
RESPONSABILIDADES DE LOS ACTORES

AR"ÍCULO 5".- Municipalidad Distrital de Independencia
La Municipalidad Distrital de Independencia en e1 ámbito de su jurisdicción es
responsable de ejecutar 1as siguientes acciones para la formalización de
recicladores y recolección selectiva de 1os residuos sólidos:
u^¡^.:

5.1. Implementar el Programa de Formalización de Recicradores v Recolección
Selectiva de Residuos Só1idos.

5.2

Implementar

el servicio de recolección selectiva de rcsiduos

sóliclos

operado por organizaciones dc recicladores formalizados.
<2 Planificar y desarrollar cu¡sos de capacitación
dirigidos a los recicladores
del Distrito de Independencia.
Fisca-1iza¡ 1as actividades de segregación y recolección selectiva de los
residuos só1idos y formalización de recicladores.
Ejecutar acciones de difusión, sensibilización y educación ambicntal.
6 Imolementa¡ estrategias de incentivos para 1a promoción de 1a segregación
en la fuente de residuos sólidos.
5_7
Coordina¡ con la Dirección de 1a Red de Salud adsc¡ita al Distrito de
Independencia, 1a Dirección de Sa_lud Ambiental, la realización de
campañas de vacunación contra el Tétano, Hepatitis B y 1a Influenza
AH1N1 dirigidas a 1os recicladores.
5.8. sistematizar los registros que utilizan ias orga,izaciones de reciclaclorcs
referente a las cantidades de ¡esiduos sólidos reciclaclos.
5.9 Reportar de forma anual la implementación de1 programa de formalización
de Recicladores y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos al Ministerio
del Ambiente - MINAM en e1 primer trimestre de cada año que se inicia de
acuerdo a-1 formato que consigna en e1 Anexo N" 1.

ARTICULO 6'.- Organizaciones de Recicladores
Las orgatizaciones de recicladores podrán ser asociados
recicladores, las cuales son responsables de:

¡,1. al§

N

hL

6.1

!t

6.2
6.3

6.4
6.5
6.6.
6.7

.

o MypES

de

en el Programa de Forma l tzación de Recicladores y
Recolección Selectiva de Residuos Sólidos a cargo de 1a Municipalidad.
Cumplir con 1o establecido por la Municipalidad, respecto a 1os sectores,
rutas, horarios y frecuencias de recolección de residuos reaprovechables.
Remitir a 1a Municipalidad, un reporte mensual indicando La cantidad de
residuos só1idos recuperados para su reaprovechamicnto, tratamiento
y/o comercia-lización.
Garantizar que los recicladorcs de su organización reciban el total de las
dosis de vacunación contemplados
", "iprog.a-".
Monitorear a 1os recicladores d.e su
orgarización en relación al uso
adecuado de los implementos y equipos previstos en e1 presente
reglamento.
Registrar la ca¡rtidad de residuos sólidos que son reciclados
por sus
organizaciones de recicladores.
Cumplir con 1o establecido en e1 reglamento.
Registrarse

ARTÍCULO 7..- Coordinación Interinstitucional

La Municipalidad

Distrital

de l"a"p..rá".r"L, U"

Organizaciones ¿le
.
Recicladores, Empresa Operadoras
de R.siduos Ááiidos 1OC_RS), Institucioncs
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a.elecfo público y privado, 1a sociedad civi1, Ministe¡io de Salud y 1a
$_e
Municipalidad
Provincial de Huaraz_, coordina¡á¡r eí ejercicio de sus funcionLs y
acciones entre ellas con la ñnalidad de coad¡.'uvai ar cumplimiento
de ro's
objetivos previsto en la Ley N" 29419, Lcy que Regula 1a Actividad
de
Recicladores y su Reglamento D.S N.005_ZO i O-I¿INAU y lo establecido
en el

presente reglamento.

TÍTULo III

ASPECTOS TÉCNICOS DEL RECICLAJE DE LOS RESUDOS SÓLIDOS

Capítulo I
Condiciones de Trabajo de los Recicladores

TÍCULO 8".. Equipos de Protección personal para los Recicladores
alizados que realizan recolección selectiva de los residuos sólidos

o reciclado¡ formalizado que realice recolección selectiva y transporte
de ios
duos só1idos deberá contar obligatoriamente con:

a

Uniforme de tela drill

o

jeans color azulino u oscuro (mameluco o camisa

pantalón, y en el caso de las madres gestantcs usará, overol dLv
maternidad), con aplicación de cinta refleitiva de seguridad, de dos

pulgadas de ancho, color plateado ubicado en
piernas a la altura de rodilla.
b
c
d
e

f.

e1

pecho, espalda, cintura y

Polo de algodón.
Protector de cabeza: sombrero, gorro u otro simila¡.
Guantes de cuero re{orzado.
Lentes de seguridad con protector UV.
Mascarilla de seguridad con doble frltro.
Poncho impermeable.

ARTÍCULO 9'.- Vehículos de recorección serectiva y transporte de resid.uos
sólidos
Se ha clasilicado en dos tipos:
:fAr

a.
IA
AL

)W

vehiculos No conaencionq.res d.e Recorección serectiaq. y Transporte d.e
Residuos Sáfidos.- Comprende e1 uso de triciclos (a pedJ y moto'rizado) y
motofurgón. Pa¡a e1 caso específico de recolección seláctiva y trr.r"port. iÉ
residuos sólidos orgánicos, éstos deberán ser trasladados" en recipientes
ce¡rados con tapa hermótico.

b. Vehiculos Conaencionales d.e Recolección Selectit:a

g Transporte de
Residuos Sólidos,- Comprende el uso de camionetas o camiones baranda,
debidamente acondicionados para e1 transporte de residuos sólidos
reaprovechables. Dichos vehículos deberán contar con autorización
municrpal para transportar residuos só1idos comunes e n vehÍculos
mayores,
la misma que debcrá ser emitida por la Municipalidad provincial.

ARTÍCULO 1O".- Características generales de los tipos de
vehículos no
convencionares de recorección serectiva y transporte de residuos
sólidos

Tdciclo estándar.. vehículo d,e a¡mazón de ñerro, con caja
dc metal cle un
volumen de I m3, soldada y pintada .o., *rti"o.il"lo,
Deberá contar con
cintas ¡eflectivas de seguridád en la parte post..ioi y i"t".a
ae 1os vehícu1os.

La base deberá conta¡ con una lona de
¡ete
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prot;:i;.

b

c

ñu¿

lü;\qA-:

1t cL

Trigiclo aco-qdicionado: vehÍculo de a.rr;razón de fierro, con caja de
meta1,
tripley o malla de poliéster recubierta de vinilo con capacidad
de 1 m3 de
volumen. Deberá conta¡ con cintas reflectivas de seguridad en
la parte
posterior y latererl de 1os vehicuros. La base d.eberá conta¡
con una lona

d.e
jebe protectora.
Motofurgón: vehículo motorizado con caja de meta-I, soldada y pintada
con
pintura a¡rticorrosiva y con una tolva ceirada en 1a parte posterior.
Deberá
contar con cintas reflectivas_de seguridad en 1a parte posterior y
lateral de
los vehículos. La base deberá conta¡ con una lona de jlbe proteétora.

En caso de los vehículos menores motorizados deberán contar
con tarjeta de
propiedad y el conductor deberá ac¡editar tener ricencia
de conducir ¡;';;";
tipo de vehículo y contar con el SOAT vigente.
Capítulo II
Manejo Selectivo de los Residuos Sólidos

TICULO 11',- Manejo selectivo d.e los residuos sólid os con fines
de
reaprovechamiento
El manejo selectivo de 1os resid.uos sólidos con fines de reaprovechamiento
contempla 1as actividades de min imización, segregación en
la fuente,
recolección selectiva, acondicionamien to y comercialización
de residuos sólidos.
Este manejo puede ser efectuado por:

11

1

f

A

I¿

§
§L

1. organizaciones de recicladores formaiizados con personería jurídica
legalmente establecidas e inscritas en ios Registros pítli""",
incorporadas a1 programa de Formalización de n""i"f"ao..." "l
Recolección selectiva de Residuos Sólidos de 1a Municipalid"a
ni"tritá
de Independencia.

1.2. Empresas operadoras de Residuos sólidos registradas anre er MINAM
v
auLorizada por la Municipalidad Disrrita.l de Inácpenden;;. - ' " " '^ ,

ARTÍCULO 12..- Residuos sólidos que serán manejados
Los ¡eciclado¡es só1o podrán ree)izat actividadcs de
mane¡o selectivo de los
residuos só1idos cuando se trate de residuos sólidos segregaáos
en ra fuente (de
origen domiciüario, comercial y similar a los residuos municipales
originados
por las actividades productivas).

r3"'- Trpos de residuos sólidos autorizad.os para
Los recicladores podrán hacer recorección de ros residuos la recolección
sóridos d"-1i;;
ARTÍCULO

inorgánico, ta-1es como:
a Papel mezclado: está constituido por papeles de oficina, papel informática,
satinado, papel encerado, pápel peiioaico y át.o".
.b. qapel
Cartón: está constituido po,
-"áir" o.a"tJo",'"á.¡as o cartones ondulados
y otros.
C Plástico: todos los plásticos.
d
{eta]es ferr-osos: acero, hojalatas, Iatas bimetálicas.
e rvletates no lerrosos: latas de dos
los
f Telas: diferentes colores y calidades. cauchos.
verduras, de alimentos que se descomponen,
y

;.:-,il::"T:t?Í: í:;:L."

Queda fuera del á'¡nbito de recorección de ios residuos
sólidos cualquier residuo

cie carácter peiigroso.
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ARTÍCULO 14..- Espacio de segregación, frecuencia
recoleceión selectiva

y horario

de

14.7. La segregación de los residuos sólidos está permitida
en la fuente por el
generador,

quien deberá asegurar un manejo interno de malipuleo,
acondicionamiento y a_lmacenamiento en Londicion.s sanitarias y
ambienta-1es. Así mismo, se establecerá¡r sectores de ¡ecoiección
selectiva
dentro de la zona urbala de1 distrito de Independencia.
14.2. La frecuencia de recolección selectiva será una yez pot
semana, siendo
todos 1os días jueves de cada mes de 0g:00 am a O2:00 pm,
esto en las
zonas residenciales y comerciales, y en el caso de las zonas industriales
en acuerdo a 1o programado y concertado entre 1a empresa y la

UATA:

organización de recicladores.

¡,1

TÍCULO 15".- Recolección selectiva
sta referida sólo a 1a recolección cle los residuos sóli dos susceptibles
de
reaprovechamiento de origen domiciliario, comercial y de aquellas
actividades
que generen residuos simila¡es
La recolección de residuos sólidos reaprovechables, puede ser
lievada a cabo
por una orgalización de rec icladores formalizada e inscrita
en la Munici palidad
Distritai de Independencia, para 1o cual cada reciclador debe portar
el carnet de
identificación y 1a ruta de a signada.
recolección selectiva puede desarrollarse a pie o en t,chiculos
conven cionales
no convencionales, sin exposición de los residuos sólidos al
ambiente

TÍTULo ry

PROGRAMA DE FORMALIZACIóN DE RECICLADORES Y RECOLECCIÓN
SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITODE INDEPENDENCIA

Capítulo I
Objetivos, principios Metodológicos y Componentes

L

§
G

A

I

ARTÍCULO 16..- Promoción de la formalización de organizaciones
de
recicladores
La Municipalidad Distrital de Independencia promueve la formarización
de

organizaciones de rccicladores, quienes deben cümp1ir con 1os
aspectos t¿cnicos
establecidos en e1 presente rcglamento, y que debcn incorp,r.arse
ai p-g."-.
de Formalización de Recicladore" y R""oi"."ión selectiva
de Residuos sólidos.
ARTTFULO 17..- Objetivo del programa de Formalización
de Recicladores y
Recolección Selectiva de Residuás SóIidos
E1 Programa de Formarizació¡r de Recicladores y
Recolección Serectiva de
Residuos Sólidos de la Municipalidad Distrital
á"'l.rd"p".rd"rrcia, tiene
como
""]
objetivo general lograr e1 disa¡rollo a.
rno¿"t
i"t"g.áa"
pá*
reaprovechamiento de los residuos sólidos como
""- ¡á"1 a" fu
p.Jar"tir:u
del reciclaje, generando incrusión
"ua?rru
r""
recicladores
a través
"o"io "*rrá-i"uJ.
$¡ guestgs $e rrabajo dignos. y conciarrizanao a ia foUIr";ón de la imporrancia
del reciclaje en retación a la ai"*t,iu.ión
de ta contaminación

ni1.i:j,:,Ord

Así mismo, tiene como objetivos específicos:
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1. Disenar e implementar

e1 programa d.e segregación
recolección selectiva y formalización de recicladores.
17.2. Fortalecer 1as capacidades organizativas, técnico
empresariales de las orgalizaciones de recicladt¡¡cs.
17.

en la

fuente,

operativas y

ARTÍcuLo 18'.- principios Metodorógicos

d.el programa de Formalización
de Recicladores y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos

Los Principios Metodológicos del programa cleberá', estar orientados a:
18.1

Intervención participaüva, progresiva, y sostenida, tomaldo como
protagonistas a 1as organizaciones de reciclado¡es, 1as comisiones
ambientales municipales, los grupos técnicos de residuos só1idos,
representantes de instituciones públicas y privadas, así como 1os

principerles actores sociales de 1a cadena de reciclaje.
Intervención desde una perspectiva intercultural y multisectorial, a fin
de valorar 1os conocimientos locales y las tecnologíás locaies, con enfoque
de género.
18.3. Desarrollo de estrategias de comunicación y sensibilización comunitaria,
con la finalidad de potenciar la responsabilidad social de 1os medios de
comunicaci.ón, empresas y ciudadanos en general.
18.4. Fortalecimiento de 1as capacidades a nivel de 1a institución en temas de
reaprovechamiento de los ¡esiduos sólidos y su a¡ticulación 1as con los
planes y políticas de1 Distrito de Independencia.
2

TÍcul,o 19..- Componentes del Programa de Formalización de
cicladores y Re colección Selectiva de Residuos Sólidos
Los componentes del Programa deberán contener 1o siguiente:
a. Diseño técnico para la recolección selectiva de residuos sólidos.
b. Adecuación de 1a normativa.
c. Aspectos administrativos de1 programa.
d. Incentivos y fiscalización.
fAt

Capítulo II
Diseño Técnico para la Recolección Selectiva de Residuos Sólidos
ARTÍCULO 2O'.- Elaboración del Estado Situacional del Reciclaje
La Municipalidad Distritar de Independencia deberá elaborar el Estudio
situacional del Reciclaje de su ámbito de intervención, en 1a cual identificará
1os siguientes aspectos:

20

1 un análisis

20'2'

estadístico actualizado para estimar e1 potencial de

segregación efectiva de los residuos reaprovechabres, en fúnción
de 1os
estudios de caracterización de residuos sóridos existentes, asi como
ra
estimación de 1os residuos sólidos recuperados por 1os reciclad.ores.
una descripción de1 potencial de segregación ifectiva de los residuos
reaprovechables en las actividades pledlminantes del
distrito y de 1o

recuperado por 1os recicladores, así como de las capacitái"""",
debilidades y necesidades de la municipalidad en la
recolecáión

y formalización de recicladores

""l"ctiü

20.3. Un censo socio económico de 1os recicladores que
actúal en la
jurisdicción de1 distrito
de independen"i., lá"itrr"rr,do sus necesidades
básicas, ingresos económicos. fbrma de op.i*,
.t grua. ;;;;g;;;;;;:
su disrribución en el distriro y sus ruras á"
ououlo.
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20.4. un estudio socio económico de la comerci arización de los residuos sóridos
que se genera a partir de la segregación y recolección selectiva
en
distrito de Independencia, con el fin de identiñcar a 1os pri.rcipátesel
actores sociales y su interrelación en la cadena de reciciq.e desáe
la
generación, recolección, acopio y comercialización de 1os
residluos sólidos
para la toma de decisiones.

ARTÍCULO 21'.- Diseño de Rutas para la Recolección Selectiva
La Municipalidad Distrital de Indepándencia en base al estudio
Situacional del
Reciclaje diseñará las rutas para la recolección selectiva de los residuos
sólidos
reaprovechables, con la participación de las organizaciones de
,""i"haor"",
la finalidad de esta¡rdariza¡ e1 servicio de rerolección selectiva,
como"o,
d.e
cubrir progresivamente la totalidad de predios ubicados en eiasí
distrito
Je
Independencia.

a el diseño de las Rutas para la Recolección Selectiva se ídentiñcar á
lentes aspectos:

1.1

21.2

')t

AnáLisis estadístico para ha_1lar la estimación y valorización de
los
residuos sóiidos recuperables y el dimensionamrento del servicio
de
recolección selectiva operado por los recicladores Iormalizados en
el
ámbito de1 distrito.
Sectorización y delimitación progresiva de las rutas de recolección
selectiva.

?

Diseño técnico de 1as rutas en función a 1a demanda estimada para
e1
servicio, las especificaciones de equipamiento, dirección y tipo
de vía.
21.4. Descripción técnica para la operaclón de la actividad
de recolección
selectiva de los residuos sólidos.
27.5 Identificación de 1os sectores macro y micro de recoiección
selectiva, 1os
hora¡ios y 1a frecuencia de recolección, los cuales han de ser
comunicados a la población.
27.6. Aná-lisis de viabilidad de ra recolección selectiva de
ros residuos
reaprovechables considerando 1a inversión y los costos de operación,
así
como los impactos sociales, ambientales y económicos quc podrian

R!fA¿

generarse.

IA

,1t

1os

»

El diseño de las rutas de recicraje deberá ser continuo en e1 tiempo
y actualizado
cada dos (02) años con el fin.de vgrlfic_ar si se requiere modifrcar
rá.
para. cubrir todo 1os predios debido a la demanda y la promociár.'del
""t."t"giu.
fortalecimiento de capacidades en las organizaciones de recicladores.

Capitulo III
Aprobación de Normativa Municipal
ARTÍCULO 22..- Aprobaclón del Marco Munlcipal
aspectos del programa de Formarización d'e Recicladores
los
selectiva establecidos en el reglamento serán incorpo.aaos y Recolección
de ra siguiente
manera:
22.7. Integ.ración de1 programa en el plan de ma,ejo de
residuos sólidos del
dist rito.
22'2' lncorporación de las actividades der programa
en er plan operativo
Instituciona.l- pOI con p_rogramación de mel"as
V p.'"fiil.,""ñ::"
22'3 rncorporación ar rexto ^unico a" pr.""ái-*it"osf:"f.""
Administrativos - TUpA
de los procedimientos para ra formalización
áe Hecicladores descritos en
el reglamento.
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22.4. rncorporación al Régimen

de Aplicación d.e Sanciones, de las infracciones
y sanciones descritas en e1 reglamento.
22.5. Incorporación del mecanismo de incentivo en la estructura de costos dei
servicio de limpieza pública.
22.6. rncorporación de1 Programa en 1a rendición de cuentas públicas y de 1a
gestión ambiental de1 distrito para su evaluación alual.

Capítulo IV
Aspectos Administrativos

^¡¡-l

ARTICULO 23'.- Requisitos técnicos para los recicradores participantes del
programa
e1 marco de1 Programa de Formalización de Recicladores y Recolección
ctiva de Residuos Sólidos de la Municipalidad Distriral de I ndependencia,
ecicladores deben pertenecer a una organización 1e galmente establecida y
strada en los Registros Púb1icos, y presentar su solic itud a la municipalidad
mpliendo con los siguientes requisitos

a Haber participado en un curso de capacitación dirigido a recicladores d.e
_ acuerdo a 1o previsto en el Artícu1o 29" de1 presente reglamento.
b. Tener conocimientos de1 manejo integral di residuos sólidos y seguridad y

salud ocupacional.
Conta¡ con un carnet de vacunación contra e1 Téta¡ro, 1a Hepatitis B y la
Influenza H1N1 emitido por el establecimiento de sa1ud.
d Contar con Seguro Integral de Salud (SIS).
e Contar con 1os implementos y equipos de protección personal de acuerdo
al
a¡tícu1o 8 de1 reglamento.
I contar con vehículos de recolección en buen estado ya sea convencional o no
convencional, y con 1as características descritas en ios Artículos 9, v 10" del
reglamento.
C

Los recicladores que cumplan con ros requisitos obtendrán un carnet de
identiñcación emitido por la Municipa_1idad bistrital de Independencia, y que
deberá ser llevado en un lugar visible de ra indumentaria de1 iecicrado¡.
iA

Gg

ARTÍCULO 24'.- Convocatorla al programa y su desarrollo
i¡, La Municipaiidad Distrital de Independencia réalizará una convocatoria dirigicla
a organizaciones de recicladores legales e inscritas en Registros públicos
fara
su_participación en e1 Programa de Formalización de Recicladores y Rccolcccirin
Selectiva de Residuos Só1idos.

AL

ll

La convocatoria deberá ser a través de los medios de comunicación,
como
prensa escrita, radial, televisa y otros, con 1a finaridad de
tener
cobertura en e1 ámbito de1 distrito, y 1a mayoría de recicladores
"";';ry;
torien

conocimiento de

e1lo

y puedan participar.

ARTÍCULO 26'.- solicitud d.e la organización de recicladores
para formar
parte del programa
La organización de recicradores que tiene ra finaiidad
de formar parte dei
Programa de Formalización.de Recic1ad"r"" y
ñ;;;i;;ión
selectiva
de Residuos
Só.1idos de la Municipalidad, Distrital
d" I"i"il;á;;;ia, deberá presentar una
solicitud con 1os siguientes documento", '

a

copia simple de la ficha registral de ra organización
dc recicladores emitida
por 1os Registros públicos.
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b. Relación de 1os miembros d.e 1a asociaci.ón especihcando: nombres y
apellidos, N" de DNI, edad, domicilio, tipo de residuos que recolecta¡ y firmá.
c. Ficha de Datos Básicos de cada uno de los recicradores con carácter d.e
Decla¡ación de Jurada (Anexo N" 2) adjuntando copia simple de DNI y una
foto tama¡o carnet. La fiscalización de la información dada-será poster-ior.
d. compromiso firmado de brindar información sobre los resultádos de su
actividad a la municipalidad.

ARTÍCULo 27".- perfil de1 reciclador
Los recicladores para formar parte del Programa de Forma.lización dc
Recicladores y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos deberá,¡r cumolir el
siguiente perfil:

u^¡a:

a. Tener minimo 18 años (DNI vigente) ya sea mujeres o varones
b. Las m uJeres en gesta ción podrán reaJizar 1a actividad de reciclaje hasta los 7
meses de embarazo, reincorporándose después de un mes de1
umbramiento, de biendo acreditar los controles mensuales de salud, 1os
cuales deberá¡r ser reportados a su respectiva orgalización de recicladores

ARTÍCULO 28'.- Derechos y deberes del reciclador

28,L, Derechos del recic lad.or:
se reconoce el derecho al trabajo digno de1 recicrador(a) como un importante
promotor del desarrollo sostenible en el Distrito de Independencia, por su
contribución de maaera significativa en 1a minimización y reaprovechamiento
de 1os residuos sólidos para el reciclaje.
Se reconoce su labor como promotor y vigilante ambiental, y ciudadano de
las buenas prácticas ambientales del reciclaje en 1a ciudad.

28.2, Deberes del reciclador:
JAI

'
.

i(

¡

'
'

Pertenecer a una orgzrnización de recicladores legalmente constituida inscrita
a¡te 1a SUNARP e incorporada a1 programa de Forma-lización de Recicladores
y Recolección Selectiva.
Contar con el Carnet de identificación de1 reciclador(a) emitido por la

Municipalidad.
Realizar 1a recolccción selectiva de residuos sólidos en cl ámbito dcl distrito
de acuerdo a las rutas y los horarios establecidos.
Participar de las camparias que la Municipalidad organice y coordine
anticipadamente.

ARTÍCULO 29'.- Capacitación para el fortalecimiento
técnico, operativo y
empresarial de los recicladores

Los recicladores debe¡án participar obligatoriamente de un
curso de
capacitación que comprenderá comt mÍnimJ úes módulos,
to"
i..ra.á
una duración de tres (03) horas cada uno:
"rr-t."
a
b
c.

d

Manejo integral de los residuos sólidos.
Seguridad y salud ocupacional.
ts.g::liól empresarial y el reciclaje.
Habilidades sociales y desarrollo pLrsonal
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El
.curso de capacitación estará a cargo de 1as instituciones educativas,
universidades, gobierno regional y ot.o"- entes competentes en
ambiental, salud y trabajo. Estos han de desarrollarse a través el tema de
de aiianzas
estratégicas, convenios o invitaciones con el sector público o privado
p";;.1
financiamiento del curso de capacitación
La municipalidad hará entrega ar reciclador de una consta¡rcia
y/o certificado
de participación del curso de capacitación, como requisito pr."
í. i""";i;"i;;
en e1 registro municipal.

ARTÍCULO 3O".- programa de vacunación
La Municipalidad en coordinación con la Dirección de 1a Red
de Salud Huaylas
Sur y la Dirección de Salud Ambiental-Hua¡az promoveran
campañas gratuitas
,
de vacunación masiva contra el Tétanos la Hcpatitis "E}" y
la Influenza H1N1
1os recicladores. Así mismo. 1os re cicladores también pueden
acercarse
dividualmente a los estabiecimientos de salud, con la finalidad de
obtener
cha vacunación gratuitamente. Los es tablecimientos o dependencias
de salud
berán emitrr las cartillas de vacunaci ón a cada reciclador formalizado
ARTÍCULO 31'.- Registro Municipal de Organizaciones d.e Reciclad.ores
Autorizados
La Municipalidad Di strital de Independencia creará un Registro
Municipal de
Orgalizaciones de R eciclado¡es Autorizados le galmente establecidas
c inscritas
en los registros Púbiicos, en cum plimiento a las disposiciones
de1 Texto único
de Procedimientos Administrativo s (TUPA) para 1a formalización
de reciclad.ores
recolección selectiva y comer ciaJización de residuo s sólidos de1
distrito. Dicha
scripción a1 registro los autoriza a reali zar la recolección selecüva en
el Distrito
de Independencia

§

Las organizaciones de recicladores para ser inscritas, primero
debe¡án solicita¡
ser parte de1 Programa de Formalización de Recicladores y Recolección
selectiva
de Residuos Só1idos y para e11o han de presentar 1a documentación
que se indica
en el a¡tículo 26 del presente reglamento.

RlT4t

a

iÍ

+

ARTÍCULO 32'.- Requisitos para el Registro Municipal d.e Organizaciones
de Recicladores Auto¡izados

32.1. Los requisitos para 1a inscripción en el Registro Municipal

de

orgaaizaciones de recicladores Autorizados para lahecolección selectiva
y Comercialización de Residuos Sólidos son:

a.
b.
c'
d.
e

f.

h
i.

Solicitud de inscripción dirigida al alca_1de.
copia simple de 1a ñcha regiitral de 1a orgaaización de ¡ecicladores
emitida
por 1os registros públicos y RUC.
copia de 1a consta¡rcia o certificado de1 curso de capacitación
a la cual
asistió 1a organización de recicladores.
Copia simple de1 DNI de1 representante 1egal y demás
socios de la
organizacíón.
Copia simple de las tarjetas de vacunación.
Hadron de socios.
Copia simple del ú1timo recibo de 1uz o agua
cancelado.
02 fotos tamaño ca¡né.
P1"1. d." Trabajo que incluya el inventa¡io
de1 equipamiento de los
recicladores.
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E1

plan debe considera¡:

'
.
.
fiuAt^j

.
.
.
.

Tipo g características de residuos (inctugendo er nombre o d.escripción d.er
producto que generaron del residuo, e información d.el uso
finat det

residuo).
Volumen g peso de residuos a manejar (Cantid.ad,/ peiod.o).
Descripción de las actiuidades a realizar, metod.ologío para el manejo d.e
los residuos.
Relación de municipios g/o empresas (indicand.o la actiuidad o tipo de
industia) proueedoras g clientes.
Descripción de la capacidad operatiua y el equipamiento
Rufas de selección de Residuos Sólidos.
Superuisión y uso adeanado de los equipos de protección y equipamiento
(lugares, frecuencias y responsables).

Comprobarrte de pago por derecho de trámite del O.64ok de la UIT vigente.

mitida la solicitud por la Municipalidad, esta entregará a ros reciclad.ores de
orgar1lzaclón un Carnet donde se consigna e1 código único de Reciclador, as1
como 1a constan c1a de inscripción en el Registro Municipal de Or ganrzaclones
de recicladores Auto rizados para la Recolección Selectiva y Come rcialización de
Residuos Só1idos, e n e1 plazo de quince (15) días hábi1es.
La renovación del registro es obligatorio cada tres (3) anos, presentando los
mismos requisitos señalados en e1 Artículo 32. de1 reglamento.

La renovación es de obligatoriedad anu¿rl, debiendo presentar 1os mismos
requisitos con la misma salvedad de 1a copia de 1a constancia de1 curso de
capacitación y cartilla de control de vacunación.
TÍTULo

v

PROGRAMA DE EDUCACIóN Y COMUNICACIÓN PÚBLICA
ALO§

,-¡

ARTÍCULO 33".- Programa de Educación y Comunicación pública
La tulunicipalidad Distrital de Independencia con 1a finalidad de rcalizar un
alejo selectivo de 1os residuos sólidos con ñnes de reaprovechamiento y de
mplir exitosamente e1 Programa de Forma-lización de Recicladores y
ecolección Selcctiva de Resi duos Sólidos, implement ará estrategias pata
formar en los ciudada¡os de1 distrito una cultura dc cons umidores ambientales
responsables y de buenas prácticas ambientales en relación a 1a minimización,
segregación, acopio y reciclaje de los residuos sólidos reaprovechables.
Así
se.resalte la importancia del rol del reciclador en el marco de la cultura
T1"-o:
de1 reciciaje y en benelicio del ambiente.
Entones,

1a

municipalidad diseñará e implementará estrategias de educación y

comunicación púb1ica dirigidos

a 1os actores involucrados

en
reaprovechamiento de los residuos sólidos, teniendo
en cuenta dos frentes:
a. Educación ambiental
b. Comunicación ambiental.

á

ARTÍCULo 35..- Educación ambiental
se des¿rrroliará bajo dos formas de intervención que
buscan est¡echar ra
comunicación y coraboración enrre 1a MunicipJrd;,
recicladores,
instituciones
y empresas de carácter público y privado,
y ü socieáad civil:
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d. Educació n Formal:
La Municipalidad dá Distrito de

Inde pendencia en coordinación con la
autoridad educativa local de su jurisdicci on, promove
rá las campanas escuelas
seguras limpias y saludables ; as1 como la cap
acitación de Instituciones
Educativas de nivel básico, técnico y supe rior para
la formación de comités
ambientales cuya función principal es la vigilancia
ciudadana desde su S CASAS
de estudios y elab oren sus propios diagnó sticos
ambientales entorn<¡ ai man O
de los residuos s ólidos y el desa¡¡ollá d e planes de segregación
de resid uos
sólidos en sus res pectivas instituciones e ducativas.
b, Educq.ción Comu nitarta:
La Munici palidad realiza;á acciones de sensibilización
y capacitación para los
acto¡es de
cglun¡a1a para_la adopción de buenas p.a",ii".
en
-t1
el manejo serectlvo
de los residuos sólido. como:
"-nientales
C]J

Sensibilización casa por casa.
Eventos de convocatoria masiva de gran impacto e interrelación
entre los
actores sociales de la comunidad.
Concurso de buenos hábitos en la segregación de residuos
sólidos v otros.
cursos de fortatecimiento ae cJpaáaaa;. á.r;;J;;;"ji"d";;",
_
colaboradores municipales, comités
ambientales, r""i.rnl.".
Campañas dirigidas a los centros comerciales, industrias
v similares para
1a promoción del consumo responsable y
lu
d.e residuos só1idos.
Campañas de limpieza de calies, aveniáas ""g..g^"iár,
y i"ritÁ1.iti.os d.e 1a ciudad.,
así como la promoción de adopción de los'parques
y jardines para su
mantenimiento.

lfA¿
§l
CE

ARTÍCULO 36",- Comunicación ambiental
La Municipalidad en coordinación con diferentes Instituciones públicas
y
Privadas reaJiza¡á campañas de difusión a traue"
á. -"ar^ á" áii""r¿i;;"i"j
visuales, escritos, radiales y a través de 1a página
web, con 1a finalidad de
informa¡ a la población sobre a ¿or,ae u".r'i8" iesiduos
sólidos desde su
generación hasta su disposición final; informar
sobre el ,.f q"" p".a" ¡rgá. J
ciudada¡ro en la disminución de 1a g"rr".rciá,
á"lo".""iaros sólidos y en ';la
segregación de 1os mismos; las lportunidades
socrales, ,_rbi";á;;
económicas que se generan a partir de ia segregacián
de residuos só.lidos en la
fuente de generación, mostrando er recorrldo-dc i"siauo"
sóridos hasta se¡
llevados a1 proceso de recicraje; y la importanci;
d"r ; dei reciclador en reración
a 1os beneficios al ambiente y en el prág.ama.

rntercambio

de experiencias través de pasantías
§ii:Y.L^9-:,1.:La rvrunlcrpattdad promoverá el desar¡ollo deapasantías
con Municipios

y
organizaciones de Reciclaaores, con ra ñnahdáá
á"
y
fortalecer
sinergias
participativas e.ntre los principa-les
"..",
par" que en conjunto se
u
consrituye en cl moror de camtio de^"tor""
"o"iál""
'
Ia comuniaaj-

TÍTULo
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INCENTTVOS Y FISCALIZACIÓN

promoción

. ¡r,""rtiro á31t"til,,"ro"o"s de Recicraje

ARTÍCULO 38..- Formalización de la cadena
del reciclaje
La Municipalidad Distrital ,f" r"a"p"rra"r"ia
,.i_r".., la formalización de la
actividad de recictaje, que también in"1"i.tl"';;;;áción
de la segregación en
PáBina
16 de 21

la fuente, 1a recolección selectiva, el acondicionamiento de los residuos sólidos
¡z la promoción de la creación de mercad.os para ros residuos reaprovechabres.
ARTÍCULO 39'.- Incentivos
La Municipalidad Distrital de Independencia implementaLrá progresivamente
incentivos sociales, ambientales y /o económicos ácorde al prográa pala que
1os contribuyentes participen activamente.

ARTÍCULo 4O'.- Bono de incentivos
La Municipalidad Distrital de Independencia establecerá progresivamente un
bono de incentivo dirigido a los vecinos que participan dÉ1 programa de
Forma-lización de Reciclado¡es y Recolección selectiva de Residuos sólidos, para
1o cua.l segregan sus residuos sólidos reaprovechabres y los entrega 'a los
reciclado¡es autorizados por 1a municipalidad, según ü cantidad que se
producen, al menos una vez por semana.
bono de incentiv o será regulado mediante ordenanza municipal y permitirá
descuento en ei pago de a¡bitrios del trimestre o año, siempre v cuand.o los
gos hayan sido p untualmente.

ARTICULO 41'.- Programa de incentivo ambiental para empresas o
instituciones en general que realizan segregación en la fuente
Las empresas o instituciones educativas que haya, decidido rcaJizat la

segregación de sus residuos sólidos en 1a fuente participando así del programa
de Formalización de Recicladores y Recolección Selectiva de Residuos sZlidos
entregando como minimo dos (2) veces por semana sus residuos
reaprovechables, se 1e otorgará un ¡econocimiento por su responsabihdad con
el ambiente y su vigila.cia desde su casa centro dc estudios o irabajo, que será
regulada por ordenanza municipal.

Por otro 1ado, 1a orgalización de recicladores forma-lizados otorgará una
constancia de donación a aquellas empresas o institucioncs en genera\ue haya

entregado más de 500 Kg de residuos aprovechables ¿rl año. La const;ncia áe
donación debe ser por e1 importe de1 monto en soles equivalente a los residuos
donados y comercializados por los recicladores.

TÍCULO 42'.- Premio por el Día Nacional del Reciclador
n conmemoración de1 "Día de1 Reciclador", primero de junio de cada año,

1a

unicipalidad Distrital de Independencia reallzatá la premiación y

reconocimiento de experie ncras exitosas en e1 malejo selectivo de 1os residuos
sólidos y de aplicación de buenas prácticas ambientales, tanto para personas
natura-les o jurídicas, or ganizaciones de base y organizacio nes
de recicladores.
CAPÍTULO V

Capítulo II
Fiscalización Ambiental
ARTÍCULO 43",- Fiscalización ambiental
La fiscalización ambientar comprenderá 1as acciones
de vigilancia, fiscalización,
control, seguimiento y verificáción a fin de
el cumplimiento de las
normas y obligaciones en temas de residuos
"""j"i*sóridos,
p;r-. l; J"r l;
Municipalidad realizatá ooerativos a.
a"iaue"
de
la sub Ge¡encia
de Gesrrón Ambiental, en coordinació"'*""uá"iori
á óáp'i. Los operativos serán una
"""
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vez al mes y consisti¡ári en reaJizat inspecciones
del adecuado manejo de los
residuos sóIidos, aplicado tanto a generádore"
v

u^t^":

Todas las personas naturales y jurídicas "pii"a"*".
reglamento, estár sometid"" rá"'"."i"ü en árnbito de aplicación de1
áe fi.auzrcion que realice ra
Municipalidad Distrital de. Ind"p.rr;;;;i","
"
ü*"a.
en conside¡ación el
de Formatizaci¿n de ReciciaJ".."
Setectiva J; ñ;;;;;;
V'n.""'r"*ión
§:?r-rTJ"
ARTÍCULO 44". - De Ia tipificación de infraccion
De conformidad a 1o establecido en la Ordenanza es
Municipal N.007-20 1 7-MDI
vlgente, que apru eb-a e1 Reglamento de
Aplicación d e Sanciones Administrativas
(RAS) y e1 Cuadr o Unico de Infracciones
y Sanciones (CUIS), 1a Municipalidad
Distrital de Ind ependencia debe¡á co nsidera¡
infracciones v sancloncs a
conductas no co ncordantes con el pres ente reglamento
4.7 Las prácticas informales de segregación,
recolección, reaprovechamiento,
reciclaje y comercialización de reiiduos sófidos.
44.2. E1 uso de vehículos no autorizados po.
prr1" aá los recicladores.
44.3. La recolección selectiva de residuos
sóú""
**-* de edad.
d;;";;;es
44.4. La recolección de residuos sólidos peligrosá"44.5. La segregación en los vehícu1o" .""o1""io."".
44.6. La comercialización de residuos
sOtidos reaprovechables con fines d.e
adulteración o piratería.
44.7 . La solicitud de res iduos reaprovechables
al alumnado, cua¡rdo estos
residuos no han sido generados al interior
de las instituciones
educativas.

RIT

c

ARTÍCULO 4S".- Vigilancia ambiental
ciudadana del programa
El Programa de Formalización de Recicháores
y- Recolección Selectiva de
Residuos Sótidos conte-pt.Tá_
ciudada¡ra, el cual se desariolla¡á mediantei
"" ;;;;;;;;ter de vigitancia ambiental
45'1. Diseño metodorógico para vig ancia ambienta.r
crudad¿rna apricado con
criterios de participación y ev=aluación
-.Ji"i" el reporte de puntos de
control ambienta].
45.2. Evaluación del servicio de recolección
selectiva de residuos sólidos, a
través de la aplicación de encuestas en
la población y recicladores, con
la ñnalidad de optimizar el servicio.
45.3. Vigilancia ambienta_l ciudadana
en los predios pa-ra veriflca¡ eI
cum^plimiento de ra.segregación en la
i"""t"'y ü
recolección
selectlva por parte de los recicladores,
"aecuada
así -utu
t
y
'ir"i"ipalidad
establecidos, y el
""r"ncia horario
de denuncias "oáo
i"
_reporte
por el
rncumplimiento de lo indicado.

TÍTULo
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FINANCIAMIENTO

ARTÍCULO 46".- Desarrollo del mercado
del reciclaje mediante alianzas
empresariales
La Municipalidad Distrital
Independencia deberá impulsar que
. .de
las
instituciones educativas núbticas
y p;";;;;-;:
iJpresentantes
gremiales
v
recicladores de disrriro,
_."á'a"l."nr:o local de reciclaie
oul
promueva y articule ia cadena
"á,rfor-".r-rr,
^;:;'."r;J'i;
de recicraje
inclusión social de los recicladore". " " ;;i d;r ;^trtt.,
F'ágina 18 de 21

Asimismo, la mesa de trabajo.local de reciclaje
deberá promover el desarrollo de
ferias anuates de promoción det reciclaje,
;;;;i;;i;;
diálogos, unificación e intercambio á. .rp..i.rr'.i^=de aperturar espacios ctc
entre los actores quc
intervienen en la cadena de recicraje,
""í "";;;il;;'üso de tecnorogÍas limpias.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES
tu4&A:

Primera.- Para la aplicación e inte rpretación
de la presente ordena¡rza se
consideran 1as definiciones establec id as en
Decreto Legislativo N" 1278 qrJ.e
aprueba la Ley de Gestión Inte gral de residuos
Sólidos y su re glamento
aprobado mediante Decreto Su premo N"
014-2017_MINAM la Ley N" 29419, Ley
que Regula
la Actividad de los Recicladores y

su reglamen to aprobado media¡rte
el Decreto Supremo N" 005_2 010-MINAM y la
Resolució
N" 7O22008/MINSA, que aprueba la NTP N' 073,2008-MINSA/ n Ministerial ,.Norma
DIGESA V_O 1
ecnlca de Salud que Guia el M alejo
Seiectivo de Residuos Sólidos por
gregadores".

Segunda.- A partir de 1a publicación de 1a presente
ordenanza, Ia municipalidad
en e, marco de sus atribuciones implement*á;1;.ü"-a
-soiiao"
de Form¿Lrización de
Recicladores y Recorección Selectiü de
Residu;s
en
de 06 meses a partir de 1a publicació" d.i;;;;;Ji"gru_.n,o.un prazo máximo

Tercera'- Encárguese la aplicación de ra premiación
a ros que participan en ias
actividades der programá- de .ormaiizác-"
ü-.J".r"dores
.
y recolección
selectiva, a la
Gerencia de Servicios fublicos y C""t¡." Ambiental.

ÉrfA ¿
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ANEXO

1

REPORTE SOBRE EL PRO-GRAMA
DE FORMALIZACIÓN DE
RECICLADORES Y RECOLECCIéÑ

;;;;'óñ"

1.

Fecha de inicio
Dependencia al interior de ia
municipalidad encargado de la implementación
del programa
3 Implementación de incenti vos
ambientales, sociales y económicos
4 Cantidad de ¡esiduos
s ólidos recuperados para
su reaprovechamiento
tratamiento y/o come rcializaci.ón
5 Adjuntar los siguien tes
documentos
a
trstudio situacional de reci ciaje
del distrito
b.
Diseño de las rutas de re colección
c.
Programa d e sensibilización
ambiental
ase de datos de I os recicladores
Datos personales
único de reciclador
rganización de reciclad OICS
Nombres y apellidos
DNI
Dirección
Teléfono
Edad
Sexo

RI

Estado civil
ivel de estudios
.2.
Datos del manejo selecüvo de
los residuos sólidos
,J.
Datos de los impremenro= d"
t;;;;i;;;";""#;i,
la indumentaria
6.4.
Datos del equipámiento
6.5. Datos de ia comercialización
de residuos sólidos
6.6. Datos de salud
o
Vacunas
o
Seguro de salud
6.7.
Datos de capacitación
Cursos de capacitación
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ANEXO 2

DAro s

XHtá.Hf;#¿Io,o *o

Declaro que todos 1os datos consignados en la presente flcha
son reales,
teniendo la presente en calidad de Decla¡ación ¡uáaa de
conformidaa
a¡ticulo 42 de \a Ley del procedimiento Administrativo General
"o.r.i
- Ley N. 2zaai.
1. Datos personales

Nombres y apellidos:
DNi:
Nivel de estudios:
Celular:

Edad:

Distrito:
gar de nacimiento:

Sexo:

Dirección
Provincia:

-'-Teléfono

Estado civil:
Dpto:

Datos de asociatividad
Nombre de la orga:nización de recicladores a la que pertenece:
3. Datos de la actividad de recielaje y recolección selectiva
de RR.SS
po de residuos que recolecta:...
na de trabajo
ora de trabajo:
Lugar de acopio:.................
Local de venta:......... .. . ... .....
Cantidad promedio diario:...
...Kg.

4.

Datos de equipamiento,
Ocupacional

G

...

Dirección

indumentaria

e

implementos de Salud

Tipo de equipamiento:
Indumentaria:...........

Hue1la digital

Página 21 de 21

Firma

