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Regulan actividades de recolección y transporte de residuos sólidos no peligrosos
provenientes de las actividades menores de acondicionamiento y refacción de edificaciones

ORDENANZA Nº 276-MSS

              Santiago de Surco, 31 de octubre de 2006

              EL ALCALDE DE SANTIAGO DE SURCO

              POR CUANTO:

              El Concejo Municipal de Santiago de Surco, en Sesión Extraordinaria de la fecha; y,

              CONSIDERANDO:

              Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Estado modificado por la Ley Nº 28607,
establece que las Municipalidades provinciales y distritales tienen autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, lo cual es concordante con la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley Nº 27972, cuyos artículos 79 y 83 señalan facultades exclusivas para normar,
regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias y realizar la fiscalización de la apertura de
establecimientos comerciales, y en materia de abastecimiento y comercialización de productos y
servicios, el otorgar licencias para la apertura de establecimientos comerciales, industriales y
profesionales;

              Que, los artículos IV y VI del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº
27972, establecen que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada
prestación de los servicios públicos y el desarrollo sostenible y armónico de su circunscripción, con
incidencia en la micro y pequeña empresa;

              Que, en concordancia con la autonomía política que ostentan las Municipalidades, el
numeral 8 del artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece que corresponde al
Concejo Municipal aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos. En
ese sentido, el artículo 40 de la misma norma señala que las Ordenanzas de las municipalidades
provinciales y distritales, en la materia de su competencia, son las normas de carácter general de
mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la
organización interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y las
materias en las que la Municipalidad tiene competencia normativa. Asimismo, con ellas se crean,
modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones, dentro de
los límites establecidos por ley;

              Que, la Ley General de Residuos Sólidos, Ley Nº 27314, establece derechos, obligaciones
atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para asegurar una gestión y manejo
de los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de
minimización, prevención de riesgos ambientales y protección de la salud y el bienestar de las
personas. Asimismo, el literal a) del artículo 8 de su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº
057-2004-PCM, establece como competencia de las municipalidades distritales el asegurar una
adecuada prestación del servicio de limpieza, recolección y transporte de residuos de la jurisdicción,
debiendo garantizar la disposición final de los mismos;

              Que, la Ley General del Ambiente, Ley Nº 28611, dispone en su artículo 119 que la gestión
de residuos sólidos de origen domiciliario, comercial o que siendo de origen distinto presente
características similares, son de responsabilidad de los gobiernos locales;

              Que, la Ordenanza Nº 295-MML que crea el Sistema Metropolitano de Gestión de Residuos
Sólidos dispone en su artículo 9 que es función de las municipalidades distritales, entre otras, la
limpieza de vías y espacios públicos, incluyendo la limpieza de playas y riberas de ríos en los casos
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que corresponda, recolección de los residuos sólidos de origen domiciliario, comercial y de
concentraciones; determinar la frecuencia, el horario y la ruta de los vehículos recolectores de
residuos generados en los predios de su circunscripción;

              Que, mediante el Decreto de Alcaldía Nº 147 se aprobó el Reglamento de la Ordenanza Nº
295-MML que dispone en su artículo 57 que a partir de su generación el contratista que lo ejecuta y/o
el titular de las obras son responsables de su almacenamiento, recolección y transporte hasta el sitio
de disposición final autorizado por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Asimismo, en el artículo
61 se establece que los responsables de la generación de estos residuos deben contratar los
servicios de operadores públicos o privados autorizados para la recolección, transporte y disposición
final de estos residuos;

              Que, en el distrito de Santiago de Surco se ha organizado a los transportistas de residuos
sólidos domiciliarios provenientes de actividades menores de acondicionamiento y refacción de las
edificaciones. Dichos transportistas han encontrado en esta actividad un medio de subsistencia lícito;
sin embargo, resulta necesario formalizar tanto la actividad económica de los transportistas como de
los puntos de transferencia temporal que en la actualidad se han acondicionado para la acumulación
intermedia de los mencionados residuos por lo que se hace necesario dictar una norma que permita
el funcionamiento de las actividades antes señaladas;

              Que, esta manera experimental de trabajo de eliminación de residuos sólidos domiciliarios,
ha permitido el alcance de diversos beneficios tales como la consolidación de la fuente de trabajo,
fomentando tanto el ordenamiento legal, como operativamente evitando el arrojo inescrupuloso de
residuos sólidos en la vía pública, mayor dinamismo y cobertura en el servicio, con la consiguiente
aceptación y predisposición de los vecinos;

              Que, es necesario normar la recolección y eliminación de los residuos sólidos provenientes
de actividades menores de acondicionamiento y refacción de las edificaciones en las que no es
necesaria la obtención de licencia de construcción ni la obligatoriedad en la contratación de un
operador debidamente autorizado;

              Estando a lo expuesto en los Memorándums Nº 738-2006-GDU-MSS, Nº
587-2006-SGDE-GDU-MSS, Nº 228-2006-GFIS-MSS e Informe Nº 472-2006-GMA-MSS y Nº
841-2006-OAJ-MSS emitidos por la Gerencia de Desarrollo Urbano, la Subgerencia de Desarrollo
Económico, la Gerencia de Fiscalización, la Subgerencia de Gestión de Residuos y la Oficina de
Asesoría Jurídica respectivamente y el Dictamen Conjunto Nº 03-2006-CSYMA-CAJ-MSS de las
Comisiones de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente y Asuntos Jurídicos;

              De conformidad a lo establecido en los artículos 9 numeral 8), 39 y 40 de la Ley Orgánica de
Municipalidades, con la dispensa de la lectura y aprobación del Acta, por Unanimidad aprobó lo
siguiente:

ORDENANZA
QUE REGULA LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS

SÓLIDOS NO PELIGROSOS PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES MENORES DE
ACONDICIONAMIENTO Y REFACCIÓN DE EDIFICACIONES

TÍTULO I

GENERALIDADES

CAPÍTULO I

OBJETIVOS Y ALCANCES

              Artículo 1.- OBJETO
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              La presente ordenanza tiene por objeto regular el recojo y transporte de residuos sólidos
provenientes de actividades menores de acondicionamiento o refacción en las edificaciones a fin de
garantizar su manejo de acuerdo a las normas vigentes sobre protección al medio ambiente.

              Artículo 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN
              La presente ordenanza es de aplicación en el Área de Tratamiento Normativo II del distrito
de Santiago de Surco, que comprende el sector del distrito ubicado al sur de la Vía Expresa del
Paseo de la República hasta el límite con los distritos de San Juan de Miraflores, Chorrillos y
Barranco.

              Artículo 3.- SUJETOS OBLIGADOS
              Están obligados a obtener licencia municipal, toda persona natural que realice actividad de
recolección y transporte de los residuos sólidos no peligrosos proveniente de las actividades
menores de acondicionamiento y refacción de edificaciones en el distrito. Asimismo, se comprende a
los titulares o representantes de los mini puntos de transferencia.

              Artículo 4.- MANEJO DE LOS RESIDUOS
              El sistema de recolección y eliminación de los residuos sólidos a que se refiere la presente
ordenanza, se efectuará mediante transportistas utilizando vehículos no motorizados (triciclos)
quienes realizarán su recolección y transporte hasta un Mini Punto de Transferencia debidamente
autorizado para su posterior recojo por los vehículos de la Municipalidad para su traslado hasta el
lugar de la disposición final.

CAPÍTULO II

DEFINICIONES

              Artículo 5.- DEFINICIONES.- Se entiende por:

              a) Disposición Final.- Actividad mediante el cual se utiliza diversos métodos o procesos para
garantizar el tratamiento final de los residuos sin perjudicar el medio ambiente y la salud de la
población.

              b) Generador.- Es la persona natural o jurídica que genera residuos sólidos producto de sus
actividades.

              c) Manejo.- Conjunto de operaciones dirigidas a dar a los residuos el destino más adecuado
de acuerdo con sus características, con la finalidad de prevenir daños o riesgos para la salud y el
medio ambiente.

              d) Operador de Residuos Sólidos.- Persona natural autorizada por la municipalidad que
realiza cualquiera de los procesos que componen el manejo de los residuos sólidos, pudiendo ser o
no el generador de los mismos.

              e) Mini Punto de transferencia.- Es el lugar autorizado mediante licencia municipal de
funcionamiento, para que presten el servicio de almacenamiento temporal de los residuos
provenientes de actividades menores de acondicionamiento y refacción de edificaciones, sin efectuar
ningún tratamiento de los mismos, desde donde en vehículos municipales se efectúa su recojo y
transporte hacia el lugar de disposición final.

              f) Recolección.- Es el recojo de los residuos sólidos generados donde se desarrollan
diferentes tipos de actividades.

              g) Riesgo Ambiental.- Probabilidad de ocurrencia de un daño o peligro con consecuencias
nocivas, perjudiciales y desfavorables para la salud y el medio ambiente.
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              h) Residuos Sólidos.- Son aquellos residuos fundamentalmente inertes que son generados
en las actividades de acondicionamiento y refacción de edificaciones.

              i) Transporte.- Es el traslado de los residuos sólidos en vehículos no motorizados (triciclos)
hacia un mini punto de transferencia.

              j) Triciclo.- Unidad no motorizada utilizada para el recojo de los residuos sólidos.

CAPÍTULO III

COMPETENCIA DE LA MUNICIPALIDAD

              Artículo 6.- FACULTADES DE LA MUNICIPALIDAD
              Compete a la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco:

              1. Regular y autorizar la operación de la recolección y transporte de los residuos sólidos.

              2. Autorizar las áreas de operación y la ubicación de los respectivos mini puntos de
transferencia para el almacenamiento temporal de los residuos sólidos dentro del ámbito de la
presente ordenanza, los que por tratarse de locales que prestan servicio complementaria a la zona
residencial, como equipamiento de barrio, la compatibilidad de uso será definida por la Gerencia de
Desarrollo Urbano en coordinación con la Gerencia de Medio Ambiente.

              3. Supervisar y controlar el manejo de los residuos sólidos.

CAPÍTULO IV

DE LAS OBLIGACIONES

              Artículo 7.- OBLIGACIONES DEL TRANSPORTISTA
              Son obligaciones del transportista:

              1. Respetar el área de trabajo que se le asigna, correspondiente al Mini Punto de
Transferencia, para el cual se encuentra autorizado.

              2. Cubrir los residuos sólidos que transporta de manera de evitar esparcir polvo en su
recorrido ensuciando la vía pública y causando molestias a los vecinos.

              3. No sobrepasar la capacidad de carga del triciclo, poniendo en peligro la seguridad de la
carga y del operador.

              4. El operador deberá portar el documento que acredita que cuenta con la Licencia de
Funcionamiento respectiva y su carné correspondiente.

              5. Deberá contar con uniforme limpio completo (pantalón, polo o casaca y gorro).

              6. Hacer uso de los implementos de seguridad (mascarilla y guantes) con las características
apropiadas al servicio desarrollado.

              7. Contar con las herramientas y equipos apropiados para el servicio.

              8. Contar con unidad de transporte (triciclo) en perfecto estado de funcionamiento con el
color característico de la zona que le corresponde para su fácil identificación y placa de identificación
correspondiente.

              9. Circular respetando el sentido de las vías y siempre al lado derecho.
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              10. Ser respetuoso y amable con el vecindario.

              Artículo 8.- OBLIGACIONES DEL OPERADOR DE MINI PUNTO DE TRANSFERENCIA
              Es obligación del operador de Mini Punto de Transferencia:

              1. Contar con licencia municipal de funcionamiento.

              2. Mantener limpio y ordenado el mini punto de transferencia e informar a la Municipalidad
cuando sea necesario para el inmediato recojo de los residuos.

              3. Facilitar la inspección y supervisión de la autoridad municipal.

TÍTULO II

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS

CAPÍTULO I

DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EL MINI PUNTO DE TRANSFERENCIA

              Artículo 9.- DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO
              La Licencia Municipal de Funcionamiento es requisito obligatorio para el desarrollo de los
operadores de Mini Puntos de Transferencia en el distrito de Santiago de Surco. La otorga la
Subgerencia de Desarrollo Económico de la Gerencia de Desarrollo Urbano a las personas
naturales, titulares o representantes que lo soliciten de conformidad con lo dispuesto en la presente
ordenanza.

              Artículo 10.- REQUISITOS PARA SOLICITAR LA LICENCIA MUNICIPAL DE
FUNCIONAMIENTO
              Son requisitos para obtener la Licencia Municipal de Funcionamiento:

              1. Formulario solicitud declaración jurada de licencia municipal de funcionamiento.

              2. Copia simple del documento que acredite la legitima posesión del inmueble.

              3. Declaración Jurada de conformidad del acondicionamiento en las condiciones
establecidas en el artículo 11 de la presente ordenanza.

              4.- Certificado de inspección técnica básica de Defensa Civil.

              5.- Recibo de pago por derecho de trámite correspondiente.

              Artículo 11.- CRITERIOS TÉCNICOS A SER CONSIDERADOS EN LA DECLARACION
JURADA DE CONFORMIDAD DE ACONDICIONAMIENTO
              Los predios que sean utilizados con el fin de servir de Mini Puntos de Transferencia
requieren del siguiente acondicionamiento mínimo:

              1.- Cerco perimétrico de 2.50 metros de altura mínima.

              2.- Puerta de acceso de vehículos de 3.60 metros de ancho mínimo.

              3.- Nivelación y tratamiento superficial del terreno, para evitar el polvo.

              4.- Servicio higiénico.



Sistema Peruano de Información Jurídica

08/03/2010  04:47:58 p.m.                                                                            Página 6
Actualizado al: 29/01/10

              El Acondicionamiento no requiere de Licencia de Obra sólo la presentación de un FOM,
Formulario Oficial Múltiple poniendo en conocimiento de la municipalidad el acondicionamiento para
la actividad que va a realizarse.

              Artículo 12.- PROCEDIMIENTO PARA TRAMITAR LA LICENCIA MUNICIPAL DE
FUNCIONAMIENTO
              Los pasos a seguir para la tramitación de la licencia municipal de funcionamiento de
expedición inmediata son:

              1. El especialista de la Subgerencia de Desarrollo Económico verificará el cumplimiento de
las condiciones establecidas en la presente ordenanza.

              2. De ser procedente se ingresarán los datos del solicitante al sistema, emitiéndose el
formato de solicitud de licencia municipal de funcionamiento.

              3. Suscrito el documento se ingresará a través de la mesa de partes de la Unidad de Trámite
Documentario y Archivo conjuntamente con los requisitos establecidos en el artículo 10 de la
presente ordenanza y se procederá a emitir la licencia municipal.

CAPÍTULO II

DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA VÍA
PÚBLICA (DEL TRANSPORTISTA)

              Artículo 13.- DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO
              La licencia municipal para el desarrollo de actividades en la vía pública (del transportista) es
requisito obligatorio para el desarrollo de las actividades de recolección y transporte de los residuos
sólidos no peligrosos proveniente de las actividades menores de acondicionamiento y refacción de
edificaciones. Es otorgada por la Subgerencia de Desarrollo Económico de la Gerencia de Desarrollo
Urbano a las personas naturales que lo soliciten de conformidad con lo dispuesto en la presente
ordenanza. La licencia es personal e intransferible.

              Artículo 14.- REQUISITOS PARA SOLICITAR LA LICENCIA MUNICIPAL DE
FUNCIONAMIENTO
              Son requisitos para obtener la licencia municipal para el desarrollo de actividades en la vía
pública:

              1. Formulario Solicitud Declaración Jurada para el desarrollo de actividades económicas en
vía pública del distrito.

              2. Carta de autorización suscrita por el titular y/o representante legal del Mini Punto de
Transferencia debidamente autorizado, mediante la cual autoriza al transportista a depositar los
residuos sólidos.

              3. Recibo de pago por derecho de trámite correspondiente.

              Artículo 15.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE
              Las unidades que sean utilizadas para la recolección y transporte requieren del siguiente
acondicionamiento mínimo:

              1.- Encontrarse en buen estado.

              2.- Tener el color que corresponda a la zona donde se ubica el mini punto de transferencia al
que esté adscrito.

              3.- Contar con las herramientas y el toldo o lona necesaria para cubrir la carga al momento
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de ser transportada.

              Artículo 16.- PROCEDIMIENTO PARA TRAMITAR LA LICENCIA MUNICIPAL PARA EL
TRANSPORTISTA
              Los pasos a seguir para la tramitación de la licencia municipal para el desarrollo de
actividades en la vía pública son:

              1. El especialista de la municipalidad verificará el cumplimiento de las condiciones
establecidas en la presente ordenanza.

              2. De ser procedente se ingresarán los datos del solicitante al sistema, emitiéndose el
formato de solicitud de Licencia Municipal para el desarrollo de actividades en la vía pública.

              3. Suscrito el documento se ingresará a través de la Mesa de Partes de la Unidad de Trámite
Documentario y Archivo conjuntamente con los requisitos establecidos en el artículo 14 de la
presente ordenanza y se procederá a emitir la licencia municipal.

CAPÍTULO III

DE LA TRAMITACIÓN

              Artículo 17.- ÓRGANOS RESOLUTIVOS
              Las autoridades competentes para expedir las licencias en los procedimientos
administrativos señalados en la presente ordenanza, y resolver los recursos administrativos que se
formulen son:

              1.- Procedimientos Administrativos: Las solicitudes de licencia municipal de funcionamiento
serán tramitadas y expedidas, en primera instancia, por la Subgerencia de Desarrollo Económico de
la Gerencia de Desarrollo Urbano una vez que se presenten los requisitos señalados para cada
procedimiento administrativo.

              2.- Órganos que resuelven recursos administrativos:

              a) Reconsideración.- Se interpondrá ante el mismo órgano que emitió el acto administrativo
el cual emitirá resolución sub gerencial según corresponda.

              b) Apelación.- Se interpondrá ante la misma autoridad que expidió el acto administrativo que
se impugna a fin que sea elevado al órgano superior jerárquico el cual emitirá resolución gerencial.

              3.- Trámites y plazos para resolver los recursos administrativos: Se sujetan a lo dispuesto en
la Ley del Procedimiento Administrativo General.

CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES ADICIONALES

              Artículo 18.- PROHIBICIONES PARA EL TRANSPORTISTA DE RESIDUOS SÓLIDOS
              El transportistas de residuos sólidos, se encuentra prohibido de:

              1. Realizar actividades de recolección y transporte sin la licencia correspondiente otorgada
por la Municipalidad.

              2. Disponer de los residuos que transporta en lugares no autorizados.

              3. Transportar otro tipo de residuos.
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              4. Transportar personas.

              5. Modificar la estructura original del triciclo.

              6. Ensuciar la vía pública durante el transporte de los residuos.

              7. Hacer uso del vehículo en condiciones inadecuadas, poniendo en riesgo la seguridad de
la carga o del operador.

              8. Realizar su actividad en estado de ebriedad.

              9. Prestar su licencia para ser utilizada por operador no autorizado.

              Artículo 19.- PROHIBICIONES PARA EL OPERADOR DE MINI PUNTO DE
TRANSFERENCIA
              El operador de mini punto de transferencia, queda prohibido de:

              1. No recibir la carga de transportistas debidamente acreditados y adscritos al mini punto de
transferencia que administra.

              2. Recibir carga que no corresponda a residuos sólidos a que se refiere la presente
ordenanza.

              3. Acopiar residuos sin licencia municipal.

              4. Recibir carga de operadores no autorizados (camiones, camionetas u otros vehículos.

TÍTULO V

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

              Artículo 20.- TIPOS DE SANCIONES.- Constituyen infracciones a la presente ordenanza:

Nº INFRACCIÓN SANCIÓN
UIT MEDIDA

COMPLEMENTARI
A

040.07.15 Por realizar actividades de recolección y 5%
transporte de residuos en triciclo, de actividades
menores de acondicionamiento y refacción de
edificaciones sin licencia.

040.07.16 Por disponer residuos transportados en triciclo, 20%
de actividades menores de acondicionamiento
y refacción de edificaciones en lugares no
autorizados.

040.07.17 Por transportar en triciclo, a personas o 5%
residuos sólidos distintos de actividades
menores de acondicionamiento y refacción de
edificaciones.

040.07.18 Por ensuciar la vía pública durante el transporte 2%
en triciclo, de residuos de las actividades
menores de acondicionamiento y refacción de 
edificaciones

040.07.19 Por modificar la estructura original del triciclo 2%
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g
040.07.20 Por hacer uso del triciclo en condiciones 5%

inadecuadas, poniendo en riesgo la seguridad
de la carga o del operador

040.07.21 Por realza el recojo y transporte de residuos de 5%
las actividades menores de acondicionamiento
y refacción de edificaciones en estado de
ebriedad.

040.07.22 Por prestar a operadores no autorizados, la 10%
licencia de transportista de residuos de las
actividades menores de acondicionamiento y
refacción de edificaciones.

040.07.23 Por no recibir el mini punto de transferencia la 20%
carga de transportistas autorizados o por recibir
carga de operadores no autorizados

040.07.24 Por recibir carga en el mini punto de 15% Clausura
transferencia que no corresponda a residuos
provenientes del acondicionamiento o refacción
de edificaciones

040.07.25 Por acopiar residuos de actividades menores 20%
de reacondicionamiento o refacción de
edificaciones sin contar con licencia (*)

(*) Sanciones y medidas complementarias modificadas por la Tercera Disposición Transitoria
y Final de la Ordenanza N° 334-2009-MSS, publicada el 07 julio 2009, quedando redactadas
conforme se indica en el cuadro anexo de la citada Ordenanza, la misma  que entrará en
vigencia al día siguiente de la publicación de los Reglamentos, para cuyo efecto el plazo se
encuentra establecido en la Primera Disposición Transitoria y Final.

              Artículo 21.- REVOCATORIA DE LA LICENCIA.- Sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 75 de la Ordenanza Nº 235-MSS, la máxima autoridad de la Municipalidad podrá revocar,
dejando sin efecto cualquiera de las autorizaciones municipales de funcionamiento reguladas en la
presente ordenanza siempre y cuando el operador de residuos sólidos o el titular o representante del
mini punto de transferencia sean autores de actos calificados como faltas o delitos u otras conductas
que ameriten dicha medida por recomendación de la Subgerencia de Gestión de Residuos o la
Subgerencia de Control de Sanciones.

              Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la autoridad municipal podrá imponer
medidas coercitivas preliminares como la retención y/o clausura.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

              Primera.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir del día siguiente de su
publicación en el diario Oficial El Peruano.

              Segunda.- Otórguese el plazo de 90 días útiles calendarios para que los operadores de
residuos sólidos y/o titulares de mini puntos de transferencia que vienen operando o funcionando a la
fecha de entrada en vigencia de la presente ordenanza, regularicen su situación al amparo de sus
disposiciones.

              Tercera.- Los procedimientos de solicitud de licencia municipal que se inicien al amparo de
la presente ordenanza con anterioridad a la ratificación del procedimiento del TUPA por la
Municipalidad Metropolitana de Lima, serán gratuitos para los transportistas.
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              Cuarta.- Encárguese a la Gerencia de Desarrollo Urbano para que en un plazo de 60 días
útiles tome las acciones correspondientes para determinar el otorgamiento de compatibilidad de uso
de los predios que vienen funcionando en forma experimental como mini puntos de transferencia y/o
elaborar la propuesta de reubicación.

              Quinta.- Modifíquese el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) vigente
incorporando los requisitos y derechos administrativos correspondientes a los trámites señalados en
los artículos 10 y 14 de la presente ordenanza.

              Sexta.- Las sanciones dispuestas por las infracciones contempladas en la presente
Ordenanza deberán ser incluidas en el Cuadro de Infracciones y Sanciones. (*)

(*) Sanciones y medidas complementarias modificadas por la Tercera Disposición Transitoria
y Final de la Ordenanza N° 334-2009-MSS, publicada el 07 julio 2009, quedando redactadas
conforme se indica en el cuadro anexo de la citada Ordenanza, la misma  que entrará en
vigencia al día siguiente de la publicación de los Reglamentos, para cuyo efecto el plazo se
encuentra establecido en la Primera Disposición Transitoria y Final.

              Sétima.- La Gerencia de Medio Ambiente a través de la Subgerencia de Gestión de
Residuos, se encargará de la supervisión y control de los establecimientos que operan como mini
puntos de transferencia y a los transportistas y la Gerencia de Fiscalización a través de la
Subgerencia de Inspecciones como órgano de apoyo.

              Octava.- Encárguese a la Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia de Fiscalización,
Gerencia de Medio Ambiente, Subgerencia de Desarrollo Económico, Subgerencia de Inspecciones,
Subgerencia de Control de Sanciones y Subgerencia de Gestión de Residuos, la difusión y el
cumplimiento de la presente ordenanza.

              POR TANTO:

              Mando se registre, publique y cumpla.

              CARLOS DARGENT CHAMOT
              Alcalde


