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ORDENANZA MUNICIPAL N° 353-CMPC 

Cajamarca, 07 de Octubre del año 2011 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA 

POR CUANTO: 

EL CONCEJO MUNICIPAL PROVINCIAL DE CAJAMARCA 

VISTO: 

En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 21 de Setiembre del presente, Informe N° 037- 
2011-ACyUSRRNN-SGMAyRR.NN-MPC de la Subgerencia de Medio Ambiente y RR.NN, 
Informe Legal N° 522-2011-0AJ-MPC de la Oficina de Asesoría Jurídica, Oficio N° 029- 
2011-CRNMAyPC-MPC de la Comisión de Recursos Naturales, Medio Ambiente y 
Participación Ciudadana y Dictamen N° 008-2011-CRNMAyPC-MPC recomendando la 
aprobación de la propuesta de modificación de la Ordenanza Municipal N° 164-CMPC, 
Proveído de Alcaldía N° 2553-2011, Acuerdo de Concejo N° 240-2011-CMPC, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 194° de la Constitución Política del 
Perú, modificado por la Ley de la Reforma Constitucional N° 27680, concordante con el 
Articulo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 los 
Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia. 

Que, en la Constitución Política del Perú, en su inciso 22) del Artículo 2°, establece que 
"Toda persona tiene derecho, a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo 
de su vida". Asimismo, en el Artículo 67° de la misma Carta Magna, establece que "El 
Estado determina la Política Nacional del ambiente y promueve el uso sostenible de sus 
recursos naturales". 

Que, así mismo en el Artículo I de la Ley General del Ambiente- Ley N° 28611, establece 
que: "Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, 
equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida; y el deber de contribuir a una 
efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, 
asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la 
conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales y el desarrollo sostenible del País." 

Que, la Ley General de Residuos Sólidos - Ley N° 27314, en su Artículo 9° inciso 2) 
establece que: "Las Municipalidades Provinciales son responsables por la gestión de los 
residuos sólidos de origen domiciliario, comercial y de aquellas actividades que generen 
residuos similares a éstos, en todo el ámbito de su jurisdicción; quienes están obligados a 
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regular y fiscalizar el manejo y la prestación de los servicios de residuos sólidos de su 
jurisdicción. Asimismo en la norma citada en su Artículo 10° prescribe que las 
Municipalidades Distritales son responsables por la prestación de los servicios de 
recolección y transporte de residuos sólidos de origen domiciliario, comercial y similares a 
estos, así como de la limpieza de vías, espacios y monumentos públicos en su jurisdicción. 

Que, el Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, aprobado por Decreto 
Supremo N° 057-2004-PCM, señala en su articulo 8 numeral 1, inciso a) que las 
municipalidades provinciales deben planificar, promover, regular, aprobar, autorizar, 
fiscalizar, supervisar y sancionar en su jurisdicción, los aspectos técnicos y formales de 
gestión y manejo de residuos de competencia municipal. tal como se establece en la Ley y 
Reglamento. 

Que, por Ordenanza Municipal N° 181-2008-CMPC, que crea el Sistema Local de 

Gestión Ambiental —SLGA se establece que "EL marco general que ha de regular la 
Gestión Ambiental de la Provincia de Cajamarca, en una perspectiva orientada hacia el 
desarrollo sostenible, sustentado en la práctica de la concertación y participación 
ciudadana". 

Que, de acuerdo al Diagnóstico Ambiental Local — DAL, realizado de manera participativa 
con los miembros de la comunidad, representados en la Comisión Ambiental Municipal, 
creada por Ordenanza Municipal N° 041-2004-CMPC, modificada mediante Ordenanza 
Municipal N° 121-2006-CMPC y Ordenanza Municipal N° 340-2011-CMPC. en la provincia 
de Cajamarca existe problemas ambientales que requieren de atención organizada liderada 
por la municipalidad. 

Que, es necesario que la Municipalidad Provincial de Cajamarca fortalezca las actividades 
de su Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS), en 
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cumplimiento con el marco legal vigente. 

Estando a lo expuesto y de conformidad a los Artículos 9° numeral 3), 8) y 32) y 40° de la 
 Orgánica de Municipalidades — Ley N° 27972, y con el voto unánime del Concejo 

Municipal Provincial de Cajamarca, se aprueba lo siguiente: 

<011.0 

APROBAR LA MODIFICATORIA DE LA ORDENANZA 
MUNICIPAL N° 164-CMPC, QUE CREA EL GRUPO  

TECNICO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA 
PROVINCIA DE CAJAMARCA  

Artículo 1°  MODIFIQUESE el contenido del Artículo Segundo de la de Ordenanza 
Municipal N° 164-CMPC, con el texto siguiente: 
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"Artículo 2°:  Las funciones especificas de este Grupo técnico de Gestión son las 
siguientes: 

- Elaborar una línea base de residuos sólidos municipales y no municipales en 
el ámbito de la provincia. 
- Proponer alternativas de solución a problemas ambientales relacionado con la 
gestión y manejo de residuos sólidos en la provincia 
- Preparar propuestas para el establecimiento de políticas, planes, programas 
en mejora de la gestión de residuos sólidos municipales y no municipales. 
- 	Fortalecer el Plan Integral de Gestión Ambiental de los Residuos Sólidos 
(PIGARS) de la Provincia de Cajamarca. 
- Plantear la adopción de propuestas técnicas para la disposición final de 
residuos sólidos a nivel provincial. 
- Elaborar informes semestrales sobre el avance de sus actividades y elevar 
ante la CAM-CAJAMARCA." 

Artículo 2°.  MODIFIQUESE el contenido del Artículo Tercero de la de Ordenanza 
Municipal N° 164 -CMPC, con el texto siguiente: 

"Artículo 3°. -  El Grupo Técnico de Gestión de Residuos Sólidos de la Provincia de 
Cajamarca, está integrado por las siguientes Instituciones: 

- Municipalidad Provincial de Cajamarca quien la preside, a través de un 
Representante de la Subgerencia de Limpieza Pública. 

- Los integrantes de la Comisión de Regidores de Recursos Naturales, Medio 
Ambiente y Participación Ciudadana. 
El Representante del Ministerio del Ambiente 
Un Representante de cada una de las Municipalidades Distritales de: Baños 
del Inca, La Encañada, San Juan, Magdalena, Llacanora, Namora, 
Matara, Asunción, Chetilla, Cospan y Jesús. 

- Un Representante de la Dirección Regional de Salud a través de la Dirección 
5 	Ejecutiva de Salud Ambiental. 

Un Representante de la Dirección Regional de Educación 
Un Representante de la Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones. 
Un Representante de la Dirección Regional de Energía y Minas 

- Un Representante de la Dirección Regional de Vivienda y Saneamiento. 
Un Representante de la Dirección Regional de Producción 

- Un Representante de la Universidad Nacional de Cajamarca- UNC 
- Un Representante de las Universidades Privadas 

Un Representante del Colegio Médico del Perú-Consejo Regional de 
Cajamarca 
Un Representante del Colegio de Ingenieros del Perú-Consejo 
Departamental de Cajamarca 

- Un Representante de la Cámara de Comercio 
- Un Representante de la Defensoría del Pueblo 
- Un Representante de la Fiscalía Ambiental 
- Un Representante del Colegio de Biólogos" 
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Artículo 3°. MODIFIQUESE el contenido del Artículo Cuarto de la de Ordenanza 
Municipal N° 164-CMPC, con el texto siguiente: 

"Artículo 4°.-  La Municipalidad a través de la Sub Gerencia de Limpieza Pública asume la 
Secretaria Técnica de Gestión, teniendo como funciones: 

- Conducir las actividades necesarias para el cumplimiento de las funciones de 
este grupo técnico. 
- Velar por asegurar el marco político normativo local que favorezca el 
adecuado funcionamiento del Grupo Técnico de Gestión. 
- Facilitar la presentación de los productos de este grupo Técnico de Gestión 
ante el Consejo Provincial de Cajamarca. 
- Difundir ante quien corresponda, el funcionamiento del Grupo Técnico de 
Gestión, para facilitar sus actividades." 

Artículo 4°. MODIFIQUESE el contenido del Articulo Quinto de la de Ordenanza 
Municipal N° 164-CMPC, con el texto siguiente: 

"Artículo 5°.-  El Grupo Técnico de Gestión deberá presentar ante la CAM CAJAMARCA, 
informes semestrales, indicando el nivel de avance, dificultades y grado de cumplimiento 
del mandato otorgado. Dentro de los 60 dias de instalado, el Grupo Técnico de Gestión 
deberá presentar un plan de actividades." 

ARTÍCULO 5°.- ENCARGAR a la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales, 
la publicación de la presente Ordenanza y a la Oficina de Informática y Sistemas la 
publicación en la Página Web de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. 

ARTÍCULO 6°.- DEJESE SIN EFECTO, toda Norma que se oponga a la presente 
Ordenanza Municipal. 

ARTÍCULO 7°.-  La presente Ordenanza Municipal entrara en vigencia a partir del dia 
siguiente de la fecha de su publicación. 

POR TANTO: 

MANDO SE REGISTRE, PUBLIQUE Y CUMPLA 
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• Sala de Regidores. 
- Gerencia Municipal 
- Asesoria Jurídica. 
- Comisión de Recursos Naturales. Medio Ambiente y Participación Ciudadana 
- Gerencia de Desarrollo Ambiental. 
• Subgerenaa de limpieza Pública 
- Of Comunicaciones y RR. II 
• Of. Informática y Sist. 
- Masivo. 
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