
Rnpúnr,rcn BoLrvARrar\A DE VnNnzuELA
Drsrnrro MnrRopot,rrANo on CnnacAs

GrcrTA MuNrcrpAr
Muulcrplo BouvlRrANo lrrnnuDoR

MEs ¡ü ¡ñocrn CARACAS, MARTES 03 DE MAYO DE 2OO5 N'2621

SUMARIO

CO\ICE.IO DEL MT]NICIPIO BOLIVARIANO LIBERTADOR

Ordenanza Reguhdora de la Actividad de Generación, Almacenamiento, Recolección,
Tranrporteo Tr¡n¡ferencia, Aprovechrmiento y Tratamiento de los Residuos y Desechos
Sólidos en el Municipio Bolivariano Libertador.

EL CONCEJO DEL MT.INICIPTO BOLIVARIANO LIBERTADOR

En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 168, l7S, l7g, numeral 4, de la
Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos l, 4, g,
10 y 10 y 36 numeral 12 de la Ley Orgiinica de Régimen Municipal, sanciona la siguiente:

ORDE¡IAIIiZA REGUT.ADORA DE LA ACTTVIDAD DE GENERACIÓN
ALMACENAMIENTO, RECOLE CC IÓhI, TRANSPORTE, TRAN SFERENCIA,

APROVECHAMIENTO Y TR.{TAMIENTO DE LOS RESIDUOS Y DESECHOS
SÓUUOS EN AL MUNICIPIO BOLIVARIANO LIBERTADOR

!-r CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES
Y DEFINICIONES

Onrmo y Áunrro on ,lpl,tclcrór{
Arfículo lz Lapresente Ordenanza tiene como objeto establecer el régimen jurídico aplicable
a la producción y gestión responsable de los residuos y desechos sólidos de origen doméstico,
industrial o de cualquier otra naturalsza no peligrosa, que se generen en el ámbito territorial del
Mumcrpro Bolivariano Libertador, a los finis ¿á e"itm riesgÁ a b salud de las personas y a la
calidad del ambiente.
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lnrrnÉsGENERAL DE LA Ononx.tNz.l

Artículo 2: Los intereses generales del objeto de la presente Ordenanza son:

l. Garantizar que los residuos y desechos sólidos se gestionen sin poner en peligro la salud y al

arnbierrte. rnejorando la calidad de vida de los habitantes del Municipio Bolivariano Libertador.

2. Dar prioridad a las actuaciones dirigidas a controlar la cantidad de residuos y desechos sólidos,

así como evitar el peligro que puedan callsar a la salud.

3. promover la implantación de técnicas, instrurnentos y métodos de planificación, inspección,

evaluación. seguimiento y control, que favorezcan la seguridad y eficiencia de las actividades de

manejo de los residuos y desechos sólidos en el ámbito del Municipio.

4. Asegurar a los habitantes del Municipio el acceso a la infonnación sobre la acción de los

orgarrisn os rnunicipales y elnpresas ejecutoras en materia de gestión de residuos y desechos

sólidos, promoviendo su participación en el desarrollo de las acciones previstas en el Plan

Municipal de Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos.

5. Minirnizar los daños al arnbiente y garantizar la calidad de vida, con disposiciones eficientes er1,-¡

cuanto a la seguridad sanitaria, en un rnarco de gestión sustentable y sostenible, en el cual destaque

la corresponsabilidad en la prestación del servicio.

Pnonucros A Los cuALEs sE APLIcA L¡ OnorN¡¡czA

Artículo 3: Esta Ordenanza se aplicará a todo producto que provenga de la acción de

descornposición, destnrcción, desestirnación y exclusión del manejo de elementos naturales y

artificiales producidos por las operaciones de tratamiento.

PoLirtc,t Mumcrp¡r

Artículo 4: Se declara corno potítica municipal el control y reducción de la producción de

residuos y desechos sólidos, así como la recuperación ds materia y energía, a fin de proteger la

salud y el ambiente contra los efectos nocivos que puedan derivarse del inadecuado manejo de los

mismos. \.,

MtxsJo INTEGRAL DE RESIDUos Y DESECHoS sÓlmos

Artículo 5: El manejo integral de los residuos y desechos sólidos deberá ser realizado con las

tecnoiogías, técnicas sanitarias y ambientales adecuadas, con sujeción a 1os principios de

p."rr"n"iór, y control de impactos negativos sobre el ambiente y la salud, de conformidad con lo

establecido en la Ley de Residuos y Desechos Sólidos, su Reglamento y las Ordenanzas.

Pnnrcrtos eun RrGEN I,¡, GESTIoN INTEGRAL

Artículo 6z La Autoridad Municipal en ejecución de la

gestión integral de los residuos y desechos sólidos se
presente Ordenanza, velará porque ia
realice conforme a los principios de
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integridad, participación ciudadana, infbrmación, educación y sin discriminación, debiendo ser
eficiente, sustentable, sostenible, con et fin de garantizar un manejo adecuado de los mismos. en
todas las etapas del proceso.

Nunvl vrsró¡r nnr, sERvICIo Dtr AsEo uRBANo Do.flcrL*Rro
Artículo 7: Los principios, garantías y disposiciones legales comprendidos dentro del marco
regulador de la actiüflad de generación, almacenamiento, recolección, ffansporte, transferencia,
aprovechamiento, tratamiento o procesamiento, de los residuos y sólidos establecidos en la
presente Ordenanza, incorporan las actividades comprendidas en el preliminar servicio integral de
aseo urbano y domiciliario, como un servicio público municipal, de acuerdo con la nueva visión y
necesidades de las comunidades del Municipio Bolivariano L,ibertador.

Dnrnucrolves
Artículo 8: Alos efectos de la presente Ordenanza se establecen las definiciones siguientes:
1' Almacenamiento: Toda operación conducente al depósito transitorio de los desechos sólidos,
en condiciones que aseguren la protección at medio arnbiente y aLasalud humana. Acumulación de
los desechos sólidos en los lugares de generación de los mismos o en lugares aledaños a éstos,
donde se mantienen hasta su posterior recolección.
2' Aprovechamiento: Proceso mediante el cual se obtiene un beneficio de los residuos sólidos,
como un todo o parte de é1, El mismo puede ser realizado meüa¡rte técnicas de reaprovechamiento,
reciclaje, recuperación o reutil ización "
3. Asociaciones Comunitarias: Formas asociativas que se constituyen con el propósito departicipa actir¡amente en la representación de los intereses de un detenninado sector del úmicipio en la
toma de decisiones que los afectan directarnente, actividad que se realizaa favés de los ConsejosLocales de Planificacion, o a través de los mecanismos establecidos en la Lev y las Ordenanzas.
4' Botadero de Desechos: Es el sitio o vertedero, sin preparación preüa, donde se depositan losdesechos' en el que no existen técnicas de manejoadecuaábs y rn.i il";;;;.;;; controt y

e;:;:ffi?",:ili:Í::Hffi iffi ,,",il:'llll,*,só,id.s
6' Compostaie: Proceso de descomposición aeróbica y anaeróbica de los tejidos y sustanciasorgiinicas, contenidas en los residuos y desechos sólidos, a partir del cual obtenemos 'n producto
llamado compost.

7' Comunidad: Grupos de personas establecidas en un área común que pueden contar con'diversas formas organtzativas, tales como Juntas Panoquiales, Asociaciones áe Vecinos, Civiles,Ambientalistas, Educativas u ofras.

E Contaminacién por Desechos Sélidos: La degradación de la calidad nafural del medio am-biente, como resultado directo o indirecto de la pre-sencia o la gestión y la disposición final inade-cuadas de los desechos sólidos.
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9. Contenedor de Residuos y Desechos Sótidos: Recipiente en donde se depositan

temporalmente los residuos y desechos sólidos'

10. Chatarra: Restos metálicos provenientes del uso primario de la producción industrial-

ll, Densidad de Desechos: Es la relación que existe entre el peso de los desechos y el volumen

que ocupan, se expresa en Kg./m3.

12. Desechos: Todo material o conjunto de materiales resultantes de cualquier proceso u

operaciórr" para los cuales no se prevé un destino inmediato y deba ser eliminado o dispuesto en

forma permanente, el mismo tiene como característica que no posee valor residual y por tal razón

no puede ser reutilizado-

13. Desechos Sélidos (Residuo Sólido): Conjunto de materiales sólidos de origen orgánico e

inorgiinico (putrescible o no) que no tienen utilidad práctica para la actividad que lo produce'

siendo procedente de las actividades domésticas, comerciales, industriales y de todo tipo que se

produzcan en una comunidael, con la sola excepción de las excretas humanas. Sustancias,

productos o subproductos en estado sólido o semisólido de los que su gene-rador dispone, o está-

iUtisado a disponer, en virüud de lo establecido en la nornratividad nacional o de los riesgos que'-

causan a la salud y el arnbiente.

14. Disposición Final: Fase mediante la cual se disponen en forma definitiva, sanitaria y

ambientalmente segur4 los residuos y desechos sólidos.

15. Detenúor: persona natural o jurídica que retiene, sin la autonzación del órgano competente,

residuos y desechos sólidos en cualquiera de las fases de la gestión.

16. Economía Inform¡l: Aquellas actividades de carácter comercial realizadas de manera no

controlada y sin cumplir con los requisitos legales establecidos para el ejercicio de las mismasn en

modalidades conocidas como la buhonería el expendio de comidas en la calle sin ningtln tipo de

control sanitario, y otras similares.

l?. Eliminación: prescindir de materiales resultantes de cualquier proceso productivo, los

cuales no tienen un uso inmediato y deben ser dispuestos en forma permanente.

18. Estaciones de Transferencia: Puntos que se utílizan para realizat la descarga o:

almacenamiento local de los desechos por un período corto de tiempo, menor de r¡n día, para *

luego ser trasladados a la disposición final.

19. Estacién de Transferencia: trnstalación pemanente o proüsionaf de canicüer intermedio, en la

oual se reciben desechos sólidos de las turidades recolectoras de baja capacidad y se transfieren,

procesados o no, a ruridades de mayor capacidad para su acarreo hasta el sitio de disposición final.

20. Escombros: Material de desecho producto de demoliciones de edjficaciones y obras

de infraestructgra en general que incluye concreto, tierra, arena, piedra grava, gtanzín y otros

elementos de construcción.

21. Generador de Residuos y Desechos Sólidos: Toda persona natural o jurídica que en

razbnde sus actividade, g*rru desechos sólidos, sea como productor, importador, distribuidor,
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comerciante o usuario. También se considerará como generador al poseedor de residuos sólidos
peligrosos, cuando no se pueda identificar al generador real y a los gobiernos municipales a partir
de las actividades de recolección.

22. Gestión de los Desechos Sólidos: Toda actividad técnica administrativa de planificación,
coordinación, concertación, diseño, aplicación y evaluación de políticas, estrategias, planes y
progftin0as de acción de manejo apropiado de los residuos sólidos de ámbito nacional, iegionai,
local y empresarial

23. Gestión Integral: Conjunto de operaciones y procesos encaminados a la reducción de la
generación, segregación en la fuente y de todas las etapas de la gestión de los desechos, hasta su
disposición final.

24' fncineracién: Inst¿lación o dispositivo destinado a reducir a cenizaslos desechos sólidos y
otros residuos, reduciendo el volumen original de la fracción combustible de los residuos sólidos
del85-95 %.

25 LixiYisdo: Líquido que se ha filtrado o percolado, a través de los residuos sólidos u otros
*. medi!9 y $rc ha extraído, disuelto o suspendido materiales a partir de ellos, pudiendo contener

materiales pote,nciaünente dañinos.

26' Maneio: Conjunto de operaciones dirigidas a darles a los residuos y de desechos sólidos el
destino rniis adecuado de acuerdo con sus caracterísücas, con la finalidad de prevenir daños a la
salud y aI ambiente. Comprende las etapas que van desde la genencrón hasta la terminación y
cualesquiera otras operaciones que los involucre.
27' Manejo Ambientalnente Racional de los Desechos Peligrosos o de Otros Desechos:
Conjunto de medidas posibles para garantizar que los desechos ieligrosos y otros desechos se
manejen de manera que quedeir protegidos el medio ambiente y ta sana humana, contra los efectos
nocivos que puedan derivarse de tales desechos.
28' Minimización de Desechos Sélidos: Acción de rEducir al mínimo posible el volunren ypeligrosidad de los residuos sólidos, a través de cualquier estrategia prernenti'y4 procedimiento,
método o técnica uülizadaen la actividad generadora

\-'29' Núctoo de Desanollo Endógeno: De conformidadcon la presente ordenanea, so' todas lasunidades de producción de bienes ylo servicios incorporados a la actividad y desarrollo de lascomunidades del Municipio Bolivariano Libertador, de acuerdo con los planes y lineamisntos
emanados de la Presidsncia de la República Bolivariana de vene nrclay de laAlcaúia de Caracas.
30' operador: Persona natural que realiza cualquiera de las operaciones o procesos que
componqn el manejo de los residuos sólidos, pudiendo ser o no el generador de los mismos.
31' Plantas de Recuperación: Sitios destinados a la recup€ración de materiales provenientes delos desechos sólidos no peligrosos.

32' Planúa de Transferencia: Instalación en la cual se descargan y almacenan temporalmente losresiduos sélidos de los camiones o contenedores de recoleJción, para luego continuar con sutransporte en rmidades de mayor capacidad
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J3. ppC: producción per cápita, cantidad de desechos que produce una persona en un día,

expresada como kilogramo por habitante y por día (Kg,/hab-día).

34. procesamiento o Tratamiento: Es la modificación de las características fisicas, químicas o

biológicas de los residuos y desechos sólidos, con el objeto de reducir su nocividad, controlar su

agresividad arnbiental y facilitar su manej o.

35. Pirólisis: Descomposición de los desechos por la acción del calor.

36. Reaprovechar: Volver a obtener un beneficio del bien, artículo, elemento o parte del mismo

que constituye residuo sólido. Se reconoce como técnica de reaprovechamiento el reciclaje,

recuperación o reutilización.

37. Reciclaje: proceso mediante.el cual se ffatan los residuos sólidos en condiciones técnicas,

sanitarias y ambientales, permitiendo su reincorporación como materiales que todavía tienen

propiedades fisicas y químicas útiles, después de servir a su propósito original y que por lo

i*to, pueden ser reutilizados o refabricados convirtiéndose en productos adicionales y materiales

residuales que se recolectan, Se separan y se utilizan como matena pnma'

38. Recoleccién: Acción de recoger los residuos y desechos sólidos, para

áreas de tratamiento.

39. Recolección Separada: Tipo de recolección realizada de rnanera seleccionada según la

naturalezadel desecho de modo de facilitar su manejo, tratamiento, recuperación, reutilizacíín.

40. Recolección y Transportación: Traslado de los desechos sólidos en vehículos destinados a este

fin desde los lugares de almacenamiento hasta el sitio donde serán dispuestos, con o sin üatamiento.

41. Recuperación: Acción de utilizar materiales provenientes de los residuos y desechos sólidos

con características y condiciones que permitan su uso posterior con fines diversos.

42. Reducción en la Generación: Reducir o minimizar la cantidad o el trpo de residuos generados

que deberan ser evacuados. Esta reducción evita la formación de residuos, media¡rte la fabricación,

diseño, adquisición o bien modificación de los hábitos de consumo, peso y generación de residuos.

43. Residuos: Es todo material resultante de los procssos de producción, transformación yutilización,

que sea susceptible de ser tratado, reusado; reciclado o recuperado, en las condiciones tecnológicas yt'-,

económicas del momento, específicamente por la extracción de su parte valorizable.

44. Reuso: Es el retorno de un bien o producto a la corriente económica para ser utilizado en

forma exactamente igual a como se utilizó antes, sin cambio algrrno en su forma o naftttaleza.

45. Segregacién: proceso de selección o separación de un tipo de desecho especíñco con el

objetivó de clasiñcar por categoría al residual sólido. Acción de agrupar determinados componentes

o elementos fisicos de los residuos sólidos para ser manejados en fonna especial.

46. Segregacién en la Fuente: Segregación de diversos materiales específicos del flu-io de residuos

en el punto de generación. Esta separación facilita el reciclaje.

,17. Segregador o Recuperador: Persona que se dedica a separar y/o clasificar algruros elementos

fisicos y materias primas presentes en los residuos y desechos sólidos en cualquiera de sus fases.

-"
ser transportados a v
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48. Servicio Integral de Aseo Urbano: Aquella actividad dirigida a mantener el Municipio en
condiciones de saneamiento, mediante el lavado y barrido de calles, avenidas y otros lugares de
acceso público, así como la recolección de los desechos sólidos que en Ia misma se gerrererr o
acumulen.

49. Sistema de Recolección por Gravedad: Es aquel sistema que permite la recolección de los
residuos y desechos sólidos a través de canales o dispositivos sanitarios y arnbientalmente segrros,
en aquellas áreas qus, por las condiciones topográficas, no pueden ser recolectados eñ la fonna
tradicional o cuando el punto de recolección está ubicado por debajo de la ubicación de las
viüendas.

50. Sistema Neumático por Succión: Es aquel sistema que pennite la recolección de los residuos y
desechos sólidos, a través de dispositivos mecánicos o neumáticos sanitarios y ambientalmente
seguros, en aquellas áreas que por las condiciones topogníficas no pueden ser recolectados e¡ la
forma tradicional o cuando el punto de recolección está ubicado por arriba de la ubicación de las
üüendas.

\, :1. 3." 
de Generación: Cantidad de residuos y desechos sólidos por habitanre, en un período

de tiempo específico.

52. Transporte: Es la acción de trasladar los residuos y desechos sólidos desde el a¡nacenarniento
hasta otra fase del manejo.

53' Tratamiento: Conjunto de procesos y operaciones rnediante los cuales se modificarr las
características fisicas, químicas y microbiológicas de los residuos sólidos, con la finalidad de
reducir su volumen y las afectaciones para la salud del hornbre, los anirnales y la contar¡i¡ación del
medio ambiente. Cualquier proceso, método o técnica que perrnita modificar la característica
fisica, química o biológica del residuo sólido, a fin de reducii o eliminar su potencial peligro de
causar daños a la salud y el ambiente.

54' Tratamiento o Procesamiento: Es la modificación de las características fisicas, químicas o
biológicas de los desechos sólidos, con el objeto de reducir su nocividad, controlar su agresividad
ambiental y facilítar su gestión

\- 55' Ilnidad de Generación: Sitio donde se realiza algr.rna actiüdad generadora de residuos o
desechos sólidos.

CAPÍTULO il

DE IA PRESTACIÓ¡{ DEL SERVICIO Y LOS USUARIOS

Prnso¡sls QUE EJEctrrAnÁ¡ rr, pRocRAMA DE DEsECHos v Rrsrouos sór,mos
Artículo 9: El almacenamiento, recolección, transporte, transferencia, aprovechamiento y
procesamiento de los residuos y desechos sólidos a que se refiere la presente Ordenan za, se
ejecutarán en forma directa por los entes que a tales efectos sean designados por el ejecutivo
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rnunicipal a través del otorgamiento de una concesión total o parcial para la prestación de ücho
servicio, o mediante la contratación direct¿ para el Barrido de las Calles, conforme a las previsiones
contenidas en las Medidas temporales para el Establecimiento de categorías y Montos de Contratos
Reservados para las Asociaciones Cooperativas y para la ejecución del servicio en,sectores
clasificados como de crecimiento no controlailo o donde la comunidad lo decida en consulta pública
de conformidad con la ley, pudiendo ser otorgadas a las siguientes asociaciones o instituciones:

l. Institutos Autónomos Municipales.
2. Empresas, co{poraciones, firndaciones o asociaciones civiles del Municipio u otros organismos
descentralizado s muni cipales.
3. Asociaciones Cooperativas Mióroempresas y cualquier offo tipo de asociaciones comunitarias
establecidas en el Municipio.

Compañías o sociedades anónimas rnercantiles dorniciliadas en el país, o por compañías y con- ,,.-
sorcios extranjeros que gocen de experiencia y prestigio internacional en la prestación de los =-
servicios de Aseo Urbano, preüo el cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación
nacional para la operación en el país de empresas extranjeras.

En todo caso, para el supuesto en que tenga que procederse a la contratación mediante licitación
de empresas extranjeras se dará preferencia a aquellas cuyo domicilio o sede principal de su
negocio de encuentren ubicados enla Comunidad Andina de b,laciones (CAN) y los del Mercado
Común del Sur (MERCOSUR), o en otros países que hayan suscrito acuerdos de integración
económica o de cooperación en materia ambiental con la República Bolivariana de Venezuela.

Snsronrz¡.cror o¡l Mumcpro

Artículo 10: Para el supuesto en que fueran otorgadas concesiones del servicio de almacenamien-
to, limpieza urbana, transporte, transferencia, alxovechamiento, tratamiento o procesamiento y
disposición final de los residuos y desechos sólidos que podnán ser ejecutados por los entes -
respactivos de manera conjtrnta o separadamente, el Municipio se dividirá en cuantas zonas yv/
modalidades se considere necesario, de acuerdo con ios criterios que surjan de las consultas que
se realicen con las comunidades, el ejecutivo municipal, las empresas ooncesionarias y el Consejo
Local de Planificación Pública, que serán dirigidas por la Comisión Municipal Para la Gestión
Integral de los Residuos y Desechos Sólidos en coordinación con la Comisión Nacional Para la
Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos y el ente competente de la Alcaldía
Meropolitana de Caracas. La división resultante será sometida a üscusión para su aprobación en
primer Lrgat por las Juntas Panoquiales de cadaZnnay posteriormente por la Cárnara Municipal
paraladefinitiva aprobación del plan general de División Territorial.

Paratodos los efectos, el territorio del Municipio a los efectos de la prestación del servicio integral
de aseo ubano, se dividirá en rm número de zonas que no será en ningun caso menor de tres (03)
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ni mayor a cinco (05), que deberán ser adjudicadas mediante las modalidades estipuladas en el
Artículo siguiente de esta Ordenanza.

Parágrafo Primero: Para el supuesto de otorgarse una concesión para la prestacíón
del servicio, la misma se hará de acuerdo con los resultados que arroje la liiitación general de
catácter nacional o internacional que será convocada a esos fines, de acuerdo con las condiciones
establecidas en la Ley y las ordenanzas municipales, y las que se establezcan de acuerdo a las
consultas que se realicen con las comunidades.

t

Parágrafo Segundo: Cada una de las zonas en que quedare dividido el Municipio, a su vez,
sení dividida en tantos sectores paroquiales como sea necesario de acuerdo con los panímetros y
requerimientos que se establecerán en asambleas de comunidades, a las cuales podrán
concurrir gupos de vecinos debidamente representados en organizaciones no gubernamentales o

. de cualquier tbo asociativo, que serán coordinadas por el número de representantes del Consejo
r.', Local de Planificación Pública, miembros principales de las Juntas Paroquiales, Concejales y

Autoridades de la Alcaldía que se establezca en el reglarnento de esta Orden aÍrza.

ilf onu,m¡,oEs DEL Snnugo
Artículo l1: La prestación del servicio de almacenamiento, limpieza urbana. transporte,
transferencia, aprovechamiento, tratamiento o procesrimiento y de los residuos y desechos
sólidos, se aduücará confonne a las siguientes modalidades:
1. En el caso de las empres&s, corporaciones, institutos autónomos municipales fundaciones y
asociaciones civiles u otros organismos descentralizados del Municipio mediante la transferencia
de las competencias y de los recursos financieros necesarios para la prestación del servicio.
2' Para el supuesto de Asociaciones Cooperativas, Microempresas y cualquier otro tipo de
asociaciones comt¡nitarias establecidas en el Mmicipio, mediante Ia contratación directa del
servicio para su explotación en el territorio de sectores parroquiales clasificados como de

*u-, crecimiento no controlado o donde la comunidad lo decida en consulta pública de conformidad
con el procedimiento que a tales efectos se contemple en el Reglamento respectivo y la preseirte
Ordenanza, en el entendido que el monto de la contratación no podrá 

"*.rd", 
de las seiscientas

(600) unidades tributarias para trabajos a ser ejecutados en el período de un (01) mes. La
contrat¿ción del Seruicio se hará exclusivamente para un solo sector parroquial y no excederá el
período de un (1) año pudiendo renovarse p*u piríodos subsiguientes.
3' Para el caso de compaffías o sociedades anónimas rnercantiles domiciliadas en el país o de
compañías y consorcios extranjeros, la adjudicación se hará mediante la concesión para la
prestación y explotaoión del servicio para una o varias zonas, que se otorgará a aquella o aquellas
empresas que resultaren seleccionadas de acuerdo a un proceso de licitación general de carácter
nacional o internacional que se abrtráa tales fines.
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cAriruto ttt
DEL MANEJO Y LA GENERACIÓX

Eermosv Tncxol,ocils
Articulo 12: Los equipos y tecnologíasn a ssr utilizados en las diferentes etapas de manejo de
rcsiduos y desechos sólidos en el Municipio, deberán contar con la autorizapión expres4 emitida
en fonna conjunta por los Ministerios encargados del Ambiente, la Salud y Ciencia y Tocnología.,

Dnngcnos DE Los rrABrrAr\¡TEs DEI Mumcpto
ArtÍculo 13: En el proceso de gestión de los residuos y desechos sóIidos ser¿iil considerados
como derechos de los habitantes y üsitantes del Municipio, los siguientes:
L EI acceso a los depósitos tenrporales o finales de residuos y desechos solidos, esüucturados
conforme a lo previsto en la Ley respectiva y su Reglamento.
? La obtención de la información de la Cornisión Municipal para la Gestión Integral de los
Residuos y Desechos Sólidos, sobre todo lo relacionado con la realiz,acittn de las €tapas en el 

v

manejo de los residuos y desechos solidos conforme a lo previsto en el Plan Municipal Anual de
Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos.
3. La protección de la salud y del ambiente frente a los riesgos sanitarios y dafios fisicos que se
puedan producir durante todas las operaciones ambiontahnsnte seguras do gestión de los residuos
y desechos sólidos en el árnbito territorial del Municipio, con el objeto de gxantítzw la satud de la
pobiacion.

4.La participación en el proceso de elaboración de los planes, programas y proyectos de los
residuos y desechos sólidos en el Municipio

IlneEREs ou Los rrABrrf,¡rrus o¡r, Mrnvrcrpro
Artículo 14: En el proceso de gestión de los residuos y desechos solidos ser¿in considerados
como deberes de los habitantes y visitantes, los señalados a continuación:
L. Pagar, en fonna oportuna, los servicios prestados por los entes ejecutores al servicio del 

v

Muricipio, cancelar las multas y demás cargas aplicadas por la autoridadmunicipal.
2. Cumplir con la ejecución de normas y recomendaciones tecnicas que hayan sido establecidas
por las autoridades nacionales y mrmicipales.
3. Almacenar los residuss y desechos sólidos con sujeción a las nonnas sanitarias y ambientales,
para eütar daños a terceros, y frcilitar su recolección, según lo establecido en esta Ofdenanza.
4.;Informar a las autoridades competentes de las infracciones que cometan los generadores y
operadores de los residuos y desechos sólidos en contra de la norrnativa existente en la Ley y su
Reglamento y en esta Ordenanza
5. Todos los deurás que se contemplen en las leyes, los Reglamentos y las Orden?rrr:rs.
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Rnsmuos o Dnsncnos Sér,posNocrvosA LA sALuD
Artículo l5z la persona nafural o jurídica, pública o pnvada, quc genere o posea residuos y
desechos sólidos que puedan causar efectos nocivos a la salud y1l ambi"nr., estará en la
obligación de eliminm tales desperdicios, de conformidad con las disposiciones .on roiJu*;; i;
!"V' *., Reglamento y en la presente Ordenanza; a tal efecto, procederá coma un buqr p-Ar" ¿"
familia y respetará los procedimientos y normas sobre eliminación de desechos sólidos y hará
verificar a través de la autoridad rnunicipal competente que todo lo relacionado mn el manejo se
hizo de manera seguf,a tanto ambiental corno sanitariamente.

onr,rc¡crortrs DEL pRoDUgroR DE REsIDUos y DEsECHos sór,mos
Artículo 16: La generación de los residuos y desechos sólidos impliea erbligaciones para el
responsable de su producción. Poi tanto, el generador deberá realizar ef acopio inicial,
seleccionando, para cllo, un sitio tempcral parauna adecuada disposición de los desperdicios. La
escogencia de la ubicación temporal se hará tomando en consideración la necesidad ¿"t traslado't al denósito finat para evitm, consecuentemente, los daños que pueda ocasionar una inade uada\t ubrcación del depósito temporal, el cual deberá ser inspeccionado previamenfe por la autoridad
municipal competente.

Mrce¡rrslros DE PARTTcIPAcIóx rxsnloccróx DE REsrDUos y DESEctros sól,mos
Artículo !7t La autoridad municipal, a través de la Comisión Municípal para la Gestión
Integral de los Residuos y Desechos Sólidos, promoverá mecanismos para q.r.'lo, g"n..uJo.",
panicipen en los programas de separación de residuos y desechos *óiido, á"rd" su origen, de
acuerdo con los métodos y sistemas que a tales efeetos se diseñen, de conformidad con los
lineamie¡tos exisüentes en materia sanitaria y ambientat.

Corvrnor, nE r,o pRoDucc¡óx on REsIDUos y DEsEcHos
Artículs IE: El generador deberá adoptar medidas tendentes a controlar y a minim izar la

!9 produccién de residuos y desechos; de residuss y desechos sélidos, a través de los procesos
productivos tecnológicamerrte viables con sujeción a los que detormine la autoridad municipal
competente, y a lo establecido en el ordflramiento jurídico.

Arfícu|o|9zLaautoridad-*rffiffiruffffi"j"ilunicipa1paralaGestiérr
Integral de los Residuos y Desechos sólidos, junto a los generadores de iesiáuos y desechossélidos, deberá convenir en la elaboración de proyectos y desarrollo ;;;;ü;;;"d'e contror yminimizasión de los mismos en las condiciones y dentro del plazo que determine la autoridad
ambiental y sanitaria competente

l l
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CAPITULO ff

DE LA LIMPIEZA URBANA

C¡nÁcrnn Onr,rcrron¡o unr, Snnv¡cro
Artículo 20: El user del Senicis de limpieTa urbana y Domiciliaria es de carácter obligatorio
para todos los habitantes del Municipio, independienternente del tipo de msdalidad en que el
mismo sea explotado.

Usua.ruos

Articulo 2l: Sein usuarios del Servicio de Limpieza lJrbana y Domiciliaria,las personas
nahrales o jurídicas, propietarias y/o ocupantes a cualquier título de inmuebles en la jurisdicción
del Municipio, incluidas las personas quo desarrollen actividades consideradas como de la
economía informal.

Coxsur,r¡ FoFLTT,IR pARA ELABoRAcTórs us RUTAs y HoRARros

Artículo 22: los órganos de la Alcaldía, en conjunto con las Junt¿s Parroquiales, el Consej+
Local de Planificación Pública y las empresas ejecutoras, asociaciones cooperativas o
microeinpresas que presten el sErvicio, sn consulta pública con las comunidades, evaluarán,
elaborara¡r o modificarán, conjuntamente los horarios y rutas corrospondientes para el barrido,
recoleccióo y limpieza de los espacios del Municipio, para lo cual tendrán en cuenta las
características del mismo y las circunstancias que concurren en el lugar de su prestación.

Snnvrcro un LIMPItrjzA URBANA

Arfícuf o 23 t La prestación del servicio de limpi ez.a urbana comprende :

A. Colocación de los recipientes adecuados, debidamente identificados, en lugares públicos,
en sitios accesibles y en cantidades suficientes, especificando el tipo de desechos sólidos
a contener.

B. La remoción y la limpieza de desechos sólidos de aceras, calzados, trocales, plazas,parques,
bulevares" vías públicas y espacios similares empleando para ello la aplicación de agua o aire a
presión, herramientas manuales y mecánicas.

C. La eliminación de desechos sólidos en taludes y laderas provenientes de zonas urbanas no
consolidadas.
D. Cualquiera otra modalidad qu€ se establezca en el contrato de prestación o explotación del
servicio.

Ios recipientes a los cuales se refiere la presente Ordenanza debenán cumplir con las Ncmns
Covenín, a fin de f¿cilitar el manejo de los desechos sólidos.

t.
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VE'Hicu¡s ABA¡{rxrNArx¡s

Arúículo24: Sinperjuicio de cualquierreglamentaciónespeciaf l¿ adminisfracióndel servicio o el
ente, si fi¡ere el caso,.removtrá los vehículos abandonados en las vías públicas, cuando ello no
fuere competencia de los organismos nacionales, previa verificación de las conüciones de los
mismos con lss organismos policiales.

B*nmonnn¡oDÉ AcERAs
Arfíeulo 25: Los propietarios, gerentes, administradores o encargados de establecimientos
comerciales o industriales, quedan obligados a garantizar el barrido diario de las aceras adyacentes
a los edificios, los estacionamientos y otros lugmes de uso del establecimiento

B¡nnmo pr¡ruoDn AcERAs
Artículo 2é: Se apercibe a los propietarios, inquilínos y ocupantes por cualquier título de
inmueble rcsidencial, que tienen la obligación de garantizar el barrido de la acera adyacente.

ü En los edificios de apartarnentos esta obligación recaerá sobre los administradores, conserjes o
encargados.

Fnpcurr¡cn DE yAcrADo DE coNTE¡rEDoREs¡

Artículs 27¿ Los residuos y desechos sólidos colocados dentro de los contenedores, que han
sido destinados espccialmente corno depósitos temporales de los referidos desperdicios, deberán
rEtirarse en la frecu€ncia diaria para mantener, en optimas condiciones sanitarias, el uso adecgado
dc las vías peatonales y vehiculres existentes.

Dnsrn*o un DEsEcIros y REsIDUos DE GRA¡I voLuMEFt

Arfículo 28¡ Los cadáveres de animales, restos de vegetales, escombros y otros dssechos sélidos
no peligrosos, cuyo volumen impida ser recolectado en forma regular, deberán ser removidos

, . Pot el ente ejecutor del Mtmicipio y tratados mediante la ejecución de servicios especiales,'v 
considerando las medidas ambientales y sanitrias respectivas. En ese caso, los usr¡arios deberán
dar aviso a los entes municipales correspondientes o directasrente al ente encargado de la
prestación del servicio si fuere el caso, a los fines que se proceda al envío del equipo y personal
necesa¡io para la respectiva recolección

C¡n¡icmn ctlrrrrl¡ruo y pERMArr¡ENTE nr Oprnlcronrs nr Lnmnz¡,
ArfÍculo 29: Las operaciones de limpieza urbana son de ejecución continua y permanentemelrte se
rcatizanin de conformidad con los proyectos y progñimas que a tales efectos se señalan e,lr Ia
preseirtc Ordenarza, los cualcs se desao¡ollarán aplicando las técnicas ambientales, saritarias y de
ingeniería socialmente aceptadas.

t3
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CAPITALO V

DE LA COMISIÓX NNUXICIPAL
PARA I"A Gf,STTÓN TNTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y DESECHOS SÓT,MOS

ÓncmrcCoMPETErirE

Artículo 30: Se crea la Comisión Municipal para la Gestión Integral de los Residuos y
Desechos Sólidos, adscrita a la Alcaldía del Municipio Bolivmiano Libertador, como instancia
asesora en el establecimiento de políticas, investigación y coordinación en materia de residuos y
desechos sólidos.

I¡vrscn¡cróx

Artículo 3t: La Comisión Municipal para la Gostión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos,
cll su carácter de ente asesor, estará integrada por uno o más representantes de cada uno de los
siguientes organismos del Municipio :
l. Un representante del Despacho del Alcalde, quien la presidirá. 

i,
2. Un representante ds la Cariara Mmicipal.

3. LIn repurcsentante del Consejo Lwal de.Planificación Pública

4. Un repnesentante de ta Contraloría Municipal.

5. Un representante de los Miembros Principales de las Juntas Parroquiales.

6. IJn representante de las empresas privadas relacionadas con la prestación de los servicios de
Aseo Urbano y Domiciliario.

7. Un representante de las Asociaciones Cooperativas que presten el servicio.

8. Un representante de las Microempresas que presten el servicio.

9. Un representante de la Corporación de Ssrvicios Munfipales, designado por la Gerencia de
Residuos Sólidos.

I 0, Un repreoentante de la Sindicatura Municipal

Quónur¡pm.l sasroNAR '{,

Artículo 32: La Comisión Municipal para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos
Sólidos se csnsiderani válidamente constituida para sesionar, cuando reúna para su instalación la

mitad más uno de sus miembros.

Dns¡cx¡c¡óx v nrn¡crór,{ DE INTEGRANTEs

Artículo 33: La designación de los representantes de la Comisión Municipal para la

Gestión Intcgal de los Residüos y Desechos Sólidos, se realizani en rm plazo de noventa (90) días
pro'rrogpblcs por igqal lapso, contadss a partir de la fecha de publicación eir Gacst¿ del Municipio
Bolivriano Libertadory éstos una vez designados drraran m (1) año elr el ejercicio de sus funsis'
nes; para ser revocados deberá hacerse la nueva designación.
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Srcnnn¡nin
Artículo 342 En la Comisión Municipal para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos
Sólidos funcionará un DepartameRto de Secretaría la cual estará a cargo y act¡ará bajo la
supervisión del Presidente de la Comisión.

Ilenunns v Amnucro. ¡rss
Arfículo 35: Son deberes y atribuciones de la Comisión Mwricipal para la Gestión Integral de los
Residuos y Desechos Sólidos los siguientes:
l' Elaborar su propio reglamento Intenro, en un lapso no mayor de noventa (90) días, contados a
partir del momento de su constitución.
2. Asesorar a los Entes Públicos Mrmicipales en las materias propias de su compefencia.
3' Presentar el Plan Municipal Anual de Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos en
coordinación con el despacho delAlcalde del Mrmicipio Botivariano Libertador, al Consejo Local
de Planificación Pública, a fin de incorporar en el mismo los criterios y soluciones que surjan

q,¡ de las corsultas qu€ s€ realicen entre las comunidades, el ejecutivo mtrnicipal y las empresas y/o
asociaciones cooperativas y microempresas concesionarias, siernpre 

"r, "orr"orjancia 
con losplanes nacionales y de la Alcaldía Metropolitana de Caracas en la misma materia.

4' Preserrtar el Plan Municipal Anual de Gestién Integral de los Residuos y Desechos Sólidos en
coordinación con el despacho del Ciudadano Alcalde lor ente los Ministerios con competencia en
materia ambiental, de salud y ciencia y tecnologa, así como ante la Comisión Ñ".i"*¡ paraia
Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos para su coordinación dentro del lapso que
establezca Ia ley respectiva

y proponsr el Reglamento de esta Ordenanza al oiudadanoAlcalde para su aprobación.
6' Propicisr y proponer al ciudadano Alcalde y la Dirección de Control Urbano, la normativa
técnica reguladora de la actividad de generación, almacenamiento, recolección, rransporte,transferen-oia, aprovecharnisnto, tratamieirto o procesamiento y negociaciones que puedan surgircon ofos enJes públicos nacionales y municipales sobre h aisposición final á" lis residuos ydesehos solidos en coordinación con la autoridad competente ln u materia del Ministerio del"s"z Ambiente y de los Recursos Naturales.
7' Propiciar la realización de investigaciones en el campo técnico a fin de lograr soluciones
efectivas en el manejo integral de los residuos y desechos sólidos en el ámbito del-Municipio.
8' Fiscalizar el desarrollo de la gestión de los organismos ejecutores del Servicio, con la finalidadde ofrecedes las recomendaciones necesarias para mejorar las antes referidas actividades.
9' Diseñar y promover campañas y progrsmas de educación ambiental y sanitaria, de reciclaj e parala comunidad' a fin de impulsar lareutilización de las materia, pri*u, desechadas, mediante lacreacién de wra otganización del generador de los residuos y desechos sólidos y del gestor delsernicio, que garantice el saneamiento ambiental.
l0' Promover lacreación de programas de fonnación y capacitación en el área de gestiór¡ genera-ción almacenamiento, recolección, transfereoci4 t ataini*to y Jsposición final.

l 5
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11. Propicrar la cooperación técnica y financiera ertre los difsrentes organismos e institucrones
municipales con injerencia en lamateria de residuos y desechos sólidos.
12. Diseñr y promov€r programas de educación ambiental y sanitria.
13. Diseñar y propon€r metodologías, ñrmulas y modelos, con lógicos criterios técnicos, que se
ajusten al costo social y económico del Municipio para la gestión integral de los residuos y dese-
chos sólidos.
14. Asesorar y proponer las moüficaciones a los proyectos relacionados con el manejo integral de
los residuos y desechos sólidos, presentados por los entes ejecutores.

CAPfTULO VI

I}EL SISTEMA DE CONTROL Y I.,A FISCALIZACTÓN

Cor.¡rno¡, v F¡sc¡r¡z¡cror.r
Artículo 361 El control y fiscalización serán ejercidos por la Alcaldia través de sus respectivos u

, bajo la direccién de la Comisión Mr¡nicipal pualaGestión Integral de los Residrps y --

Desechos Sélidos, en coordinación con los organismos nacionales encargados de salud y del
ambiente, de conformidad cm la legislacio,n ügente. El control, fiscalización y la coritraloría soeial
se ejecutarán de manera psrmanente y directa durante la explotación y administración de la
actiüdad de generacióq alma€enmriento, recolección" transporte, trmsftrencia, aprovechamiento,
tratamiento o procesamiento y disposición final de los residuos y desechos sólidos comprendidos
dentro de la prestación del servicio por parte de los entes ejecutores, cualquiera sea la modalidad
de la pryestación del mismo, y velará por la correcta aplicación de la Ley, su Reglarnento y de la
presente Ordenanza.

Rrsnm¡no

Parigrafo Único: Corresponderá al ciudadano Alcalde establecer en el Rsg¡am€nfo respectivo o
en cualquier otra disposición legal expresa de su competencia, las unidades y ias
atnbuciones que correspondan para el cunrplimiento de las fimciones señaladas en esta ffirnnza. 

"=
An¡rc¡oorv DE l¡Inrar.acrot{Es y Ee[]rFos

Artículo 37: L¿s instalaciones y equipos utilizados sn cada una de las frses del manejo de residuos
y desecho-s solidos deb€n crmrplir con la normativa nacional y local correspondiente en estamateria.

Vrcu¿lurSlrrrr¡nH

Arficüto 3t: I¿ vigilancia sanitari¿, en cada una de las fasos del rnanejo de residuos y desechos
sólidos, a objeto de minimi-ar los impactos en salud y los riegos sanitmios, es competencia dc la
autoridadmuaicipal que a tales cfcctos sea desigrada gr laAlcaldía, que las ej€rcerá en coordina-
cióm con el Ministerio correspondiente en mderia de salud-
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Yrcu¿xcuAlmm¡rlar

Arüículo 39: La vigilancia arnbiental, eir cada fase del manejo integral de los residuos y desechos
sólidos, a objeto de rninimi-ar el impacto arnbiental negativo, es competencia de la autoridacl
mnnicipal que a tales efectos sea designadapor laAlcaldía, que las ejercerá en coordinacién con el
Ministerio correspondiente en materia de Ambiente y de los Recursos Naturales.

CAPITULO WI

DE LA RECOLECCIÓN Y DE,L TRA}TSPORTE

C¡nÁcrm, coü\rrr¡ruo y pERMA¡IENT'E

Arfículo 40: La recolección ss caRsidera una operación continua y permanente, conforme al
horario y el proyecto de rutas de recoleccióny sus respectivas frecuencias que será suministrado a
los entes ejecutores por la Comisión Municipal para la Gestión Integral de los Residuos y
Desechos Sólidos y, en consecuencia, no deberán alterarse sus frecuencias, rutas, horarios ni
los patrones de ejecución, excepto en la oportunidad en que se produzca un rediseño previa
información a la comnnidad.

MÉronos DE nrcor,EccréN y rRAirrspoRTE
Arúículo 4t: Seritpotestad delaComisión Municipal paralaGestión Integral de los Residuos y
Desechos Sólidos, jonto con los eirtes responsables de la gestión del servicio, la elección de los
.métodos o sistemas de recolección y transporte que mejor se adapten a las características
particulares de las zonas en las que presten el servicio, cumpliendo para su realización con las
condiciones de higiene y segrridad adecuadas.

Elw¡srs tpnopHoos
Artículo 4h El ente responsable de la gestión deberá proveer los envases apropiados para pl
cumplimiento de los objetivos de la recolección selectivas, entendiéndosi por ésta, la
separación e,n el origen por tipo de maferial, e informar debidarnente a la población de ia frecuencia
de recolección de los materiales a reciclar.

Rnsmuos y DEsEcHos ABAr\rDoNArlos
Arfícuto 432 Encaso de residuos y/o desechos abandonados o trataÁos en fonna contraria a los
dispuesto en la Ley, su Reglamento y la presente Ordenanza, la autoridad municipal compefoxte
podra trna vez abierto el procedimiento administrativo que a tales:efectos se Oi*poogu en el
Reglamento de la presente Ordenanza, ordenar de oficio la remoción y posteriormente 4i-io-
ücho desecho, con cargo al responsable cuando proceda.

t 7
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c¡n¡c:rnnisr¡cs or¡, EQgtrlo un Rncolrcc¡G{ y Tx¿¡¡sonrn

Artículo Mzqlequipo de recolección y üansporte deberá ser adecuado alas características de la

üalidad e*istente en el área servida estar identificado y mante,lrerse en óptimas condiciones

sanitarias, de operación y funcionamiento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley y su

Reglamento, así oomo la presente Orde'nmza.

Snl.rtue m necü,EccloN P'm, cRAvEDAn

Artículo 45: En el caso que ss proyecte la construcción de un sistema de recolocción por

gravedad o qn sistema neu¡nático por succión, debená otorgársele especi{ atelgion a la ubicación

áe bs puntos de recopcion de rcsiáuos y dcsechos sólidos, üayectoria dc la tubería y situación de

la central colectora, jesdEdonde se realizará el transporte hasta el sitio de disposición final o a la

estación de transferencia si la hubiere.

Crn¡mtn Excr,u$vo un r,os Yn¡frcu¡,os

Artículo 46: El transporte de residuos y desechos sólidos deber ser realizado en vehículos

destinados exclusivamente a tal efecto. Asimismo, deberán poseer capacidad adecua&¡ Púa elv'"

volumcn a üansportar, ser construidos de fonna que no cxista derramamicnto de residuos'

desechos sélidos y tíquidos, lxesentar frcilidad ptra su lavado y desinfección, y que no proúzca

impcto en la salud del tabajadon ni de la población'

Rrgot lsl¡u-u¡o on Ar¡ncr¡uwrrro

Artículo 47: Caresponde a los octpantes de los iurruebles el almacma¡niento & los residuos y

desechos sólidos generados en ellos de acuerdo a las norrnas sanitarias vigeirtes a nivel nacional,

estadalymunicipal.

Rrcru¡rrgs A sER urILIzADos
y*igrúoprimero: Los usuarios debsranutilizar a los efactos de 1o estabt€sido en est€ artículo,

los tipos de recipiente que la administración del servicio indique. En todo caso, quedaprohibido et

,r.o d" barriles o pipotes de rma capacidad mayor a 100 litros. L

Uuc¡có¡¡nnRrcPwxrrs
parigrafo Scgundo: A los fines de la recolecciéo de tros deeechoa solidot, los recipientes

deberan ubicarw en lugares de f;icil aoceso para el senricio.

Ar,GAr{cE p¡r, SmnYrcro .

Arfículo 4*Els€rvicio de recolocción de residuos y dmechos solidos compre,nde:

1. La recolección de residuos y desechoe sólidos dmicitiarioty de otros desechos geneiradm por

particulares, depositados en contenedorcs o bolsas,
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Z.Larecoleccion de r€si&os y desechos solidos prorrcnientes de e$ablecimi€fitos de servicios publicos,

tales como comercios, industrias, instituciones, almacenes, establecimientos hoteleros y similares.

3. La recolección de residuos y desechos sólidos provenientes de mercados, vendedores

ambulantes y similares propios de la economía informal.

4. Larecolección de residuos y desechos sólidos asimilables a los domiciliarios procedentes de

hospitales, clínicas, sanatorios, ambulatorios y similares-

5. La recolección de residuos y desechos solidos depositados en la vía pública y animales muertos.

6. La recolección de residuos y desechos sólidos provenientes de la limpieza urbana.

7. Larecolecció,n de residuos y desechos sólidos provenientes de recogida defectuosa por parte

de la operadora" e,n elárea de la concesión.

Fmus nn F.IEcuraR r.l nrcol¡ccrÓx

Artículo 49: La recoleccién de los residuos y desechos solidos se efectuará de manera regular,

espocial o separada.

Cr,¡.srr, c¡.cró¡c or Los DEsEcHos

Artículo l): A los efectos de la optimizacion en la prestación del servicio de recolección de

residr¡os y desmhos sólidos, los desechos se clasificarálen residencial, comercial e institucional,

de wusrdoa los siguientes criterios:

l. El Servicio Residenciat se refiere a la recolección de residuos y desechos sólidos provenientes

de inrruebles destinados a viüendas

Z. El Servicio Comercial coryrende la recoleoción de residuos y desechos sólidos provenientes

de est¿blecimientos industriales, comerciales y de servicio, así como de aquellos prove'lrientes de

la actividad de la ec¡nomía inrorrral.

3. El Sen¡icio Institr¡cional comprende la recolección de residuos y desechos sólidos provenientes

de institr¡ciones públicas y privadas.

. I}ErúñTT0$EwTC.IALESPARAZ0NASDECKECIMMNTONOCONIIIOLADO
- 

Ltlícnlo 51: En zonas de crecimienfo no controlfldo, en laS cuales el servicio no pueda ser

prestado directamente por los camiones coleclones, se oolocarán depósitos o recipientes especiales

cerrados, & fiicil manejo y accesibles al público, en sitios equidistantes, se,paradosie las viviendas y

de recoleccién diaria quedando obligados, los habitantes de esas zonas a depositar en ellos los

desechos solidos qr¡e se produzcan eri sus¡ viviendas

Lmmrcz¡ v r.¡YArxl DE REcFIEI\trEs

Articuto 52¡ Los entes encargados de prestar el servicio integral de aseo urbano y domiciliario

d€bÉn rcalirár [¿ limpioza y lavado perrnanente de los recipientes, así como tarnbién deben

manten€rlimpias las ráreas adyacentes a dichos recipieirtes-

t 9

I
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CAPITULO WII

DEL CONTRATO DE SER\TICIO INTEGRAL DE ASEO URBANO

Y DEL NúCTNNNN DE CONCESTÓN

Rnqrnsrros DEL coNTRAno DE coNcnslol{

Arfículo 53: Cua-ndo se trate de la modalidad de servicio a qu€ se refiere el Ordinal 3" del Artículo

ll de esta Ordenanza, referido a las concesiones para la prestación del servicio por ernpresas de

carácter mercantil, en el respectivo contrato deberá estipularse, además de las exigencias

contenidas en el artículo 42 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal,las siguientes condicionss

rnínimas:

Pr.¡zo or r,.q Coxcnsróx
l " El plazo de la co¡cesión para la explotación del servicio que en ningún caso podrá ser mayor de

diez (10) años. Adtcionalmente se establecerá un mecanismg p*l proceder a la revisión y

calificación de la prestación del servicio por parte de la autoridad municipal competeirte cada seis

(6) meses, de.acuerdo'bon los resultados que arojen las encuestas y evaluaciones respectivas que

se vefificarán de acuerdo con patrones y modalidades preüamente establecidas, señalandose

adicionalmente los procedimientos administrativos a aplicar, en eI presupuesto en que tenga que

procederse a la revocatoria de la concesión de prestación del servicio'

PecoponnEREcIros

?. El precio que pagrá el concesionario por los derechos que-le-otorgtre la conEesión el cual

po&áionsistir en r¡na cantidad ñja anual o semestral durante el plazo de la misma. El Contrato

mantendrit su equilibrio económico financiero, a través de la actualización dpl precio a pagat

tomando como base el valor de la Unidad Tributaria que fije el ejecutivo nacional, con lo cual

queda establecido el prccedimiento de revisión periódica del precio, a fin de mantener la

adecuación del contrato eon la reatidad fiscal del Municipio.

P,cRTrcplflóx orr, MumcPro
3. participación del Municipio en las utilidades o ingresos brutos que produzca la explotacion de

los bienes y servicios.

Co¡wnor¡s ncoxémcos v ¡owrtrsm¡rrvos
4'. El derecho a manteirer la autoridad para instrumentar y llevar a cabo controles ecolrómicos y

aúninistfativos sobre las actividades do las concesionarias y/u otros entes prestadores del

sen¡icio, en relación con las actiüdades referidas a las gestiones de csbranzas a los usuarios del

sen¡iciq y a las confaprestaciones pecuniaiasqry le correspondan del proilucto de la vx¡lotación

del'spr-vicio y por el preciode la eoncesió-rr.'

, , / -
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RÉcnmnur hcnrccró¡y
5. El régímen de protección a suscriptores y usuarios.

Gm,uwh nr Flr¡, Curm,nrm¡vro
í'LaConstitución da garantía del fiel cumplimierto de las obligaciones legales y contractuales para
ei caso de l¿s concesiona¡ias e4plotadoras det servicio durante elplazode vigoncia de la concesión
constitutiva a favor del Iv{unicipio, affavés dc emprpsa de segu.o o institucin bancaria por parte
del concesionario, a fin de asegunar el fiel cumplimiento de sus obligaciones, con una vigencia de
hasta por seis (6) meses después de extinguidala concesión.

C¡prr¡r,yAmonru¡clóv
7 - El aafttal que debe inverfir el concesionario y forma de zu amortización.

T,tnm¿sncr, SF.Ryrcro

,..,.J 8' La tarifa o- plecio por cobrar a los usuarios de sus servicios, que podrá ser modiñcada flr la- oportunidad de la revisión a que se refiere el Ordinal 2 delpor"oi" artículo.

ftiprnrasrür DE r^,1r Gnsrro¡r
9' La fonna de supervisión de la gestión del concesionario, del mantenimiento y del uso apropiado
de los equipos e instalaciones empleados en la explotación de la concesión.

hrrsRvnNcró¡{ Tbrmq¡r, o Tsrrr,
l0'Los mecanismos y el procodimiento ajustados a la Ley que permitan al M'nicipio ejercer el
derecho de intervarir tqpotat o definitivamente la prestaüón-de la concesiéu y de asumir la
responsabilidad de zu prestación por cuenta del concesíonario, cuando el servicio Jru;rá;ir"r";
se sur¡psnd¿ sin su autarización o sin que rnedien causas de fu€rza mayor que justifiquen la
suspensión del mismo- En el supuesto de prestación del servicio de rnanera úefic¡errt", deberá
darye al concesionario un plazo perentorio pqfla corregir Ia buena marcha del servicio.

r)'

IlmrcnorrrRwocanoRrA
t t ' El derecho del Mr¡nicipio de r€vocar en cualquier momento la totalidado parte de laconcesiór¡
previo csnvenimiento del pago de la indemnización corresponücrrte, la cual no incluini el monto delas inversion€s ya mortizadas ni el lucro cesmte.

Drnrct¡o DE tffi)Inc¡n EL coNTRArro,
lz'Et d€secho aintroducirlas modificacionmque considere necesarias enel conhfqmediante elcual se otorg¡ la concesién de explotación del servicio, en consideración al interés público
irrmlucredo, preüo el curnplimiento de la reryectiva notificación y demris formalidades exigidas
pot"ta Constitrrion 

Y 
t" 

!P, y sin menoscabo de las compensaciones a que hubiere lugü a f¿vor
dc ta exptcadma del scrvic.io.

2 l
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Tn¡sBlsoDE Los Bruxrs
13. L¿s condiciones necesarias para que opere eltraspaso gratuito al h&nicipio, libre de gravámenes,

de todos los bienes, derechos y acciones objeto de la ctvncesión al e*ingtúrse Ia Concesión.

Pnonnrcroni nr Cnsróx o Tn¡sp¡rso
14. La prohibición de ceder o traspasar, total a parcialmente, la concesión del servicio o el
compromiso de cumplirla, sin la previa autorizaciónde laAutoridad Mmicipal.

DnrnscÉr¡ DE BIE¡IEs AFEcros
15; Establecer s-xpresamente que por bienes efectos a la reversión, se mtsnd€rán aquellos
necesarios para la prrestación del servicio.

l¡rvrnsron{Es Anrcror¡¡r¡s

Parógrafo Primerol Cnsrdo por la naturaleza del sernicio se r-equiera invssiones adicionales a
las previstas en el contrato original, en la revorsión con las condioionps establecidas en los

conüafos suple,meirtarios que se s¡rscriban al efccto, se estable aezl:ála forma de rlrrdcmnrzrrr al

concesionario la parte no amortizada.

Grsrns or Rp¡n¡cron v Mlrrrtnnmnlo

Perr[grefo Segrmdo: No se consideranán coÍro nuerrar¡ inversionEs los gastos de reparación y

ma¡rtenimieirto de las instalaciones y equipos

Pnonm¡o pr r,os Rr$DUo6Y D¡srcsos

Artículo 54: El Municipio pdrá rservafse la propidad de los resíduos y desechos sólidos y
podra disponer de su tratamiento y recuperación. Cuando se estime conveniente, la entidad
municipal pndñá adjudicar mcdiante justa retribución, los desochos sólidos aptos para ser urlizados
con finee-indr¡striales o agrícolas, a personas natrrales o jurídicas que cumplan con los requisitos '
que a tales fines establezca la Adminisfacion Municipal en el Reglmrento de la presente &deranza.

Nurv¡ cqrclENcra EN MANETo DE REsIIX¡os

Artículo 55¡ La concesión del senricio integral de aseo wbano domiciliario coqrendido de'ntro

d€ laC¡esti¿n Integral de los Residuosy Desechos Sólidos debsni bstr motivadapor lanecesidad

de implcmeirtar un¿ nucva conciencia en cl manejo dc los residuos y dcscchos solidos en la
jurisdiccion dEl Mrmicipio, sobne la base de la prticipación de las cornrnridades de la entidad,
así como del rol qus deben jogar las instancias, públicas y privadasn en el smeamiento mbientdy
conservasim de los recrrsos natrrales, por lo qus el respectivo conffio dimte el *¡al sF *,
otorga deberá obligar entrE otros aspectos a las empresas, cooperativas y cualesquiÜta
otras formas de asoci¿ciones comr¡nitarias, a confiibuir a dichos propósitos, así como en el
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disEño' orientación, dirección, operación e irrylementación de planes educativos que ayuden-afomentar una nueva conciencia ciudadanu er, ,elación con Ia proble máticadei aseo y delsaneamientoambientar 
'ú .-¡vvrv'¡errwc t¡e'

Onr¡ctcronms DE LIcrxaR y srrs ExcnpcroNrsi

Artículo 56¡ La concesión para la prestación del servicio integral de aseo r¡rbano y domiciliario alas coope'rativas, asociaciones cornunitarias, se hará 
"orrformJa 

hs preüsiones contenidas en lasMcdidas Tcmporalcs prira el Establccimiento de Categorías y Montos de Confiatos Reservadospara las Asociaciones cooperativas, publicadas * cac-"tu odcial áe h R"e6lil" grr-*iana devenezuela' N" 37'894 del 9 de marzo d e2004,y las otorgadas a empresas nacionales o extranjerasse'ñalad¿s en esta or&nana se otorgará a lasque resultaren seleccionadas mediante *n procesode licit¿ción general de canicter nacional o internacional, que deberá ser convocado a tales finespor el ciudadano alcalde, en donde se establecerán las condiciones que regirrín dwante el períodode explotación de Ia Concesión.

) Ilrr¿coMpETENcrApARAConrrRArlRyALToRv]rR

ArÚículo 57: corresponde al ciudadano Alcalde suscribir en nombre del Municipio el conffatomediante el cual se'proceda a la contrat¿ción de servicio integral de aseo urbano y domicilimio,previa la autorización de la c¿ímara Mrmicipal en sesión ordinaria, o sesión extraorünaria. convocada a esos fines.

CoNTENDoDEL soNTRAno

Artículo 58: El contrato de concesión del servicio integral de aseo r¡rbano y domicümio deberácomprende como requisito mínimo, que deberrán ser especificadas en el mismo instnmrento; o endocumeirtos anexos y/o complernentarios, las siguientes materias adicionales a las establecidas enelArtículo 1l de esta Ordenanza:
1. Los as¡rectos relacionados con la recolección de los residuos y desechos sólidos.
2' El transporte de los residuos y desechos sólidos hasta ras zonas de fiansferencia y su descarga,

"r.y 
& allí al sitio de disposición fi""l. 

*s w

3' La linpiea urtana en toda la extensión de la red de vialidad, incluidas ac€,ras, caldas,paseospeatonales, plnra$ y toda rirea pública abierta 
-* evv¡s, v.*rás'.+

4' Las rutas' horarios, &ecuencias de barrido y de limpi eza deras zonas antes señaladag así comola recolocción" transporte y descarga de las basrras y desechos solidos que esa limpieza gen€re.
5' La recaldacion de las tarifas qu€ se generm por el seryicio concedido.
G' Ia comp€nsación de los costos del servicio con la recaudaciOr, ¿, l* tarifas.
?' El cronograma de aplicación de planes de trabajo 

"¿,,r*J"o , ¿" at**rión dirigido a laom'i'otiza'ion y participación de las comr¡nidades, pana el adecüdo J'[ñ ñ;sidr¡osydesechos sólidos, así como para su recirculación y aprovechamiento, claro está, atendier&oirye los panimetros ecológiccs compre,ndidos * a.no proceso-
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8' Colaborar con los entes municipales a los fines antes indicados (Comisión de Ambiente y
Dirección de Gestión Urbana):

Mtrconnuxm*prs
Artículo 59: Cuando el Servicio Público de Aseo Urbano y Domiciliario tenga o requiera
instalaciones' o se preste, en uno o más municipios limítroies, por un mismo organismo o
empresa pública o privada' podrá establecer una mancomunidad segrfur lo establecidoen laLey
organica de Régimen Mrmicipal y en la Ley Especial Sobre el Régimá del Distrito Metropolitano
de Caracas.

Rnscuréx onr, corvrn¡ro poR MEDro on co¡..rnu popu¡¿n
Artículo 60: Lacomr¡nidad podrá solicitar a la Crírnara Municipal ,lzreali"¡no1ón de r¡na consulta
pública a fin de proceder al estudio de la rescisión del contrato con las operadoras de Aseo Urbano
y Domiciliario en las zonas y/o sectores parroquiales, o en la totalidad del Municipio si f"*, 

"i 
t-.'

caso' de conformidad con el procedimiento que se establezca en el ,"rp"rtiü contrato de
concesión, las leyes y las ordenanzas.

CAPíTULO IX
DT LAS ESTACIONES DE TRANSF'T,RENCIA Y DEL APROVE,CHAMIENTO

DE LOS RE,SIDUOS SÓLIDOS

C¡nÁcr¡n DE LAs Esr¡croxns
Artículo 6t: Las estaciones de tansferencia serán de carácter pennanente o provisional, y serián
establecidas con el fin de recibir el contenido de las unidades recolectoras de los residuos o
desechos sólidos, que luego s€nán procesados o reubicados en otras instalaciones de disposición
final' conforme a las directrices establecidas en el ordenamiento jurídico ügente. 

i

Orm,lclor¡ nr Tn¡¡rsrunnxcr¿
Arúículo 62'. La operación de transferencia debeni considorarse, cuaado la distancia desde los
límites del ¡irea servida a los sitios de disposición final así lo requiera, siempre que la medida sejustifiquc en razón de los costos y de la eficiencia del servicio. 

r t
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eonsrnuccróx ns Esr¡s¡onrrs
Artículo 63: Las estaciones de transferencia se proyectarán construir¿ín y operarián cumpliendo
con las nonnas ambient¿les y sanitarias est¿blecides en la ley que regula la materi4 su reglamento y
demás disposiciones legales.

Rrqcl*rrun Dnsncnos
Artículo 64: Los residuos y desechos sólidos, cuyas éaracterísticas lo permitan, d.eberán ser
aprovechados mediante su utilización o reincorporación al proceso productivo como materia
secr¡ndaria, siempre y cuando no represente riesgos a la salud ni al ambiente.

Snrt*r¡s or Apnovrcrillrmr.¡To
Artículo 65: Se considerarián conro sisteÍras de aprovechamiento: el reciclaje, la recuperación, la
reducción, el compostaje, la lombricultura y otros que la ciencia y 1a tecnología desarrollen

, teniendo el aval de las autoridadss competentcs.

Rr¡rn¿c¡Or¡ Bnr, Srsrrua
Arfículo 66:Laselección de un sistema de aprovechamienúo quedará sujeta a las regulaciones que
se dicten sobre la materia, por las autoridadis corrpetentes.

M¡mnrg,rsEsprcu¿rs
Arfículo 672 La atíhizacíonde ciertos materiales, elementos o fonnas de energía, producto de!
aprovechalniento de los residuos sólidos como gas y electricidad, se hará de conformidad con las
normas tecnicas que se dicten al efecto.

25

CAPfTALO X
DE,L TRATAMIENTO O PROCESAMIN,NTO DE LOS DESECHOS

SÓT,mos Y DEL MANEJo DE Los PRoDUCTos

Onngnrprr, homs¡mr*ro
Artículo 68: El tratamielrto o procesamiento de los desechos sólidos tendrá como objetivo la
¡cducción del vohrmen de desechos para la disposición final y la eliminacióno ¿i**i".iár, de los
iryactos ddinos sobrc cl ambie¡rte y la salud.
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MÉtooosup Trut¡Dru¡qro

Arfículo 69: Los métodos que se utilizarim para el tratamiento de los desechos sólidos serán
establecidos de común acuerdo enüe las autoridades municipales y las nacionales competentes en
la materia, en los que prevalecerá la aplicación de criterios sanitarios y ambientales adecuados, de
conformidad con las normas aplicables.

Dmnño v Consrnuccróx onr, Ssrnrvr¿.

Artículo 7A:Eldiseño, construcción u operación de un sistema de tratamiento o procesamiento se
efectuará de conformidad con las normas técnicas que establezcan las autoridades nacionales y
municipales competentes.

Tratamiento de Alimentos

Artículo 71: Los alimentos, eue por razones de deterioro natural, vencimiento del lapso para su
consumo, descomposición, contaminación o cualquier otra situación, que a juicio de la autoridad
sanitaria, produzcan riesgo para la salud deberan ser considerados como residuos o desechos /'

sólidos según sea el caso; en consecuencia, deberán ser tratados meüante algrrnos de los métodos
existentes y autonzados por la autoridad sanikriay ambiental competente.

Mnnrcmm¡r'ros y MATERIALts nnblcos QUIRURGIcos

Artículo ?2: Los medicamentos, materiales méüco- quirurgicos y cualquier otro utilizado con
fines preventivos, curativos o cosméticos, que estén vencidos, contaminados, abandonados o
hayan cumplido los fines para los cuales fueron producidos. deberán ser tratados meüante
algrrnos de los métodos existentes y autonzados por la autoridad sanitaria y ambiental competente,
en concordancia con 1o establecido enlaOrdettanraque regula la materia

CAPfTULO XI

DEL SERVICIO DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓT.,TOOS ESPECIALES O-

Rrsmuos v Dnsncsos Sól,mos Espncrnr,rs

Arfículo 73: El Servicio de Desechoi y Residuos Sólidos Especiales comprende la recolección de
desechos sólidos industriales no tóxicos y cualquier otro servicio solicitado por los particulares,
clasificados en esta Ordenanza y quc implique una atención especial.

Drsncnos sór,mos ExcLrIIDos

Artículo 74: Se consideran como servicios de Desechos Sólidos excluidos del régimen tarifario
de exclusividad que rige el resto de los servicios contenidos en la presente Ordenanza y
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susceptibles' por lo tanto, de ser satisfechos y cobrados en conüciones de libre concrrrencia- los
siguie,núes:

l. Desechos industriales no tóxicos.
2. Lodos y sedimentos.
3. Escombros,

4. Muebles, enssres y electrodomésticos en desuso.
5. Chatarra.
6. Baterías o acumuladores de energía.
7. Residuos y desechos hospitalarios.
8. Otroa que ameriten disposición especial.

In¡rrn¡,ruos y Rrrrls Esprcllr.Es
Parágrafo Único: El Municipio, en coordinación con las demás autoridades nacionales y del

-, Dis{to Metropolitano de Caracas, determinará el itinerario con los horarios y rutas respectivas,
para la recolección y traslado de Desechos Sólidos Especiales hasta los sitios de transferencia o
disposición final.

&c¡¡*o CoMpETENTE

Artículo 752 El Servicio de Desechos Sólidos Especiales podrá prestarse por cualquier ente
público o privado cumpliendo con los reglamentos y disposiciónes nacionales que rigen la materia.

CAPfTALO XII

DEL RECICT,AJE Y LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

Rncrcr¿re DE DEsncrros EspEcrar,Es
=Artículo 762 Los residuos y desechos sólidos cuyas características lo permitan deberán ser

reciclados y aprovechados como materia prima, con el fin de incorporarlo* ul pro""* industrial de
producción de bienes- Estos desechos, denominados reciclabl"r. tto deber¿in fresentar riesgos a la
saludy al aurbiente.

Uwmlors Snpm,lo,ls
Arfículo 772 L'os entes encargados de prestar el Servicio de Reciclaje están obligados a incorporar
unidades para la recolección separada de los desechos sólidos. Dichas r¡nidades debenán contener
compartimentos separados para restos de textiles, cartón, vidrio, latas, papel, plásticosl otros, los
cuales se reginln por la normativa nacional. Asimismo, los comercios, industrias, instituciones y
zonas residenciales deberán dota¡se de los recipientes correspondientes para clasificar los

27
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desechos sólidos, en r¡n plazo no rnayor a los ciento ochenta (180) días desde la aprobación de la

presente Ordenanza.

Cnnlcróx on MrcnonMPREsAs

Artículo 7g: El Municipio fomentará la creación de microempresas y cooperativas para el manejo

y la comercialización de desechos sólidos reutilizables y reciclables. Para su implementación,los

entes encargados de prestar el Servicio de Reciclaje estián obligados a informar a los entes

encargados áe fiscaliu:al. y controlar la prestación de los servicios de almacenamiento, limpieza

urbana, transporte, translerencia, aprovechamiento, tratamiento o procesarniento y disposición

final de los residuos y desechos sólidos incluidos en las actividades del servicio integral de

aseo urbano y domiciliario, sobre cintidades recicladas, costos, recaudación y estadísticas

del reciclaje.

Pnocnq,u¡,s Euuc¡rrvos nw M,trrnH ou Drsnc¡ros SÓr'mos

Artículo 792 ElMgnicipio diseñara e implantará programas educativos y de incentivo fiscal que

conlleven a un cambio cultr¡ral sobre el manejo de los desechos sólidos, haciendo énfasis enlal-

reducciór¡ clasificación, reciclaje y reutilización de los mismos. Con la finalidad de asegurar el

éxito de la prestación del servicio de almacenamiento, limpieza urban4 transporte, transferencia,

aprovechamiento, tratamiento o procesamiento y disposición finat de los residuos y desechos

sólidos incluidos en las labores de aseo urbano en general, los entes ejecutores del servicio

implementarán mecanismos de financiamiento y ayuda dirigidos a diseñar e implementat

progru*us educativos sobre el manejo de la basura y el saneamiento ambiental, porparte de dichas

L*pr"*u, y los organismos municipales que a tales fines sean designados por el ciudadano

Alcalde, así como de aquellos programas educativos que sean implementados por la Comisión

permanente de la Crím*u f,¡""iripai que tenga asignada las competencias en materia ambiental-

Conrnor, v Evlr,u¡,crÓx nn Fnocnlu¡.s

Artículo g0: Los programas a que hacen referencia los artículos anteriores deberán ser

controlados y evaluadospor órgano de la Crímara Municipal a través de la Comisión Permanente-o,

que tenga urignudu las competencias en materia ambicntal, en conjunto con representantes del=='

óorrr.¡o t-orJdrPlanificación Públicadel Municipio que determine el Reglamento.

CAPfTULO XM

DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y MUNICIPAL

Artículo gl: Toda persona natural o jurídica, pública o privada, concurrirá en el rimbito de sus

competencias y dentro del 1ímite de su responsabilidad, a participar en la definición" ejecución,

g.*tióo, control, evaluación de la g"rtióo integral de los residuoq y desechos sólidos-

28
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Artículo 82: Los organismos competentes deberrán
or ganzada del Municipio para :

convocar públicarnente a la comunidad

l. Conocer y trafar sobre ¿suntos relacionados con el estado, mejoramiento y expansión de los
servicios.

2' Conocer y tratar sobre aspectos relativos al sistema tarifario y modificaciones o ajustes de los
servicios.

3. Conocer y trdar, a petición de cualquiera de las partes, los conflictos entre prestadores de
servicios y los suscriptores del servicio.
4' Conocer y'tratar requerimientos de la comunidad organizada en el ánea de los residuos y
desechos sólidos.

Artículo 83: La Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas es uno de los medios de participación
política directa y de protagonismo del pueblo, en ejercicio de su soberanía. Las Ásambleas de
Ciudadanos y Ciudadanas se llevariin a cabo e,n el ámbito local, corno espacio natural y primario
de la participación política.

Artículo 84: La Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas se reunirá en la fecha y lugar preüamente
acordado. Para tales efectos laAlcaldía y las Juntas Paroqüales facilitalán gratuitamente el uso de
locales Eúblicos y el apoyo de los recr¡rsos materiales, de segrrridad y otror que sean necesarios
para el buen desarrollo de las Asambleas. Las autoridades municipales y paroquiales deberán
nombrar de entre sus miembros, funcionarios que los representen en las er"*bt"us de Ciudadanos
y Ciudadanas que sean convocadas en su jurisdicción.

Artículo 85: La Asa¡nblea de Ciudadanos y Ciudadanas se reunirá bajo la presidencia del grupo de
ciudadanos identificados como promotores en el escrito d" corrrrlr"#; ;;;s tendrán la
responsabilidad de conducir el objeto de la misma.

Artículo 86: LaAsamblea de Ciudadanos y Ciudadanas deberá deliberar en orden el objeto de su
, convgcatona,y cadapunto será sometido a su consideración mediante unmecanismo de votación'i individual, previamente acordado.

Artículo E7: Para la aprobación de los asrmtos sometidos a consideración de la Asarrblea de
Ciudadanos y Ciudadanas, se requerirá del voto de la mayona simple de los ciudadanos y
ciudadanas presentes. De los asrmtos tratados por la aru-bleu se levantará un Acta. la cual
contendrá nombre, apellido, número de cédula de identidad y firma de los asistentes.

Artí¿ulo EE: Las decisiones adoptadas por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas serán
pres€ntadas ante el Consejo Local de Púnificación Pública o, en su defecto, artte la Cám'*
Municipal respectiva,pffaque estos órganos tomen las medidas corresponüentes ¿, .*"r¿o con
lo establecido en la Ley, zu Reglamento y en la presente Ordenanza.
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Artículo 89: Se promueve la figura de la Contraloría Social, la cual cumplirá fr¡nciones de
supervisión y seguimiento de la gestión y estará integrada por un funcionario de la Alcaldía, un
experto en el área de los residuos, un represontante de la comunidad beneficiada del manejo de los
residuos y desechos sólidos, y un representante de la Alcaldia Metropolitana de Caracas.

Artículo 90: El Municipio fomentará la creación de microempresas y asociaciones cooperativas
paralaprestación de los ssvicios de almacenamiento, timpieza urbana, transporte, transferencia,
aprovechamiento, tratamiento o procesamiento y disposición final de los residuos y desechos
sólidos del Servicio Público como parte del Aseo Urbano y Dcimiciliario en sectores parroquiales
clasificados como de crecimiento no controlado o donde la comunidad lo decida en consulta
pública de conformidad con laLey, esta Ordenanzay su Reglamento.

CAPITULO XIV

DE LOS ÓNCNNOS EJECUTORE,S

Artículo 91: Los órganos ejecutores de la presente Ordenanza serán: el Instituto Autónomo de
Seguridad Ciudadana y Transporte del Municipio Bolivariano Libertador, la Superintendencia
Municipal deAdministración Tributaria,la Corporación de los Servicios Mr¡nicipales, en conjunto
con la Contraloría Social.

Artículo 92: Cuando el incumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente Ordenanza
tuviere caráwter grave o signifique peligro inminente para la salud o la seguridad publica, los
agentes de la policía administrativa, previa autorización superior, según sea el caso, podrárl
retener preventivamente a toda persona natural o a los representantes de las personas jurídicas

ccntravenientes a objeto de que se les aplique las sanciones en la Ley y en l'as ordenanzas.

v-
CAPíTULO XV

DE T,AS PROHIBICIONES

Artículo 93: Queda prohibido por cualquier motivo:

l. El incumplimiento del horario de recolección de desechos sólidos.

2. Depositar en la vía pública escombros, desechos provenientes de dernoliciones o reparación de
inmuebles y materiales de construcción. En este últirno caso sólo se permitiní por el tiempo
estrictamente necesario para acarearlos al sitio donde serán utilizados. En este supuesto, el
encargado delaconstn¡cción queda obligado alalimpieza del lugat.

V*
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3' Arrojar en las calles aguas servidas y desperdicios líquidos, aun cuando provengan del aseo olimpieza de los inmuebles. sin embargo, los vecinos pueden asperjar los suelos conespondientss alfrente de sus casas, siempre que no ocasionen pe.jrricios, lo hagá en horas oportunas y con agualimpia y evitando el empozamiento o formacion oe lodo.
4' Arrojar o abandonar en la vía pública, áreas comunes, parques, bulevares, taludes, quebradas,torrenteras, canales, embaulamientos y en general en siiios no autorizados, residuos sólidos osemisólidos de cualquier especie, tales ro*ó cáscaras, puprl.r, b*ril*;;"i;;;"ot o tipo d,desechos o similares. Quienes transiten por el Municipio Bolivariano Libertador.y necesitendesprenderse de residuos como los descriio, ,r, el presente arrículo;;;*il;i" 

"üi*rrj;; 
;;utilizarlas papeleras instaladas paratal fin.

5' La manipulación de los residuos y desechos sólidos por terceras personas, ana vezque losmismos huyatt sido presentados para su recolección.

Parágrafo Único: La violación de la prohibición prevista en este Artículo acarre ará la;mposición del arresto previsto en el Artículo 523 del'código i'; 
"".|oi 

?f""to, lo,'v&mcionarios 
de la Policía Municipal de caracas quedan facultados para iniciar los procedimientosque corespondan.

6' Depositar animales muertos, residuos sólidos que despidan olores desagradables o aquellosprovenientes de la construcción en los contenedores lnstalados en la vía públi ca para elalmacenamiento temporal de residuos sólidos de los transeúntes.
7' Depositar en la vía pública, plazas, parques, bulevares, terrenos baldíos, quebradas, canales,embaucamientos, sistemas de drenaje utbao ylo en áreas comunes, piezas y partes automotricesprovenientes de la reparación de vehículos automotores de cualquier tipo incluidos suscomponentes.
8' Abandonar en las vías públicas mobiliario de cualquier tipo, tales como colchones,elecffodomésticos, etc. 

--r

9' colocar y depositar sobre las vías públicas, plazas, parques, bulevares, terrenos baldíos,márgenes de quebradas y cauces, embaucamientos, y en obras de drenaje urbano, restos vegetales:¡rovenientes de labores de tala,poda y/o desmal ezamientode especier;";r;;-;

Parágrafo Único: Indistintamente que las labores contenidas en el presente artículo seanejecutadas por propietarios' efnpresas privadas o entes gubernamentales, en todos los casos larecolección de dichos residuos y desechos se hará simult¡ineamente con las operaciones de tala,poda o desmalezamiento.
l0' Colocar en la vía pública los residuos tecnológicos provenientes de las industrias de informiítica,fabricantes de productos electrónicos o de veúcdos automotores y otros que al transcurrir sur{da útil y que, por sus características, requieran de un -*"¡o ,-rp"Jifiror.
ll' colocar sobre lavapública, los neumáticos usados, muebl.r, .nor.J do-¿sti.os usados engrafu volumen, plásticos y otros materiales de lenta degradación. 

-' --
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12. Colocar sobre la vía púbtica los desechos de laboratorios industriales químioos' biológicos, de

producción o de investigación.

13. euemar a cielo abierto o en lugares no autorizados, cualquier tipo de los residuos sólidos'

14. Arrojar o abandonar en terrenos baldíos,.o en cuerpos de aguas superficiales o subterráneas,

sistemas de drenaje, alcantarillado o en fuentes publicas residuos sólidos de cualquier especie.

15. La colocación de desechos y residuos provenientes de la manipulación, preparación,

comercial iz.acibny consumo de alimentos y bebidas en recipientes distintos a los establecidos en la

presente Ordenanza. Aquellos residuos que generen líquidos .efluentes deberan ser doblemente

embolsados y cerrados herméticarnelrte.

16. Romper y e>rtraer residuos sólidos de los recipientes instalados en la üa pública y dentro de los

sitios de disposición transitoria y sus alrededores;

17. Instalar contenedores de los residuos sólidos en lugares no autorizados;

18. Fijar propaganda comercial o política en el equiparniento urbano destinado a la recolección

de los residuos sólidos, así como fijar en los recipientes u oüo mobiüario urbano destinado al

depósito y recolección, colores alusivos a algtn partido político; L_,
19. Fomentar o crear basureros clandestinos-

20. Confinar residuos sólidos fuera de los sitios destinados para dicho fin en parques, ireas

verdes, áreas de valor a¡rrbiental, áreas naturales protegidas o áreas de conservación ecológica.

ZL. Tratar ténnicamente los residuos sólidos recolectados, en cualquier sitio sin considerar las

disposiciones jurídicas aplicables.

22. Dilvir o mezclar residuos sólidos o industriales peligrosos en cualquier líquido y su

vertimieirto al sisteura de alcaütarillado, a cualquier cusrpo de agua o sobre suelos con o sin

cubiert¿vegetal.
23. l.¿ezclar residuos poligrosos con residuos sólidos e industiales no peligrosos.

24. Confnar o depositar en sitios de disposición transitoria, residuos en estado líquido o con

contenidos líquidos que excedan los máximos permitidos por las normas oficiales.

Las üolaciones a lo establecido en este Artículo se sancionarán de conformidad con lo dispuestot

en esta [ey, sin pe{uicio de lo establecido en el Código Orgránico Procesal Penal, Ley Penal del

Ambiente, u otros ordena¡rrientos jurídicos aplicables.

Artículo 94: En los recipientes para aknacenamiento de desechos sólidos queda prohibido

depositar:

l. Desechos peligrosos, explosivos, inflamables y materiales cuburantes.

2. Desechos sólidos que excedan la capacidad indicada del recipiente correspondie,nte.

3. Cualquier tipo de desechos patológicos o méüco-hospitalarios
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4. Tiena, escombros y desechos provenientes de materiales de construcción.
5' Materiales provenientes del tratamiento de personas afectadas por enfermedades contagiosas.
6. Baterías o acumuladores de energía.
7' Cuatquier otro desecho que constituya peligro para el personal y la salubridad pública en general.

QrnulnnDnñlncrros
Arfículo 95: Queda prohibido la quema de desechos en el Municipio sin el preüo cumplimiento de
lanormativa nacional que regula esta actividad.

Unrc¡,cron DE coNTEi{EDonDs
Artículo 96: Queda prohibido ubicar los contenedores o recipientes, con volumen superior a 100
litros, en las adyacencias de instituciones educacionales, áe salud, centros dispensadores de\  . {  -

--comrda, lugares de recreación y turismo.

CAPíTULO XVI

MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO

Artículo 97: Las autoridades municipales competentes podnárn aplicar las siguientes medidas deseguridad cuando las operaciones y procesos empleados durante la recolecciór¡ transporte,
transferencia, tratamiento o disposición final representen riesgos significativos para la saludhumana o el ambiente:

1' Asegurar los materiales, re siduos o sustancias contaminantes, vehículos, utensilios e
l1strum"*t: directamente relacionados con la conducta que da lugar la imposición de la medida- oe segrKlad.
2' Asegunar, aislar, suspender o retirar terqporalnente, en forma parcialo.total,según corresponda,
los bienes, equipos y actividades que generen riesgo significativo o daño. \
3' Clausr¡rar temporal, parcial o totalmente las instalaciones en que se manejen o se preste elservicio correspondiente.
4' Suspender las actiüdades, en tanto no se mitiguen los danos causados.

La autoridad mrmicipal correspondiente podrá solicitar auxilio de la fuerua pública para ejecutarcualquiera de las acciones'anteriores.

33
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CAPITUI,O XVII

DE LAS SANCIONES

Artículo 98: En la imposición de sanciones se tomarán en cuenta los siguientes criterios:

l. La trascendencia social, sanitaria, impacto ambiental negativo y el

infracción cometida.

causado por la

2. El ánimo de lucro ilícito a la cuantía de beneficio obtenido en la comisión de la infraccion.

3. El carácter intencional o negligente de la acción u omisión constitutiva de la infracción.

4. Lareincidencia en la comisión de infracciones, la gravedad de la conducta y la intención con la

cual fue cometida. 
Y'/

5. Los antecedentes del infractor con relación a las disposiciones de esta Ordenanza y demás

nonnas que regulan la materia.

C¡.nÁcrrn DE LAS sANCIoms

Artículo 99: Los infractores de las disposiciones contenidas en la presente Ordenanza

serán sancionados por el Municipio en forma directa, mediante Resolución motivada tomando en

cuenta las circunstancias agtavantes, atenuantes y la reincidencia, sin perjuicio de otras sanciones

que puedan derivarse de la aplicación de la Ley que regula lamateia'

Pnx¿"lrz¡,cróx pr Pnnsonls ltllruur,ns Y/

Artículo 100: Las personas naturales, que violen las disposiciones previstas en el Artículo 93,

numeral 1, serán sancionadas con multa de una (1) a cuatro (4) u.T; la cual podrá ser impuesta al

propietario o arrendatario del inmueble, y en caso de ser un inmueble sometido a propiedad

horizontal, a la administradora o jrurta de condominio.

parágrafo Único: El incumpfirni"oto de ta disposición prevista en el numeral primero del

Art. 93 por parte do personas jurídicas que desempeñen la actividad comercial, acarteará multa

de cincuenta (50) U.T. a trescientas (300) U.T.; en aaso de reincidencia llevará consigo la

aplicación del doble de la multa original y cierre del establecimiento por setenta y dos (72) horas;

rnediante resolución motivada.

perJtuclo
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Artículo 101: Serán sancionados con multas comprendidas entre una (l) y cuatro (4) U.T.; laspersonasnaturalesqueinfr injanlodispuestoenelArtículog3,numerales 
2,-3,4,6,,1,g,g,11,13,

14, 15, 16, 17,18, 19, 20,21,22,23 y 24 de la presente Orde nanza.

Artículo 102: Serán sancionadas con multas de una (1) a cinco (s) U.T; las personas queordenen, permitan o infrinjan lo dispuesto en el Artículo 94 dela presente ordenanza.

ArtÍculo 103: Serán sancionadas con multas de una (l) a cinco (s) U.T; las personas que
infrinjan lo dispuesto en el Artículo 95 de la presente ordenanza.

Parágrafo Único: En todos los casos de reincidencia por parte del infractor la sanciónaplicable será el doble de la multa original.

.\'- Pnxu,rzlcróx nn pnnsox,ls JunÍn¡cm
Artículo 104: El incumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 93, Numerales 10, 12 y lg, aca,reará
multa de quince (15) a treinta (30) U.f.

Artículo 105: El incumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 94, Numerales 1,2,3, 4, s,6,7,
acarreará multa de treinfa (30) a ciento cincuenta (ts0) u.T.

Parágrafo Único: Habrá reincidencia cuando el imputado, después de una resolución
definitivamente firme, cometiera una infracción de igrral o difrr"rrie índole; lo que acarreará laaplicación del doble de la multa.

\ PnliAr,tzAcró¡{nrppnsox¿.sJunÍorcasnncmÁcrrnFúrr,rco

Artícuto 106: El incumplimiento de las disposiciones previstas en esta orde nanza, acartearásanciones para el ente infractoE es de advertirque se determinará la respbnsabilidad disciplinaria,
penal y ciül por el órgano competente.

RÉcnmx rspECrAL DE xños y ¡ooLEscENTEs

Artículo 107: A los niños y adolescentes que infrinjan las disposiciones contenidas en Iapresente Ordenanza, les serán tomados sus datos, así como el de sus representantes, con el objetode que' previa citación del Consejo Municipal de los Derechos del Niño y el Adolescente, con lafinalidad de recibir tma charla sobre educación ambiental y, de reincidir en esta infracción, suspadres o representantes respondeni, po, ellos.
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Stxcroxss ¡. C oxcnsr(x{ARns

Artículo lgE: Los entes ejecutores que presten el servicio de almacenamiento, lintpieza

urbana, transporte, transferencia, aprovechamiento, tratamiento o procesamiento y

disposición nn¡ ¿e los residuos y desecños sólidos comprendidos dentro de las actividades del

Aseo Urbano y Domiciliario en el Municipio, conforme a lo establecido en la presmte Ordenanza,

;;grt;, el Contato relativo a la prestación del Servicio, el cual establecerá las sanciones

co.reiporrdierrtes en el caso de incumplimiento, sin menoscabo de las acciones civiles o penales a

quehubiere lugar.

Apr,rc¡,cróx DE LAs Slrctolvns

Artículo l(D: Hast¿ tanto no se reglanente la creación y firncionaniento de la división de

Gesüón Arnbiental; sera la Superintendencia Municipal de Administración Trih$aria, el órgano

encargado de iniciar, sustanciar y decidir los procedirnientos adminisüativos sancionatorios

aperturados con ocasión de la imposición de las multas y sanciones previstas en la

presente ordenanza, todo ello de conformidad con la ordenarrza de procedimientolt

administrativos del Municipio Bolivariano Libertador.

CAPfTULO XWII

DE LOS RECURSOS

Artículo ll0: Los recursos contra los actos que produzcan efectos particulares emanados

de órganos o funcionarios en aplicación de las disposiciones de ssta Ordenanza, se

regiráá por la ordenanza de procedimientos Administrativos del Municipio Bolivariano

Libertador y se interpond rán en los lapsos, términos y condiciones allí señaladbs. El

Recr¡rso Jerárquico se ejercerá siempre ante el Alcalde y las resoluciones de éste agotan la vía

administrativa.
!t

Artículo llL: para el caso de las sanciones aplicables a los entes ejecutores del servicio

L uf-u"rnamiento, ltnpieza urbana, transporte, transferencia,'aprovechamiento, tratamiento

o procesamiento y disposición final de los residuos y desechos sólidos cornprendidos

dentro de tas a"ti',ridudes del aseo urbano y domiciliario, aquellas cuestiones susceptibles

de transacción que surjan entre la autoridad municipal y 1as mismas, con mativo de la

interpretación, aplicación y cumplimiento de los respectivos contratos de concesión o

explotación de acuerdo con las difeientes modalidades previstas en esta ordenanza a petición

de parte interesada, podrá ser sometida a la decisión de una comisión arbitral intograda,

como mínimo, por tres (3) arbitros de derecho, de conformidad con los requisitos que establecerá

el Reglamento o el respectivo confrato de prestación del servicio'
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CAPÍTULO ilX

TARIFA DE ASBO URBAI\O Y DOMICILIARIO

Artículo l l2z Todo usuario del servicio de almacenamiento, l impieza urbana,
ttansporte, transferencia, aprovechamiento, tratamiento o procesamiento y disposición final
de los residuos y desechos sólidos comprendidos en las actividades del Aseo'Urbano y
Domiciliario, queda obligado al pago del tributo que le borresponde para sufragar el rnismo;
de conformidad con las tarifas establecidas en la correspondiente Ordenartza, sobre Tarif.as
del Servicio Integral de Aseo Urbano y Domiciliario y las posteriores modificaciones que
tengan lugar.

Artículo 113: El costo de las mensualidades por concepto del uso del servicio de las
':actividades de almacenamiento, limpieza urbana, transporte, transferencia, aprovechamiento,
- tratamiento o procesamiento y disposición final de los residuos y desechos sólidos, será

considerado bajo la denominación í;nrica de Servicio Integral de Aseo Urbano Residencial
de Uso Especial, y será establecido mediante Ordenanza o d.e las sucesivas modificaciones o
reformas que de la misma se haga por la Cámara Municipal.

,
CAPITULO XX

DISPOSICIONES FINALES

Mrrrrutnncr,aMnNxaRrA
Artículo 114: Corresponderá al Ejecutivo Municipal dictar el Reglamento de la presente

-Crdenanza en un lapso de ciento veinte (120) días contados a partir de la publicación en la Gaceta- 
del Municipio Bolivariano Libertador.

Drsposrcróx DnRocAToRrA
Artículo 115: Se deroga la Ordenanza Sobre Aseo Urbano y Domiciliario del 06 de mayo
de t994, publicada en Gaceta Municipal Extra No. 1457. Igualmente queda derogada la
Ordenanza sobre Aseo Urbano y Domiciliario del 30 de noviembre de 1943, publicada en
Gaceta Municipal N" 6156 del 4 de enero 1944. Asimismo, se derogan los decretos números 13 y
14 publicados en la Gaceta Municipal NI" 1587-l del 3 de mayo de 1996.
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Dada, firmada y sellada en el Salón donde celebra sus Sesiones el Concejo Municipal del
Municipio Bolivariano Libertador. En Caracas, a los fies (03) días del mes de mayo de dos mil
cinco (2005). Años. 195o de [a Independencia y 146'de la Federación.

EL SECRETARIO
4

4 ¿ n
OSWALDO COLMENARES

REPÚBLICA BOLTVARIANA DE VENNZTJELA J

DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS

MUNICIPIO BOLIVARIANO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL

Caracas, a los tres (03) días del mes de mayo de dos mil cinco (2005). Años. 195" de ia
Independencia y l46o de la Federación.

PUBLÍQUESE Y ÜECÚTESE.
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GICETA NIUNICIPAL
Mulrrcrpro BouvARrANo Lmnnmnon

Rrpúnnc¡ Bor,rvanr¡n¡ on Vnxnzunrn
Dsrnrro MrrnopolrrANo nn C¿,nac¿s

Ley Orgáníca de Régimen Municipal Arl
40. Serán publícadas en la Gaceta Municípal,
Ias Ordenanzas, Resoluciones y Deeretos
promulgados por el Alcalde en concordancía
con el Art. 5o de la mencionada Ley. Tendrán
autentícidad yvigor desde que aparezcan en
Gacefa Municípal.

La Gaceta Municipal del Municipio Bolivariano Liberta-
dor del Distrito Metropolitano de Caracas es el órgano oficial
del Municipio, y dé acuerdo a la Ley qué rige la mater¡a está
prohibida su reproducción por particulares.
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