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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.INICIPTOBOLIVARIANO LIBERTADOR
En uso de las atribucionesconferidaspor los artículos 168, l7S, l7g, numeral4, de la
Constituciónde la RepublicaBolivarianade Venezuela,en concordanciacon los artículosl, 4, g,
10y 10y 36 numeral12de la Ley Orgiinicade RégimenMunicipal,sancionala 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
DISPOSICIONESGENERALES
Y DEFINICIONES

Onrmo y Áunrro on ,lpl,tclcrór{
Arfículo lz LapresenteOrdenanzatiene como objeto establecerel régimenjurídico
aplicable
a la produccióny gestiónresponsablede los residuosy desechossólidosde origen doméstico,
industrial o de cualquier otra naturalszano peligrosa,que se generenen el ámbito territorial
del
Mumcrpro Bolivariano Libertador, a los finis ¿á e"itm riesgÁ a b salud de las personasy
a la
calidaddel ambiente.
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lnrrnÉsGENERAL DELA Ononx.tNz.l

generales
del objetode la presenteOrdenanzason:
Artículo 2: Los intereses
l. Garantizarque los residuosy desechossólidosse gestionensin poner en peligro la saludy al
rnejorandola calidadde vida de los habitantesdel Municipio BolivarianoLibertador.
arnbierrte.
2. Dar prioridada las actuacionesdirigidasa controlarla cantidadde residuosy desechossólidos,
asícomoevitarel peligroquepuedancallsara la salud.
3. promoverla implantaciónde técnicas,instrurnentosy métodosde planificación,inspección,
y control,que favorezcanla seguridady eficienciade las actividadesde
evaluación.seguimiento
sólidosen el ámbitodel Municipio.
manejode los residuosy desechos
4. Asegurara los habitantesdel Municipio el accesoa la infonnaciónsobrela acción de los
orgarrisnos rnunicipalesy elnpresasejecutorasen materiade gestiónde residuosy desechos
sólidos,promoviendosu participaciónen el desarrollode las accionesprevistasen el Plan
Sólidos.
y Desechos
Municipalde GestiónIntegralde los Residuos
5. Minirnizar los dañosal arnbientey garantizarla calidadde vida, con disposicioneseficienteser1,-¡
y sostenible,en el cual destaque
cuantoa la seguridadsanitaria,en un rnarcode gestiónsustentable
en la prestacióndel servicio.
la corresponsabilidad
Pnonucros A Los cuALEssE APLIcAL¡ OnorN¡¡czA

Artículo 3: Esta Ordenanzase aplicaráa todo producto que provengade la acción de
descornposición,destnrcción,desestirnacióny exclusión del manejo de elementosnaturalesy
de tratamiento.
artificialesproducidospor las operaciones
PoLirtc,t Mumcrp¡r
Artículo 4: Se declaracorno potítica municipal el control y reducciónde la producciónde
residuosy desechossólidos,así como la recuperaciónds materiay energía,a fin de protegerla
saludy el ambientecontralos efectosnocivosquepuedanderivarsedel inadecuadomanejode los
\.,
mismos.
MtxsJo

INTEGRALDERESIDUosY DESECHoSsÓlmos

Artículo 5: El manejointegralde los residuosy desechossólidosdeberáser realizadocon las
tecnoiogías,técnicassanitariasy ambientalesadecuadas,con sujeción a 1osprincipios de
p."rr"n"iór, y control de impactosnegativossobreel ambientey la salud,de conformidadcon lo
establecidoen la Ley de Residuosy DesechosSólidos,su Reglamentoy las Ordenanzas.
Pnnrcrtos eun RrGENI,¡, GESTIoNINTEGRAL

Artículo 6z La Autoridad Municipal en ejecuciónde la presenteOrdenanza,velará porque ia
gestión integral de los residuosy desechossólidos se realice conforme a los principios de

G¡cnm Mumcptlintegridad,participaciónciudadana,infbrmación,educacióny sin discriminación,debiendo
ser
eficiente,sustentable,sostenible,con et fin de garantizarun manejoadecuadode los mismos.
en
todaslas etapasdel proceso.
Nunvl vrsró¡rnnr,sERvICIoDtrAsEouRBANo
Do.flcrL*Rro
Artículo 7: Los principios,garantíasy disposicioneslegalescomprendidosdentro
del marco
reguladorde la actiüflad de generación,almacenamiento,
recolección,ffansporte,transferencia,
aprovechamiento,
tratamientoo procesamiento,de los residuosy sólidosestablecidosen la
presenteOrdenanza,incorporanlas actividadescomprendidasen el preliminar
serviciointegralde
aseourbanoy domiciliario,comoun serviciopúblicomunicipal,de acuerdocon la nueva
visión y
necesidades
de las comunidadesdel Municipio BolivarianoL,ibertador.
Dnrnucrolves
Artículo 8: Alos efectosde la presenteOrdenanzaseestablecen
lasdefinicionessiguientes:
1' Almacenamiento: Todaoperaciónconducenteal depósitotransitorio
de los desechossólidos,
en condicionesqueasegurenla protecciónat medioarnbientey aLasaludhumana.
Acumulaciónde
los desechossólidosen los lugaresde generaciónde los mismoso en lugares
aledañosa éstos,
dondese mantienenhastasu posteriorrecolección.
2' Aprovechamiento: Procesomedianteel cual se obtieneun beneficio
de los residuossólidos,
como un todo o parte de é1,El mismo puedeserrealizadomeüa¡rtetécnicas
de reaprovechamiento,
reciclaje,recuperacióno reutil ización"
3. AsociacionesComunitarias: Formasasociativasque se
constituyencon el propósito de
participa actir¡amente
enla representación
delos interesesdeun detenninadosectordel úmicipio enla
toma de decisionesque los afectandirectarnente,actividadque se realizaa
favés de los Consejos
Localesde Planificacion,o a travésde los mecanismosestablecidos
en la Lev y las Ordenanzas.
4' Botadero de Desechos:Es el sitio o vertedero,sin preparaciónpreüa,
dondese depositanlos
desechos'en el que no existentécnicasde manejoadecuaábs
y rn.i il";;;;.;;;
controty

e;:;:ffi?",:ili:Í::Hffi
iffi ,,",il:'llll,*,só,id.s

6' Compostaie: Procesode descomposiciónaeróbicay anaeróbica
de los tejidos y sustancias
orgiinicas,contenidasen los residuosy desechossólidos,a partir
del cual obtenemos'n producto
llamado compost.

7' Comunidad: Grupos de personasestablecidasen un área
común que puedencontar con
'diversasformas organtzativas,
talescomo JuntasPanoquiales,Asociacionesáe Vecinos,Civiles,
Ambientalistas,Educativasu ofras.
E Contaminacién por DesechosSélidos: La degradaciónde la
calidadnafuraldel medio ambiente,comoresultadodirectoo indirectode la pre-sencia
o la gestióny la disposiciónfinal inadecuadasde los desechossólidos.
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9. Contenedor de Residuos y DesechosSótidos: Recipienteen donde se depositan
temporalmentelos residuosy desechossólidos'
10. Chatarra: Restosmetálicosprovenientesdel uso primario de la producciónindustrialll, Densidad de Desechos:Es la relaciónque existeentreel pesode los desechosy el volumen
que ocupan,se expresaen Kg./m3.
u
12. Desechos:Todo material o conjunto de materialesresultantesde cualquierproceso
operaciórr"para los cualesno se prevé un destinoinmediato y deba ser eliminado o dispuestoen
forma permanente,el mismotienecomo característicaqueno poseevalor residualy por tal razón
no puedeser reutilizadoe
13. DesechosSélidos (Residuo Sólido): Conjunto de materialessólidos de origen orgánico
inorgiinico (putrescible o no) que no tienen utilidad prácticapara la actividad que lo produce'
siendoprocedentede las actividadesdomésticas,comerciales,industrialesy de todo tipo que se
produzcan en una comunidael,con la sola excepción de las excretashumanas.Sustancias,
dispone,o estáproductoso subproductosen estadosólido o semisólidode los que su gene-rador
iUtisado a disponer,en virüudde lo establecidoen la nornratividadnacional o de los riesgosque'causana la saludy el arnbiente.
14. Disposición Final: Fase mediante la cual se disponen en forma definitiva, sanitaria y
segur4 los residuosy desechossólidos.
ambientalmente
15. Detenúor: personanatural o jurídica que retiene, sin la autonzacióndel órganocompetente,
residuosy desechossólidosen cualquierade las fasesde la gestión.
16. Economía Inform¡l: Aquellas actividadesde carácter comercial realizadasde manera no
parael ejerciciode las mismasnen
controladay sin cumplir con los requisitoslegalesestablecidos
modalidadesconocidascomo la buhoneríael expendiode comidasen la calle sin ningtln tipo de
control sanitario,y otras similares.
l?. Eliminación: prescindir de materialesresultantesde cualquier proceso productivo, los
cualesno tienen un uso inmediatoy debenser dispuestosen forma permanente.
18. Estaciones de Transferencia: Puntos que se utílizan para realizat la descargao:*
local de los desechospor un períodocorto de tiempo, menor de r¡n día, para
almacenamiento
luego ser trasladadosa la disposiciónfinal.
pemanenteo proüsionaf de canicüerintermedio,en la
19. Estacién de Transferencia: trnstalación
oual se reciben desechossólidos de las turidadesrecolectorasde baja capacidady se transfieren,
procesadoso no, a ruridadesde mayorcapacidadparasu acarreohastael sitio de disposiciónfinal.
20. Escombros: Material de desechoproducto de demolicionesde edjficacionesy obras
de infraestructgra en general que incluye concreto, tierra, arena,piedra grava, gtanzín y otros
elementosde construcción.
21. Generador de Residuos y DesechosSólidos: Toda personanatural o jurídica que en
razbnde sus actividade, g*rru desechossólidos, sea como productor, importador, distribuidor,
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comercianteo usuario. También se considerarácomo generadoral poseedorde residuos sólidos
peligrosos,cuandono se puedaidentificar al generadorreal y a los gobiernosmunicipalesa partir
de las actividadesde recolección.
22. Gestión de los DesechosSólidos: Toda actividadtécnica administrativade planificación,
coordinación,concertación,diseño, aplicacióny evaluaciónde políticas, estrategias,planesy
progftin0asde acción de manejo apropiadode los residuossólidos de ámbito nacional,
iegionai,
local y empresarial
23. Gestión Integral: Conjunto de operacionesy procesosencaminadosa la reducción
de la
generación,segregaciónen la fuente y de todas las etapasde la gestiónde los
desechos,hastasu
disposiciónfinal.
24' fncineracién: Inst¿lacióno dispositivodestinadoa reducir a cenizaslosdesechos
sólidosy
otros residuos,reduciendoel volumen original de la fracción combustiblede 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 suspendidomaterialesa partir de ellos, pudiendo contener
materialespote,nciaünente
dañinos.
26' Maneio: Conjuntode operacionesdirigidasa darlesa los residuosy
de desechossólidosel
destinorniis adecuadode acuerdocon sus caracterísücas,con la finalidad de prevenir
dañosa la
salud y aI ambiente.Comprendelas etapasque van desdela genencrónhasta
la terminación y
cualesquieraotras operacionesque los involucre.
27' Manejo Ambientalnente Racional de los DesechosPeligrosos
o de Otros Desechos:
Conjunto de medidasposibles para garantizar que los desechos
ieligrosos y otros desechosse
manejende maneraque quedeirprotegidosel medio ambientey ta sana humana,
contra los efectos
nocivos que puedanderivarsede tales desechos.
28' Minimización de DesechosSélidos: Acción de rEducir al mínimo
posible el volunreny
peligrosidad de los residuos sólidos, a través de cualquier estrategia
prernenti'y4procedimiento,
métodoo técnica uülizadaen la actividadgeneradora
\-'29' Núctoo de Desanollo Endógeno:De conformidadconla presenteordenanea,
so' todaslas
unidadesde producción de bienesylo servicios incorporadosa la
actividad y desarrollo de las
comunidadesdel Municipio Bolivariano Libertador, de acuerdo con los planes
y lineamisntos
emanadosde la Presidsnciade la RepúblicaBolivariana de vene nrclay
de laAlcaúia de Caracas.
30' operador: Personanatural que realiza cualquierade las
operacioneso procesosque
componqnel manejode los residuossólidos,pudiendoser o no el generador
de los mismos.
31' Plantas de Recuperación: Sitios destinadosa la recup€ración
de materialesprovenientesde
los desechossólidosno peligrosos.
32' Planúade Transferencia: Instalaciónen la cual se descargany
almacenantemporalmentelos
residuos sélidos de los camioneso contenedoresde recoleJción, para
luego continuar con su
transporteen rmidadesde mayor capacidad
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J3. ppC: producciónper cápita,cantidadde desechosque produceuna personaen un día,
expresadacomo kilogramopor habitantey por día (Kg,/hab-día).
fisicas,químicaso
34. procesamientoo Tratamiento: Es la modificaciónde las características
biológicasde los residuosy desechossólidos,con el objetode reducirsu nocividad,controlarsu
agresividadarnbientaly facilitar sumanejo.
de los desechospor la accióndel calor.
35. Pirólisis: Descomposición
36. Reaprovechar:Volver a obtenerun beneficiodel bien, artículo,elementoo parte del mismo
el reciclaje,
que constituyeresiduosólido.Se reconocecomo técnicade reaprovechamiento
recuperacióno reutilización.
37. Reciclaje: procesomediante.elcual se ffatan los residuossólidosen condicionestécnicas,
sanitariasy ambientales,permitiendo su reincorporacióncomo materialesque todavía tienen
propiedadesfisicas y químicasútiles, despuésde servir a su propósitooriginal y que por lo
i*to, puedenserreutilizadoso refabricadosconvirtiéndoseen productosadicionalesy materiales
residualesque se recolectan,Seseparany se utilizan como matena pnma'
-"
v
a
transportados
para
ser
38. Recoleccién: Acción de recoger los residuos y desechossólidos,
áreasde tratamiento.

39. RecolecciónSeparada: Tipo de recolecciónrealizadade rnaneraseleccionadasegúnla
naturalezadeldesechode modode facilitar su manejo,tratamiento,recuperación,reutilizacíín.
a este
sólidosen vehículosdestinados
40. Recoleccióny Transportación:Trasladode los desechos
con o sin üatamiento.
hastael sitio dondeserándispuestos,
fin desdelos lugaresde almacenamiento
41. Recuperación:Acción de utilizar materialesprovenientesde los residuosy desechossólidos
y condicionesque permitansu uso posteriorcon fines diversos.
con características
42. Reducciónen la Generación:Reduciro minimizarla cantidado el trpo de residuosgenerados
Estareducciónevitala formaciónde residuos,media¡rtela fabricación,
que deberanserevacuados.
diseño,adquisicióno bien modificaciónde los hábitosde consumo,pesoy generaciónde residuos.
43. Residuos:Estodomaterialresultantede los procssosde producción,transformaciónyutilización,
que seasusceptiblede sertratado,reusado;recicladoo recuperado,en las condicionestecnológicasyt'-,
por la extracciónde supartevalorizable.
económicasdel momento,específicamente
en
44. Reuso: Es el retorno de un bien o producto a la corrienteeconómicapara ser utilizado
igual a comoseutilizó antes,sin cambioalgrrnoen su forma o naftttaleza.
forma exactamente
45. Segregacién:procesode seleccióno separaciónde un tipo de desechoespecíñcocon el
componentes
objetivóde clasiñcarpor categoríaal residualsólido.Acción de agrupardeterminados
o elementosfisicosde los residuossólidosparasermanejadosen fonna especial.
de diversosmaterialesespecíficosdel flu-iode residuos
46. Segregaciénen la Fuente: Segregación
en el puntode generación.Estaseparaciónfacilita el reciclaje.
,17.Segregadoro Recuperador:Personaque se dedicaa separary/o clasificaralgruroselementos
fisicosy materiasprimaspresentesen los residuosy desechossólidosen cualquierade susfases.
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48. Servicio Integral de Aseo Urbano: Aquellaactividaddirigidaa mantenerel Municipio en
condicionesde saneamiento,
medianteel lavadoy barridode calles,avenidasy otroslugaresde
público,
acceso
así como la recolecciónde los desechossólidosque en Ia mismase gerrererr
o
acumulen.
49. Sistemade Recolecciónpor Gravedad: Es aquelsistemaquepermitela recolecciónde los
residuosy desechossólidosa travésde canaleso dispositivossanitariosy arnbientalmente
segrros,
en aquellasáreasqus, por las condicionestopográficas,
no puedenser recolectados
eñ la fonna
tradicionalo cuandoel punto de recolecciónestáubicadopor debajode la ubicaciónde las
viüendas.
50. SistemaNeumáticopor Succión:Es aquelsistemaquepennitela recolección
de losresiduosy
desechossólidos,a travésde dispositivosmecánicoso neumáticossanitariosy ambientalmente
seguros,en aquellasáreasquepor las condicionestopogníficasno puedenserrecolectados
e¡ la
formatradicionalo cuandoel puntode recolecciónestáubicadopor arribade la ubicación las
de
üüendas.
\,

de Generación:Cantidadde residuosy desechossólidospor habitanre,en un período
:1. 3."
de tiempoespecífico.
52. Transporte: Es la acciónde trasladarlos residuosy desechossólidosdesdeel a¡nacenarniento
hastaotra fasedel manejo.
53' Tratamiento: Conjuntode procesosy operaciones
rnediantelos cualesse modificarrlas
características
fisicas,químicasy microbiológicasde los residuossólidos,con la finalidadde
reducirsuvolumeny lasafectaciones
parala saluddel hornbre,los anirnales
y la contar¡i¡acióndel
medio ambiente.Cualquierproceso,métodoo técnicaque perrnitamodificar la característica
fisica,químicao biológicadel residuosólido,a fin de reducii o eliminarsu potencialpeligro
de
causardañosa la saludy el ambiente.
54' Tratamiento o Procesamiento:Es la modificaciónde las características
fisicas,químicaso
biológicasde los desechossólidos,con el objetode reducirsu nocividad,controlarsu
agresividad
ambientaly facilítarsugestión

\- 55' Ilnidad de Generación: Sitio donde se realiza algr.rnaactiüdad generadorade residuoso
desechossólidos.

CAPÍTULO il
DE IA PRESTACIÓ¡{ DEL SERVICIO Y LOS USUARIOS
Prnso¡sls QUEEJEctrrAnÁ¡ rr, pRocRAMADEDEsECHosv Rrsrouos sór,mos
Artículo 9: El almacenamiento, recolección, transporte, transferencia,

aprovechamiento y

procesamiento
de los residuosy desechossólidosa que se refiere la presenteOrdenan
za, se
ejecutaránen forma directa por los entesque a tales efectosseandesignadospor
el ejecutivo
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rnunicipal a través del otorgamientode una concesióntotal o parcial para la prestaciónde ücho
servicio,o mediantela contratacióndirect¿parael Barrido de las Calles,conformea las previsiones
contenidasen las Medidastemporalesparael Establecimientode categoríasy Montos de Contratos
Reservadospara las AsociacionesCooperativasy para la ejecucióndel servicio en,sectores
clasificadoscomodecrecimientono controlailoo dondela comunidadlo decidaen consultapública
de conformidadcon la ley, pudiendoserotorgadasa las siguientesasociaciones
o instituciones:
l. InstitutosAutónomosMunicipales.
2. Empresas,co{poraciones,
firndacioneso asociaciones
civiles del Municipio u otrosorganismos
descentralizado
s municipales.
3. AsociacionesCooperativasMióroempresasy cualquieroffo tipo de asociacionescomunitarias
establecidas
en el Municipio.
Compañíaso sociedadesanónimasrnercantilesdorniciliadasen el país,o por compañíasy con- ,,.sorciosextranjerosque gocen de experienciay prestigio internacionalen la prestaciónde los =serviciosde AseoUrbano,preüo el cumplimientode los requisitosestablecidosen la legislación
nacionalparala operaciónen el paísde empresasextranjeras.
En todo caso,para el supuestoen que tenga que procedersea la contrataciónmediantelicitación
de empresasextranjeras se dará preferencia a aquellas cuyo domicilio o sede principal de su
(CAN) y los del Mercado
negociode encuentrenubicadosenla ComunidadAndina de b,laciones
Común del Sur (MERCOSUR), o en otros paísesque hayan suscrito acuerdosde integración
económicao de cooperaciónen materiaambientalcon la RepúblicaBolivariana de Venezuela.
Snsronrz¡.croro¡l Mumcpro
Artículo 10: Parael supuestoen quefueranotorgadasconcesiones
del serviciode almacenamiento, limpieza urbana, transporte,transferencia,alxovechamiento,tratamiento o procesamientoy
disposiciónfinal de los residuosy desechossólidos que podnánser ejecutadospor los entesrespactivosde manera conjtrnta o separadamente,el Municipio se dividirá en cuantaszonas yv/
modalidadesse considerenecesario,de acuerdocon ios criteriosque surjande las consultasque
y el Consejo
serealicencon las comunidades,
el ejecutivomunicipal,las empresasooncesionarias
Local de Planificación Pública, que serándirigidas por la Comisión Municipal Para la Gestión
Integral de los Residuosy DesechosSólidos en coordinación con la Comisión Nacional Para la
Gestión Integral de los Residuosy DesechosSólidos y el ente competentede la Alcaldía
Meropolitana de Caracas.La divisiónresultanteserásometidaa üscusiónpara su aprobaciónen
primer Lrgat por las JuntasPanoquialesde cadaZnnay posteriormentepor la CárnaraMunicipal
paraladefinitiva aprobacióndel plan generalde División Territorial.
Paratodoslos efectos,el territorio del Municipio a los efectosde la prestacióndel serviciointegral
de aseoubano, se dividirá en rm número de zonasque no seráen ningun casomenor de tres (03)
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ni mayor a cinco (05), que deberánser adjudicadasmediantelas modalidadesestipuladasen el
Artículo siguientede estaOrdenanza.
Parágrafo Primero: Para el supuestode otorgarseuna concesiónpara la prestacíón
del servicio, la misma se hará de acuerdocon los resultadosque arroje la liiitación generalde
catácternacional o internacionalque seráconvocadaa esosfines, de acuerdocon las condiciones
establecidasen la Ley y las ordenanzasmunicipales,y las que se establezcande acuerdoa las
consultasque se realicen con las comunidades.
t

Parágrafo Segundo:Cadauna de las zonasen que quedaredividido el Municipio, a su vez,
senídividida en tantossectoresparoquiales como seanecesariode acuerdocon los panímetrosy
requerimientosque se estableceránen asambleasde comunidades,a las cualespodrán
concurrir gupos de vecinos debidamenterepresentadosen organizacionesno gubernamentaleso
. de cualquier tbo asociativo,que seráncoordinadaspor el número de representantesdel Consejo
r.', Local de PlanificaciónPública, miembrosprincipalesde las JuntasParoquiales,Concejalesy
Autoridadesde la Alcaldía que se establezcaen el reglarnentode estaOrdenaÍrza.
ilf onu,m¡,oEsDELSnnugo
Artículo l1: La prestacióndel servicio de almacenamiento,limpieza urbana.transporte,
transferencia,aprovechamiento,tratamiento o procesrimientoy de los residuos y desechos
sólidos,se aduücará confonnea las siguientesmodalidades:
1. En el caso de las empres&s,corporaciones,institutos autónomosmunicipales fundacionesy
asociaciones
civiles u otrosorganismosdescentralizados
del Municipio mediantela transferencia
de las competencias
y de los recursosfinancierosnecesariosparala prestacióndel servicio.
2' Para el supuestode AsociacionesCooperativas,Microempresasy cualquierotro tipo de
asociacionescomt¡nitariasestablecidasen el Mmicipio, medianteIa contratacióndirecta del
servicio para su explotación en el territorio de sectoresparroquiales clasificados como de
*u-, crecimiento no controlado o donde la comunidadlo decida en consultapública de conformidad
con el procedimientoque a talesefectosse contempleen el Reglamentorespectivoy la preseirte
Ordenanza,en el entendidoque el monto de la contrataciónno podrá
de las seiscientas
"*.rd",
(600) unidadestributariaspara trabajos a ser ejecutadosen el período
de un (01) mes. La
contrat¿cióndel Seruicio se hará exclusivamentepara un solo sectorparroquial y no excederáel
períodode un (1) año pudiendorenovarsep*u piríodos subsiguientes.
3' Para el caso de compaffíaso sociedadesanónimasrnercantilesdomiciliadasen el país o de
compañíasy consorcios extranjeros, la adjudicación se hará mediante la concesiónpara la
prestacióny explotaoióndel servicio para una o varias zonas,que se otorgaráa aquellao aquellas
empresasque resultarenseleccionadasde acuerdoa un procesode licitación generalde carácter
nacionalo internacionalque se abrtráatalesfines.

i0
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cAriruto ttt
DEL MANEJO Y LA GENERACIÓX
Eermosv Tncxol,ocils
Articulo 12: Los equiposy tecnologíasn
a ssr utilizados en las diferentesetapasde manejo de
rcsiduosy desechossólidos en el Municipio, deberáncontar con la autorizapiónexpres4 emitida
en fonna conjunta por los Ministerios encargadosdel Ambiente,la Saludy Cienciay Tocnología.,
DnngcnosDELosrrABrrAr\¡TEs
DEIMumcpto
ArtÍculo 13: En el procesode gestión de los residuosy desechossóIidos ser¿iilconsiderados
comoderechosde los habitantesy üsitantesdel Municipio, los siguientes:
L EI accesoa los depósitostenrporaleso finales de residuosy desechossolidos, esüucturados
conformea lo previstoen la Ley respectivay su Reglamento.
? La obtenciónde la informaciónde la CornisiónMunicipal para la GestiónIntegral de los
Residuosy DesechosSólidos, sobre todo lo relacionadocon la realiz,acittnde las €tapasen el v
manejo de los residuosy desechossolidos conforme a lo previsto en el Plan Municipal Anual de
GestiónIntegralde los Residuosy DesechosSólidos.
3. La protecciónde la saludy del ambientefrente a los riesgossanitariosy dafiosfisicos que se
puedanproducir durantetodaslas operacionesambiontahnsntesegurasdo gestiónde los residuos
y desechossólidosen el árnbitoterritorial del Municipio, con el objeto de gxantítzwla satudde la
pobiacion.
4.La participaciónen el procesode elaboraciónde los planes,programasy proyectosde los
residuosy desechossólidos en el Municipio
IlneEREs
ou LosrrABrrf,¡rrus
o¡r, Mrnvrcrpro
Artículo 14: En el procesode gestión de los residuosy desechossolidos ser¿inconsiderados
como deberesde los habitantesy visitantes,los señaladosa continuación:
v
L. Pagar,en fonna oportuna, los servicios prestadospor los entes ejecutoresal servicio del
Muricipio, cancelarlas multas y demáscargasaplicadaspor la autoridadmunicipal.
2. Cumplir con la ejecuciónde normasy recomendaciones
tecnicasque hayansido establecidas
por las autoridadesnacionalesy mrmicipales.
3. Almacenarlos residussy desechossólidos con sujecióna las nonnas sanitariasy ambientales,
para eütar dañosa terceros,y frcilitar su recolección,segúnlo establecidoen estaOfdenanza.
4.;Informar a las autoridadescompetentesde las infraccionesque cometanlos generadoresy
operadoresde los residuosy desechossólidos en contra de la norrnativaexistenteen la Ley y su
Reglamentoy en estaOrdenanza
5. Todoslos deurásque se contemplenen las leyes,los Reglamentosy las Orden?rrr:rs.
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Rnsmuoso DnsncnosSér,posNocrvosALAsALuD
Artículo l5z la personanafural o jurídica, pública o pnvada,quc genereo posearesiduosy
desechossólidos que puedancausarefectosnocivos a la salud y1l ambi"nr., estará
en la
obligaciónde eliminm tales desperdicios,de conformidadcon las disposiciones
.on roiJu*;; i;
*.,
Reglamento
y
en
la
presente
Ordenanza;
a tal efecto,procederácoma un buqr p-Ar" ¿"
!"V'
familia y respetarálos procedimientosy normas sobre eliminación de desechossólidos y
hará
verificar a travésde la autoridadrnunicipal competenteque todo lo relacionado
mn el manejo se
hizo de maneraseguf,atanto ambientalcornosanitariamente.
onr,rc¡crortrs

DELpRoDUgroR DEREsIDUosy DEsECHossór,mos

Artículo 16: La generaciónde los residuosy desechossólidosimpliea erbligaciones
para el
responsablede su producción. Poi tanto, el generadordeberá realizar
ef acopio inicial,
seleccionando,
para cllo, un sitio tempcral paraunaadecuadadisposiciónde los desperdicios.
La
escogenciade la ubicación temporal se hará tomando en consideraciónla necesidad
¿"t traslado
't al
denósitofinat para evitm,consecuentemente,
los
daños
que
pueda
ocasionar
una inadeuada
\t
ubrcacióndel depósito temporal, el cual deberáser inspeccionadopreviamenfepor
la autoridad
municipalcompetente.

Mrce¡rrslros

DEPARTTcIPAcIóxrxsnloccróx

DEREsrDUosy DESEctrossól,mos

Artículo !7t La autoridad municipal, a través de la Comisión Municípal para
la Gestión
Integralde los Residuosy DesechosSólidos,promoverámecanismos
paraq.r.'lo, g"n..uJo.",
panicipen en los programasde separaciónde residuosy desechos
*óiido, á"rd" su origen, de
acuerdo con los métodos y sistemasque a tales efeetosse diseñen,de conformidad
con los
lineamie¡tosexisüentes
enmateriasanitariay ambientat.
Corvrnor,nEr,opRoDucc¡óx
y DEsEcHos
on REsIDUos
Artículs IE: El generadordeberáadoptar medidastendentesa controlar y
a minim izar la
!9 produccién de residuosy desechos;de residussy desechossélidos, a través de los procesos
productivos tecnológicamerrteviables con sujeción a los que
detorminela autoridad municipal
competente,y a lo establecidoen el ordflramientojurídico.

Arfícu|o|9zLaautoridad-*rffiffiruffffi"j"ilunicipa1paralaGe
Integral de los Residuosy Desechossólidos, junto a los generadores
de iesiáuos y desechos
sélidos, deberáconvenir en la elaboraciónde proyectosy desarrollo
;;;;ü;;;"d'e
contror y
minimizasión de los mismos en las condicionesy dentro
del plazo que determinela autoridad
ambientaly sanitariacompetente
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CAPITULO ff
DE LA LIMPIEZA URBANA
C¡nÁcrnn Onr,rcrron¡ounr,Snnv¡cro
Artículo 20: El userdel Senicis de limpieTaurbana y Domiciliaria es de carácterobligatorio
para todos los habitantesdel Municipio, independienternentedel tipo de msdalidad en que el
mismoseaexplotado.
Usua.ruos
Articulo 2l: Seinusuarios del Servicio de Limpieza lJrbana y Domiciliaria,las personas
nahrales o jurídicas, propietariasy/o ocupantesa cualquiertítulo de inmueblesen la jurisdicción
del Municipio, incluidas las personasquo desarrollen actividades consideradascomo de la
economíainformal.
pARAELABoRAcTórs
Coxsur,r¡ FoFLTT,IR
us RUTAsy HoRARros

Artículo 22: los órganosde la Alcaldía, en conjunto con las Junt¿sParroquiales,el Consej+
Local de Planificación Pública y las empresasejecutoras,asociacionescooperativaso
microeinpresasque presten el sErvicio,sn consulta pública con las comunidades,evaluarán,
elaborara¡ro modificarán, conjuntamentelos horarios y rutas corrospondientespara el barrido,
recoleccióo y limpieza de los espaciosdel Municipio, para lo cual tendrán en cuenta las
característicasdel mismo y las circunstanciasque concurrenen el lugar de su prestación.
Snnvrcro un LIMPItrjzAURBANA

Arfícuf o 23t La prestacióndel servicio de limpi ez.aurbanacomprende:
A. Colocación de los recipientesadecuados,debidamenteidentificados, en lugarespúblicos,
en sitios accesiblesy en cantidadessuficientes,especificandoel tipo de desechossólidos
t.
a contener.
B. La remocióny la limpieza de desechossólidosde aceras,calzados,trocales,plazas,parques,
bulevares"vías públicasy espaciossimilaresempleandopara ello la aplicaciónde aguao aire a
presión,herramientasmanualesy mecánicas.
C. La eliminación de desechossólidos en taludes y laderas provenientesde zonas urbanasno
consolidadas.
D. Cualquieraotra modalidad qu€ se establezcaen el contrato de prestación o explotación del
servicio.
Ios recipientesa los cuales se refiere la presenteOrdenanzadebenáncumplir con las Ncmns
Covenín,a fin de f¿cilitar el manejo de los desechossólidos.
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VE'Hicu¡s ABA¡{rxrNArx¡s

Arúículo24: Sinperjuiciode cualquierreglamentaciónespeciaf
l¿ adminisfracióndelservicioo el
ente, si fi¡ere el caso,.removtrá los vehículos abandonadosen las vías públicas, cuando ello no
fuere competenciade los organismosnacionales,previa verificación de las conüciones de los
mismos con lss organismospoliciales.
B*nmonnn¡oDÉ AcERAs
Arfíeulo 25: Los propietarios, gerentes,administradoreso encargadosde establecimientos
comercialeso industriales,quedanobligadosa garantizarel barrido diario de las acerasadyacentes
a los edificios, los estacionamientosy otros lugmesde uso del establecimiento

ü

B¡nnmo pr¡ruoDnAcERAs
Artículo 2é: Se apercibe a los propietarios, inquilínos y ocupantespor cualquier título de
inmueble rcsidencial, que tienen la obligación de garantizar el barrido de la aceraadyacente.
En los edificios de apartarnentosesta obligación recaerásobre los administradores,conserjeso
encargados.
Fnpcurr¡cn DEyAcrADoDEcoNTE¡rEDoREs¡

Artículs 27¿Los residuosy desechossólidos colocadosdentro de los contenedores,que han
sido destinadosespccialmentecorno depósitostemporalesde los referidos desperdicios,deberán
rEtirarseen la frecu€nciadiaria paramantener,en optimascondicionessanitarias,el uso adecgado
dc las vías peatonalesy vehiculres existentes.
Dnsrn*o un DEsEcIrosy REsIDUosDEGRA¡IvoLuMEFt

Arfículo 28¡ Los cadáveresde animales,restosde vegetales,escombrosy otros dssechossélidos
no peligrosos, cuyo volumen impida ser recolectadoen forma regular, deberánser removidos
,'v . Pot el ente ejecutor del Mtmicipio y tratados mediante la ejecución de servicios especiales,
considerandolas medidasambientalesy sanitrias respectivas.En esecaso,los usr¡ariosdeberán
dar aviso a los entes municipales correspondienteso directasrente al ente encargado de la
prestacióndel servicio si fuere el caso,a los fines que se procedaal envío del equipo y personal
necesa¡iopara la respectivarecolección
C¡n¡icmn ctlrrrrl¡ruoy pERMArr¡ENTE
nr Oprnlcronrs nr Lnmnz¡,
ArfÍculo 29: Las operacionesde limpieza urbanason de ejecucióncontinuay permanentemelrte
se
rcatizanin de conformidad con los proyectos y progñimas que a tales efectos se señalane,lrIa
preseirtcOrdenarza,los cualcssedesao¡ollaránaplicandolas técnicasambientales,saritariasy de
ingenieríasocialmenteaceptadas.

't
s#i:Jr

:,,::'*'-;

' -
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CAPITALO V
DE LA COMISIÓX NNUXICIPAL
PARA I"A Gf,STTÓNTNTEGRALDE LOS RESIDUOSY DESECHOSSÓT,MOS
ÓncmrcCoMPETErirE
Artículo 30: Se crea la Comisión Municipal para la Gestión Integral de los Residuosy
DesechosSólidos, adscrita a la Alcaldía del Municipio Bolivmiano Libertador, como instancia
asesoraen el establecimientode políticas, investigacióny coordinaciónen materia de residuosy
desechossólidos.
I¡vrscn¡cróx
Artículo 3t: La ComisiónMunicipal parala GostiónIntegralde los Residuosy DesechosSólidos,
cll su carácterde ente asesor,estaráintegradapor uno o más representantesde cada uno de los
siguientesorganismosdel Municipio :
l. Un representante
del Despachodel Alcalde,quienla presidirá.
i,
2. Un representante
ds la CariaraMmicipal.
3. LIn repurcsentante
del ConsejoLwal de.PlanificaciónPública
4. Un repnesentante
de ta ContraloríaMunicipal.
5. Un representante
de los MiembrosPrincipalesde las JuntasParroquiales.
6. IJn representantede las empresasprivadasrelacionadascon la prestaciónde los servicios de
AseoUrbanoy Domiciliario.
7. Un representantede las AsociacionesCooperativasque prestenel servicio.
8. Un representantede las Microempresasque prestenel servicio.
9. Un representantede la Corporación de Ssrvicios Munfipales, designadopor la Gerenciade
ResiduosSólidos.
I 0, Un repreoentante
de la SindicaturaMunicipal
'{,
Quónur¡pm.l sasroNAR
Artículo 32: La Comisión Municipal para la Gestión Integral de los Residuosy Desechos
Sólidosse csnsideraniválidamenteconstituidapara sesionar,cuandoreúnapara su instalaciónla
mitad más uno de susmiembros.
Dns¡cx¡c¡óxv nrn¡crór,{DEINTEGRANTEs
Artículo 33: La designación de los representantesde la Comisión Municipal para la
Gestión Intcgal de los Residüosy DesechosSólidos,serealizani en rm plazo de noventa(90) días
pro'rrogpblcspor igqal lapso,contadssa partir de la fecha de publicacióneir Gacst¿del Municipio
Bolivriano Libertadory éstosuna vez designadosdrraran m (1) año elr el ejercicio de susfunsis'
nes; para ser revocadosdeberáhacersela nuevadesignación.
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Srcnnn¡nin
Artículo 342En la Comisión Municipal parala Gestión Integral de los Residuosy Desechos
Sólidos funcionará un DepartameRtode Secretaría la cual estará a cargo y act¡ará
bajo la
supervisióndel Presidentede la Comisión.
Ilenunnsv Amnucro.¡rss
Arfículo 35: Sondeberesy atribucionesde la Comisión Mwricipal para la GestiónIntegral
de los
Residuosy DesechosSólidoslos siguientes:
l' Elaborar su propio reglamentoIntenro, en un lapso no mayor de noventa(90) días,
contadosa
partir del momentode su constitución.
2. Asesorara los EntesPúblicos Mrmicipalesen las materiaspropias de su compefencia.
3' Presentarel Plan Municipal Anual de GestiónIntegralde los Residuosy
DesechosSólidosen
coordinacióncon el despachodelAlcalde del Mrmicipio Botivariano Libertador,
al ConsejoLocal
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 empresasy/o
asociacionescooperativasy microempresasconcesionarias,siernpre
con los
planesnacionalesy de la Alcaldía Metropolitana de Caracasen la misma"r, "orr"orjancia
materia.
4' Preserrtarel Plan Municipal Anual de Gestién Integral de los Residuos
y DesechosSólidosen
coordinacióncon el despachodel CiudadanoAlcalde
lor entelos Ministerioscon competenciaen
materia ambiental, de salud y ciencia y tecnologa, así como ante la
Comisión Ñ".i"*¡
paraia
GestiónIntegral de los Residuosy DesechosSólidospara su coordinación
dentro del lapsoque
establezcaIa ley respectiva
y proponsrel Reglamentode estaOrdenanzaal oiudadanoAlcaldepara
su aprobación.
6' Propicisr y proponer al ciudadanoAlcalde y la Dirección de
Control Urbano,la normativa
técnica reguladora de la actividad de generación,almacenamiento,
recolección, rransporte,
transferen-oia,
aprovecharnisnto,tratamieirtoo procesamientoy negociacionesque puedan
surgir
con ofos enJespúblicos nacionalesy municipales sobre h aisposición
final á" lis residuos y
desehos solidos en coordinación con la autoridad competenteln
u materia del Ministerio del
"s"zAmbientey de los RecursosNaturales.
7' Propiciar la realización de investigacionesen el campo
técnico a fin de lograr soluciones
efectivasen el manejo integral de los residuosy desechossólidosen el
ámbito del-Municipio.
8' Fiscalizarel desarrollode la gestiónde los organismosejecutores
del Servicio, con la finalidad
de ofrecedeslas recomendacionesnecesariasparamejorar las antes
referidasactividades.
9' Diseñary promovercampañasy progrsmasde educaciónambiental
y sanitaria,de reciclaje para
la comunidad' a fin de impulsar lareutilización de las materia,
pri*u, desechadas,mediantela
creacién de wra otganizacióndel generadorde los residuosy
desechossólidos y del gestor del
sernicio,quegaranticeel saneamientoambiental.
l0' Promoverlacreaciónde programasde fonnacióny capacitación
en el áreade gestiór¡generación almacenamiento,
recolección,transfereoci4t ataini*to y Jsposición final.
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11. Propicrar la cooperacióntécnica y financiera ertre los difsrentes organismose institucrones
municipalescon injerenciaen lamateria de residuosy desechossólidos.
12.Diseñr y promov€rprogramasde educaciónambientaly sanitria.
13. Diseñary propon€rmetodologías,ñrmulas y modelos,con lógicos criterios técnicos, que se
ajustenal costo social y económicodel Municipio para la gestiónintegral de los residuosy desechos sólidos.
14.Asesorary proponerlas moüficaciones a los proyectosrelacionadoscon el manejointegral de
los residuosy desechossólidos,presentadospor los entesejecutores.
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 seránejercidos por la Alcaldia través de sus respectivosu
-, bajo la direccién de la Comisión Mr¡nicipal pualaGestión Integral de los Residrps y
DesechosSélidos, en coordinación con los organismosnacionales encargadosde salud y del
ambiente,de conformidadcm la legislacio,nügente. El control, fiscalizacióny la coritraloríasoeial
se ejecutarán de manera psrmanentey directa durante la explotación y administración de la
actiüdad degeneracióqalma€enmriento,recolección"transporte,trmsftrencia, aprovechamiento,
tratamientoo procesamientoy disposiciónfinal de los residuosy desechossólidos comprendidos
dentro de la prestacióndel servicio por parte de los entesejecutores,cualquieraseala modalidad
de la pryestación
del mismo, y velará por la correcta aplicación de la Ley, su Reglarnentoy de la
presenteOrdenanza.
Rrsnm¡no
Parigrafo Único: Corresponderáal ciudadanoAlcalde estableceren el Rsg¡am€nforespectivoo
en cualquier otra disposición legal expresade su competencia,las unidades
y ias
atnbucionesque correspondanparael cunrplimientode las fimcionesseñaladasen estaffirnnza.
"=
y
An¡rc¡oorv DEl¡Inrar.acrot{EsEe[]rFos
Artículo 37: L¿sinstalacionesy equiposutilizadossn cadauna de las frses del manejode residuos
y desecho-s
solidosdeb€ncrmrplircon la normativanacionaly local correspondienteen estamateria.
Vrcu¿lurSlrrrr¡nH
Arficüto 3t: I¿ vigilancia sanitari¿,en cadauna de las fasosdel rnanejode residuosy desechos
sólidos, a objeto de minimi-ar los impactos en saludy los riegos sanitmios,es competenciadc la
autoridadmuaicipalque a talescfcctosseadesigradagr laAlcaldía, quelas ej€rceráen coordinaciómcon el Ministerio correspondienteen mderia de salud-
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Yrcu¿xcuAlmm¡rlar
Arüículo 39: La vigilancia arnbiental,eir cadafasedel manejo integral de los residuosy desechos
sólidos, a objeto de rninimi-ar el impacto arnbientalnegativo, es competenciade la autoridacl
mnnicipalquea talesefectosseadesignadaporlaAlcaldía, quelas ejerceráen coordinaciéncon el
Ministerio correspondienteen materiade Ambientey de los RecursosNaturales.

CAPITULO WI
DE LA RECOLECCIÓN Y DE,LTRA}TSPORTE
C¡nÁcrm, coü\rrr¡ruoy pERMA¡IENT'E

Arfículo 40: La recolección ss caRsiderauna operación continua y permanente,conforme al
horarioy el proyectode rutasde recolecciónysusrespectivasfrecuenciasqueserásuministradoa
los entes ejecutorespor la Comisión Municipal para la Gestión Integral de los Residuosy
DesechosSólidos y, en consecuencia,no deberánalterarse sus frecuencias,rutas, horarios ni
los patronesde ejecución, excepto en la oportunidaden que se produzcaun rediseñoprevia
información a la comnnidad.
MÉronosDEnrcor,EccréNy rRAirrspoRTE
Arúículo 4t: SeritpotestaddelaComisión Municipal paralaGestiónIntegralde los Residuosy
DesechosSólidos,jonto con los eirtesresponsables
de la gestióndel servicio,la elecciónde los
.métodoso sistemasde recolección y transporte que mejor se adapten a las características
particulares de las zonas en las que prestenel servicio, cumpliendo para su realización con las
condicionesde higiene y segrridad adecuadas.
Elw¡srs tpnopHoos
Artículo 4h El ente responsablede la gestión deberá proveer los envasesapropiadospara pl
cumplimiento de los objetivos de la recolección selectivas, entendiéndosi por ésta, la
separacióne,nel origenpor tipo de maferial,e informar debidarnentea la poblaciónde ia frecuencia
de recolecciónde los materialesa reciclar.
Rnsmuosy DEsEcHos
ABAr\rDoNArlos
Arfícuto 432Encaso de residuosy/o desechosabandonadoso trataÁosen fonna contraria a los
dispuestoen la Ley, su Reglamentoy la presenteOrdenanza,la autoridadmunicipal compefoxte
podra trna vez abierto el procedimiento administrativo que a tales:efectos se Oi*pooguen el
Reglamentode la presenteOrdenanza,ordenar de oficio la remoción y posteriormente4i-ioücho desecho,con cargo al responsablecuandoproceda.
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c¡n¡c:rnnisr¡cs or¡, EQgtrloun Rncolrcc¡G{ y Tx¿¡¡sonrn
la
Artículo Mzqlequipo de recoleccióny üansportedeberáser adecuadoalas característicasde
üalidad e*istente en el área servida estar identificado y mante,lrerseen óptimas condiciones
y
sanitarias, de operación y funcionamiento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley su
Reglamento,así oomo la presenteOrde'nmza.
Snl.rtue m necü,EccloN P'm,cRAvEDAn

por
Artículo 45: En el caso que ss proyecte la construcción de un sistema de recolocción
gravedado qn sistemaneu¡náticopor succión,debenáotorgárseleespeci{ atelgion a la ubicación
áe bs puntos de recopcionde rcsiáuosy dcsechossólidos,üayectoria dc la tuberíay situaciónde
final o a la
la central colectora,jesdEdonde se realizaráel transportehastael sitio de disposición
estaciónde transferenciasi la hubiere.
Crn¡mtn Excr,u$vo un r,osYn¡frcu¡,os
Artículo 46: El transporte de residuosy desechossólidos deber ser realizado en vehículos
elv'"
destinadosexclusivamentea tal efecto. Asimismo, deberánposeer capacidadadecua&¡ Púa
volumcn a üansportar, ser construidos de fonna que no cxista derramamicnto de residuos'
desechossélidosy tíquidos,lxesentarfrcilidad ptra su lavadoy desinfección,y que no proúzca
impcto en la saluddel tabajadon ni de la población'
Rrgot lsl¡u-u¡o onAr¡ncr¡uwrrro
y
Artículo 47: Carespondea los octpantes de los iurruebles el almacma¡niento& los residuos
desechossólidos generadosen ellos de acuerdoa las norrnassanitariasvigeirtesa nivel nacional,
estadalymunicipal.
Rrcru¡rrgs AsERurILIzADos
y*igrúoprimero:
Los usuariosdebsranutilizar a los efactosde 1oestabt€sidoen est€artículo,
los tipos de recipienteque la administracióndel servicio indique.En todo caso,quedaprohibidoet
,r.o d" barriles o pipotes de rma capacidadmayor a 100 litros.
L
Uuc¡có¡¡nnRrcPwxrrs
parigrafo Scgundo: A los fines de la recolecciéo de trosdeeechoasolidot, los recipientes
deberanubicarw en lugaresde f;icil aocesopara el senricio.
p¡r, SmnYrcro
.
Ar,GAr{cE
Arfículo 4*Els€rvicio de recolocciónde residuosy dmechossolidos compre,nde:
1. La recolecciónde residuosy desechoesólidos dmicitiarioty de otros desechosgeneiradmpor
particulares,depositadosen contenedorcso bolsas,
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de serviciospublicos,
de e$ablecimi€fitos
solidosprorrcnientes
Z.Larecoleccionde r€si&os y desechos
hotelerosy similares.
establecimientos
talescomocomercios,industrias,instituciones,almacenes,
3. La recolección de residuosy desechossólidos provenientesde mercados,vendedores
ambulantesy similarespropios de la economíainformal.
4. Larecolección de residuosy desechossólidos asimilablesa los domiciliarios procedentesde
hospitales,clínicas, sanatorios,ambulatoriosy similares5. La recolecciónde residuosy desechossolidosdepositadosen la vía pública y animalesmuertos.
6. La recolecciónde residuosy desechossólidosprovenientesde la limpieza urbana.
7. Larecolecció,nde residuosy desechossólidos provenientesde recogida defectuosapor parte
de la operadora"e,nelárea de la concesión.
r.l nrcol¡ccrÓx
Fmus nn F.IEcuraR
Artículo 49: La recoleccién de los residuosy desechossolidos se efectuaráde maneraregular,
espocialo separada.
Cr,¡.srr,c¡.cró¡cor LosDEsEcHos
Artículo l): A los efectos de la optimizacion en la prestación del servicio de recolección de
residr¡osy desmhossólidos,los desechosse clasificarálen residencial,comerciale institucional,
de wusrdoa los siguientescriterios:
l. El Servicio Residenciatse refiere a la recolecciónde residuosy desechossólidos provenientes
de inrruebles destinadosa viüendas
Z. El Servicio Comercial coryrende la recoleociónde residuosy desechossólidos provenientes
de est¿blecimientosindustriales,comercialesy de servicio, así como de aquellosprove'lrientesde
la actividad de la ec¡nomía inrorrral.
3. El Sen¡icioInstitr¡cionalcomprendela recolecciónde residuosy desechossólidosprovenientes
de institr¡cionespúblicasy privadas.
.

-

I}ErúñTT0$EwTC.IALESPARAZ0NASDECKECIMMNTONOCONIIIOLADO

Ltlícnlo 51: En zonas de crecimienfo no controlfldo, en laS cuales el servicio no pueda ser
prestadodirectamentepor los camionescoleclones,se oolocarándepósitoso recipientesespeciales
cerrados,& fiicil manejoy accesiblesal público, en sitiosequidistantes,se,paradosielas viviendasy
de recoleccién diaria quedandoobligados,los habitantesde esaszonasa depositaren ellos los
desechossolidos qr¡e se produzcaneri sus¡viviendas
Lmmrcz¡v r.¡YArxlDEREcFIEI\trEs
Articuto 52¡ Los entesencargadosde prestarel servicio integral de aseourbano y domiciliario
d€bÉn rcalirár [¿ limpioza y lavado perrnanentede los recipientes, así como tarnbién deben
manten€rlimpiaslas ráreasadyacentesa dichosrecipieirtes-

I
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CAPITULO WII
DEL CONTRATO DE SER\TICIO INTEGRAL DE ASEO URBANO
Y DEL NúCTNNNNDE CONCESTÓN
DEcoNcnslol{
RnqrnsrrosDELcoNTRAno
Arfículo 53: Cua-ndosetrate de la modalidadde servicioa qu€ serefiere el Ordinal 3" del Artículo
ll de estaOrdenanza,referido a las concesionespara la prestacióndel servicio por ernpresasde
carácter mercantil, en el respectivo contrato deberá estipularse, ademásde las exigencias
contenidasen el artículo42 de la Ley Orgánicade RégimenMunicipal,las siguientescondicionss
rnínimas:
Pr.¡zo or r,.qCoxcnsróx
l " El plazo de la co¡cesiónpara la explotacióndel servicio que en ningún casopodrá sermayor de
y
diez (10) años. Adtcionalmente se estableceráun mecanismgp*l proceder a la revisión , , / calificación de la prestacióndel servicio por parte de la autoridadmunicipal competeirtecadaseis
respectivasque
los resultadosque arojen las encuestasy evaluaciones
(6) meses,de.acuerdo'bon
se vefificarán de acuerdocon patronesy modalidadespreüamente establecidas,señalandose
adicionalmentelos procedimientosadministrativosa aplicar, en eI presupuestoen que tenga que
procedersea la revocatoriade la concesiónde prestacióndel servicio'
PecoponnEREcIros
que-le-otorgtrela conEesiónel cual
?. El precio que pagrá el concesionariopor los derechos
po&áionsistir en r¡nacantidad ñja anual o semestralduranteel plazo de la misma. El Contrato
mantendritsu equilibrio económico financiero, a través de la actualizacióndpl precio a pagat
tomando como baseel valor de la Unidad Tributaria que fije el ejecutivo nacional, con lo cual
queda establecidoel prccedimiento de revisión periódica del precio, a fin de mantener la
adecuacióndel contrato eon la reatidadfiscal del Municipio.
P,cRTrcplflóxorr, MumcPro
3. participación del Municipio en las utilidades o ingresosbrutos que produzcala explotacionde
los bienesy servicios.
Co¡wnor¡s ncoxémcosv ¡owrtrsm¡rrvos
4'. El derechoa manteirerla autoridadpara instrumentary llevar a cabo controlesecolrómicosy
aúninistfativos sobre las actividades do las concesionariasy/u otros entes prestadoresdel
sen¡icio,en relación con las actiüdadesreferidas a las gestionesde csbranzasa los usuariosdel
sen¡iciqy a las confaprestacionespecuniaiasqry le correspondandel proilucto de la vx¡lotación
del'spr-vicioy por el preciode la eoncesió-rr.'
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RÉcnmnur hcnrccró¡y
5. El régímende protección a suscriptoresy usuarios.
Gm,uwh nr Flr¡, Curm,nrm¡vro
í'LaConstitución da garantíadel fiel cumplimierto de las obligacioneslegalesy
contractualespara
ei casode l¿sconcesiona¡iase4plotadorasdet servicio durante elplazodevigonciade la
concesión
constitutiva a favor del Iv{unicipio, affavés dc emprpsade segu.oo institucin bancariapor
parte
del concesionario,a fin de asegunarel fiel cumplimiento de susobligaciones,
con una vigencia de
hastapor seis (6) mesesdespuésde extinguidala concesión.
C¡prr¡r,yAmonru¡clóv
7- El aafttal que debeinverfir el concesionarioy forma de zu amortización.
T,tnm¿sncr,SF.Ryrcro
8' La tarifa o-plecio por cobrar a los usuarios de sus servicios, que podrá
,..,.J
ser modiñcada flr la
- oportunidadde la revisión
a que serefiere el Ordinal 2 delpor"oi" artículo.
ftiprnrasrür DEr^,1r
Gnsrro¡r
9' La fonna de supervisiónde la gestióndel concesionario,del mantenimiento
y del uso apropiado
de los equipose instalacionesempleadosen la explotaciónde la concesión.
hrrsRvnNcró¡{
Tbrmq¡r, o Tsrrr,
l0'Los mecanismosy el procodimiento ajustadosa la Ley que permitan
al M'nicipio ejercer el
derechode intervarir tqpotat o definitivamente la prestaüón-de concesiéuy
la
de asumir la
responsabilidadde zu prestaciónpor cuentadel concesíonario,cuandoel
servicio Jru;rá;ir"r";
se sur¡psnd¿sin su autarización o sin que rnedien causasde fu€rza mayor que justifiquen
la
suspensióndel mismo- En el supuestode prestación del servicio de rnanera
úefic¡errt", deberá
daryeal concesionarioun plazo perentoriopqflacorregir Ia buenamarcha
del servicio.
r)'

IlmrcnorrrRwocanoRrA
t t ' El derechodel Mr¡nicipio de r€vocaren cualquiermomentola totalidado parte
de laconcesiór¡
previo csnvenimientodel pagode la indemnizacióncorresponücrrte,
la cual no incluini el monto de
las inversion€sya mortizadas ni el lucro cesmte.
Drnrct¡o DEtffi)Inc¡n ELcoNTRArro,
lz'Et d€sechoaintroducirlas modificacionmqueconsiderenecesarias
enel conhfqmediante el
cual se otorg¡ la concesién de explotación del servicio, en consideración
al interés público
irrmlucredo, preüo el curnplimiento de la reryectiva notificación y demris
formalidadesexigidas
pot"ta Constitrrion t"
y sin menoscabode las compensacionesa que hubiere lugü a f¿vor
Y !P,
dc ta exptcadma del scrvic.io.
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Tn¡sBlsoDE Los Bruxrs
13.L¿scondicionesnecesariasparaqueopereeltraspasogratuitoal h&nicipio, libre de gravámenes,
de todoslos bienes,derechosy accionesobjeto de la ctvncesiónal e*ingtúrse Ia Concesión.
Pnonnrcroninr Cnsróxo Tn¡sp¡rso
14. La prohibición de ceder o traspasar,total a parcialmente, la concesión del servicio o el
compromisode cumplirla, sin la previa autorizaciónde laAutoridad Mmicipal.
AFEcros
DnrnscÉr¡DEBIE¡IEs
que por bienes efectos a la reversión, se mtsnd€rán aquellos
15; Establecers-xpresamente
necesariospara la prrestacióndel servicio.
Anrcror¡¡r¡s
l¡rvrnsron{Es
Parógrafo Primerol Cnsrdo por la naturalezadel sernicio se r-equierainvssiones adicionalesa
las previstas en el contrato original, en la revorsión con las condioionps establecidasen los
al
conüafos suple,meirtariosque se s¡rscribanal efccto, se estableaezl:álaforma de rlrrdcmnrzrrr
concesionariola parte no amortizada.
Grsrns or Rp¡n¡cron v Mlrrrtnnmnlo
Perr[grefo Segrmdo: No se consideranáncoÍro nuerrar¡inversionEslos gastosde reparación y
ma¡rtenimieirtode las instalacionesy equipos
Pnonm¡o pr r,osRr$DUo6YD¡srcsos
Artículo 54: El Municipio pdrá rservafse la propidad de los resíduosy desechossólidos y
podra disponer de su tratamiento y recuperación. Cuando se estime conveniente, la entidad
municipalpndñáadjudicarmcdiantejusta retribución,los desochossólidosaptospara ser urlizados
con finee-indr¡strialeso agrícolas,a personasnatrrales o jurídicas que cumplancon los requisitos '
quea talesfinesestablezcala Adminisfacion Municipal en el Reglmrentode la presente&deranza.
Nurv¡ cqrclENcra ENMANEToDEREsIIX¡os

Artículo 55¡ La concesióndel senricio integral de aseowbano domiciliario coqrendido de'ntro
d€ laC¡esti¿nIntegral de los Residuosy DesechosSólidosdebsni bstr motivadapor lanecesidad
de implcmeirtar un¿ nucva conciencia en cl manejo dc los residuos y dcscchos solidos en la
jurisdiccion dEl Mrmicipio, sobnela base de la prticipación de las cornrnridadesde la entidad,
así como del rol qus debenjogar las instancias,públicasy privadasnen el smeamientombientdy
el *¡al sF*,
conservasim de los recrrsos natrrales, por lo qus el respectivo conffio dimte
otorga deberá obligar entrE otros aspectos a las empresas, cooperativas y cualesquiÜta
otras formas de asoci¿cionescomr¡nitarias, a confiibuir a dichos propósitos, así como en el

G¿cmtMuv¡cplr,
disEño' orientación, dirección, operación e irrylementación
de planes educativosque ayuden-a
fomentar una nueva conciencia ciudadanu er, ,elación
con Ia
'ú proble
máticadei
t¡e' aseo y del
.-¡vvrv'¡errwc
saneamientoambientar

i

Onr¡ctcronms DELIcrxaRy srrsExcnpcroNrs

Artículo 56¡ La concesiónpara la prestacióndel
servicio integral de aseor¡rbanoy domiciliario a
las coope'rativas,asociacionescornunitarias,se hará
hs preüsiones contenidasen las
Mcdidas Tcmporalcsprira el Establccimientode Categorías
"orrformJa
y Montos de Confiatos Reservados
para las Asociacionescooperativas,publicadas
* cac-"tu odcial áe h R"e6lil" grr-*iana de
venezuela'N" 37'894 del 9 de marzo d e2004,y las
otorgadasa empresasnacionaleso extranjeras
se'ñalad¿s
en esta or&nana se otorgaráa lasque resultaren
seleccionadasmediante*n proceso
de licit¿ción generalde canicter nacional o internacional,
que deberáser convocadoa tales fines
por el ciudadanoalcalde,en dondese establecerán
las condicionesque regirríndwante el período
de explotaciónde Ia Concesión.
)

Ilrr¿coMpETENcrApARAConrrRArlRyALToRv]rR

ArÚículo 57: corresponde al ciudadanoAlcalde suscribir
en nombre del Municipio el conffato
medianteel cual se'procedaa la contrat¿ciónde servicio
integral de aseourbano y domicilimio,
previa la autorización de la c¿ímaraMrmicipal
en sesión ordinaria, o sesión extraorünaria
. convocadaa esosfines.
CoNTENDoDEL soNTRAno

Artículo 58: El contrato de concesión del servicio integral
de aseor¡rbanoy domicümio deberá
comprendecomo requisito mínimo, que deberránser especificadas
en el mismo instnmrento;o en
documeirtosanexosy/o complernentarios,las siguientes
materiasadicionalesa las establecidasen
elArtículo 1l de estaOrdenanza:
1. Los as¡rectosrelacionadoscon la recolecciónde
los residuosy desechossólidos.
2' El transportede los residuosy desechossólidos
hastaras*s
zonasde
w fiansferenciay su descarga,
& allí al sitio de disposiciónfi""l.
"r.y3' La linpiea
urtana en toda la extensiónde la red de vialidad, incluidas
-* evv¡s,
ac€,ras,v.*rás'.+
caldas,paseos
peatonales,plnra$y toda rireapública abierta
4' Las rutas' horarios,&ecuenciasde barrido y de limpi
eza deraszonasantesseñaladagasí como
la recolocción"transportey descargade las basrrasy
desechossolidos que esalimpieza gen€re.
5' La recaldacion de las tarifas qu€ se generm por
el seryicio concedido.
G' Ia comp€nsaciónde los costosdel servicio con
la recaudaciOr,¿, l* tarifas.
?' El cronogramade aplicación de planes de trabajo
dirigido a la
, ¿" at**rión
om'i'otiza'ion y participación de las comr¡nidades,pana
"¿,,r*J"o
el adecüdo J'[ñ
ñ;sidr¡osy
desechossólidos, así como para su recirculación y
aprovechamiento,claro está, atendier&
oirye los panimetros ecológiccs compre,ndidos*
a.no proceso-

G,lcnr¡ Mumcrplr

8' Colaborar con los entes municipales a los fines antes indicados (Comisión
de Ambiente y
Direcciónde GestiónUrbana):
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
empresapública o privada' podrá estableceruna mancomunidadsegrfurlo establecidoen
laLey
organica de RégimenMrmicipal y en la Ley EspecialSobreel Régimá del Distrito
Metropolitano
de Caracas.

Rnscuréx onr,corvrn¡ro poRMEDroon co¡..rnu popu¡¿n
Artículo 60: Lacomr¡nidadpodrá solicitar a la CrírnaraMunicipal
,lzreali"¡no1ónde r¡naconsulta
pública a fin de procederal estudiode la rescisióndel contratocon las
operadorasde AseoUrbano
y Domiciliario en las zonasy/o sectoresparroquiales,o en la totalidad
del Municipio si f"*,
t-.'
caso' de conformidad con el procedimiento que se establezcaen el ,"rp"rtiü
"i
contrato de
concesión,las leyes y las ordenanzas.

CAPíTULO IX
DT LAS ESTACIONESDE TRANSF'T,RENCIA
Y DEL APROVE,CHAMIENTO
DE LOS RE,SIDUOSSÓLIDOS

C¡nÁcr¡n DELAsEsr¡croxns
Artículo 6t: Las estacionesde tansferencia seránde carácterpennanenteo provisional,
y serián
establecidascon el fin de recibir el contenido de las unidades recolectoras de los residuos
o
desechossólidos, que luego s€nánprocesadoso reubicadosen otras instalacionesde
disposición
i
final' conformea las directricesestablecidasen el ordenamientojurídico ügente.

Orm,lclor¡ nr Tn¡¡rsrunnxcr¿
Arúículo 62'. La operación de transferenciadebeni considorarse,cuaado la distancia
desdelos
límites del ¡ireaservida a los sitios de disposición final así lo requiera,siempreque
r
t la medida se
justifiquc en razón de los costosy de la eficiencia del servicio.
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eonsrnuccróx ns Esr¡s¡onrrs
Artículo 63: Las estacionesde transferenciase proyectarán construir¿íny operariáncumpliendo
con las nonnasambient¿lesy sanitariasest¿blecidesenla ley queregulala materi4 sureglamentoy
demásdisposicioneslegales.
Rrqcl*rrun Dnsncnos
Artículo 64: Los residuosy desechossólidos, cuyas éaracterísticaslo permitan, d.eberánser
aprovechadosmediante su utilización o reincorporación al proceso productivo como materia
secr¡ndaria,siemprey cuandono representeriesgosa la saludni al ambiente.
Snrt*r¡s or Apnovrcrillrmr.¡To
Artículo 65: Se considerariánconrosisteÍras de aprovechamiento:el reciclaje, la recuperación,la
reducción, el compostaje,la lombricultura y otros que la ciencia y 1atecnología desarrollen
, teniendoel aval de las autoridadsscompetentcs.
Rr¡rn¿c¡Or¡Bnr,Srsrrua
Arfículo 66:Laselección de un sistemade aprovechamienúo
quedarásujetaa las regulacionesque
se dicten sobrela materia,por las autoridadis corrpetentes.
M¡mnrg,rsEsprcu¿rs
Arfículo 672La atíhizacíondeciertos materiales,elementoso fonnas de energía,producto de!
aprovechalnientode los residuossólidos como gasy electricidad,se hará de conformidad
con las
normastecnicasque se dicten al efecto.

CAPfTALO X
DE,LTRATAMIENTO O PROCESAMIN,NTODE LOS DESECHOS
SÓT,mos Y DEL MANEJo DE Los PRoDUCTos
Onngnrprr,homs¡mr*ro
Artículo 68: El tratamielrtoo procesamiento
de los desechossólidostendrácomo objetivo la
¡cduccióndel vohrmende desechos
parala disposiciónfinal y la eliminacióno¿i**i".iár, delos
iryactos ddinos sobrccl ambie¡rte
y la salud.

Glcn'r¡ Mrmcprr,

MÉtooosup Trut¡Dru¡qro
Arfículo 69: Los métodosque se utilizarim para el tratamientode los desechossólidos serán
establecidosde comúnacuerdoenüelas autoridadesmunicipalesy las nacionalescompetentesen
de
la materia,en los queprevalecerála aplicaciónde criteriossanitariosy ambientalesadecuados,
conformidadcon las normasaplicables.
Dmnñov Consrnuccróxonr,Ssrnrvr¿.
se
Artículo 7A:Eldiseño,construcciónu operacióndeun sistemade tratamientoo procesamiento
efectuaráde conformidadcon las normastécnicasque establezcanlas autoridadesnacionalesy
municipalescompetentes.
TratamientodeAlimentos
Artículo 71: Los alimentos,eue por razonesde deterioronatural,vencimientodel lapsopara su
contaminacióno cualquierotra situación,que a juicio de la autoridad
consumo,descomposición,
/'
sanitaria,produzcanriesgo parala salud deberanser consideradoscomo residuoso desechos
deberánsertratadosmeüante algrrnosde los métodos
sólidossegúnseael caso;en consecuencia,
existentesy autonzadospor la autoridadsanikriay ambientalcompetente.
Mnnrcmm¡r'ros y MATERIALtsnnblcos QUIRURGIcos

Artículo ?2: Los medicamentos,materialesméüco- quirurgicos y cualquier otro utilizado con
fines preventivos,curativos o cosméticos,que estén vencidos,contaminados,abandonadoso
hayancumplido los fines para los cualesfueron producidos.deberánser tratadosmeüante
algrrnosde los métodosexistentesy autonzadospor la autoridadsanitariay ambientalcompetente,
en concordanciacon 1oestablecidoenlaOrdettanraqueregulala materia

CAPfTULO XI
ESPECIALES
DEL SERVICIO DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓT.,TOOS

O-

Rrsmuosv DnsncsosSól,mosEspncrnr,rs
Arfículo 73: El Serviciode Desechoiy ResiduosSólidosEspecialescomprendela recolecciónde
desechossólidos industrialesno tóxicos y cualquier otro servicio solicitado por los particulares,
y quc impliqueuna atenciónespecial.
clasificadosen estaOrdenanza
Drsncnossór,mosExcLrIIDos
Artículo 74: Se considerancomo servicios de DesechosSólidos excluidos del régimen tarifario
de exclusividad que rige el resto de los servicios contenidosen la presenteOrdenanzay
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susceptibles'por lo tanto, de ser satisfechosy cobradosen conüciones de libre concrrrencia-los
siguie,núes:
l. Desechosindustrialesno tóxicos.
2. Lodos y sedimentos.
3. Escombros,
4. Muebles,enssresy electrodomésticos
en desuso.
5. Chatarra.
6. Bateríaso acumuladoresde energía.
7. Residuosy desechoshospitalarios.
8. Otroaque ameritendisposiciónespecial.
In¡rrn¡,ruosy Rrrrls Esprcllr.Es
Parágrafo Único: El Municipio, en coordinación con las demás autoridadesnacionalesy
del
Dis{to Metropolitano de Caracas,determinaráel itinerario con los horarios y rutas respectivas,
-,
parala recoleccióny trasladode DesechosSólidosEspecialeshastalos sitios de transferencia
o
disposiciónfinal.
&c¡¡*o

CoMpETENTE

Artículo 752 El Servicio de DesechosSólidos Especialespodrá prestarsepor cualquier ente
público o privado cumpliendocon los reglamentosy disposiciónesnacionalesquerigen
la materia.

CAPfTALO XII
DEL RECICT,AJE Y LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
Rncrcr¿reDEDEsncrros
EspEcrar,Es
=Artículo 762 Los residuosy
desechossólidos cuyas característicaslo permitan deberánser
recicladosy aprovechadoscomo materiaprima, con el fin de incorporarlo* ul pro""* industrial
de
producciónde bienes-Estosdesechos,denominadosreciclabl"r. tto deber¿in
fresentar riesgosa la
saludy al aurbiente.
Uwmlors Snpm,lo,ls
Arfículo 772L'osentesencargadosde prestarel Servicio de Reciclajeestánobligadosa incorporar
unidadespara la recolecciónseparadade los desechossólidos.Dichas r¡nidades
debenáncontener
compartimentosseparadospararestosde textiles, cartón,vidrio, latas,papel,plásticosl
otros, los
cualesse reginln por la normativa nacional.Asimismo, los comercios,industrias,instituciones
y
zonas residencialesdeberán dota¡se de los recipientes correspondientespara
clasificar los
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la
desechossólidos,en r¡n plazo no rnayora los cientoochenta(180) díasdesdela aprobaciónde
presenteOrdenanza.
Cnnlcróx on MrcnonMPREsAs
Artículo 7g: El Municipio fomentarála creaciónde microempresasy cooperativasparael manejo
y la comercializaciónde desechossólidosreutilizablesy reciclables.Parasu implementación,los
entes encargadosde prestar el Servicio de Reciclaje estiánobligados a informar a los entes
encargadosáe fiscaliu:al.y controlar la prestaciónde los servicios de almacenamiento,limpieza
urbana, transporte,translerencia, aprovechamiento,tratamiento o procesarnientoy disposición
final de los residuosy desechossólidos incluidos en las actividadesdel servicio integral de
aseourbano y domiciliario, sobre cintidades recicladas,costos,recaudacióny estadísticas
delreciclaje.
Pnocnq,u¡,sEuuc¡rrvos nwM,trrnH ou Drsnc¡rosSÓr'mos
que
Artículo 792ElMgnicipio diseñarae implantaráprogramaseducativosy de incentivo fiscal
conllevena un cambio cultr¡ralsobreel manejode los desechossólidos,haciendoénfasisenlalel
reducciór¡ clasificación,reciclajey reutilizaciónde los mismos.Con la finalidad de asegurar
éxito de la prestacióndel servicio de almacenamiento,limpieza urban4 transporte,transferencia,
y
aprovechamiento,tratamientoo procesamientoy disposiciónfinat de los residuos desechos
sólidos incluidos en las labores de aseourbano en general,los entes ejecutoresdel servicio
implementarán mecanismosde financiamiento y ayuda dirigidos a diseñar e implementat
progru*us educativossobreel manejode la basuray el saneamientoambiental,porparte de dichas
L*pr"*u, y los organismosmunicipales que a tales fines sean designadospor el ciudadano
Alcalde, así como de aquellosprogramaseducativosque seanimplementadospor la Comisión
permanentede la Crím*u f,¡""iripai quetengaasignadalas competenciasen materiaambientalConrnor,v Evlr,u¡,crÓxnn Fnocnlu¡.s
Artículo g0: Los programasa que hacen referencia los artículos anterioresdeberán ser
controladosy evaluadosporórganode la CrímaraMunicipal a travésde la Comisión Permanente-o,
que tenga urignudu las competenciasen materia ambicntal, en conjunto con representantesdel=='
óorrr.¡o t-orJdrPlanificación PúblicadelMunicipio que determineel Reglamento.

CAPfTULO XM
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y MUNICIPAL
Artículo gl: Toda personanatural o jurídica, pública o privada, concurrirá en el rimbito de sus
competenciasy dentro del 1ímitede su responsabilidad,a participar en la definición" ejecución,
g.*tióo, control, evaluaciónde la g"rtióo integral de los residuoqy desechossólidos-
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Artículo 82: Los organismoscompetentesdeberránconvocar públicarnente a la comunidad
or ganzadadel Municipio para:
l. Conocery trafar sobre ¿suntosrelacionadoscon el estado,mejoramientoy expansión
de los
servicios.
2' Conocery tratar sobreaspectosrelativos al sistematarifario y modificacioneso ajustes
de los
servicios.
3. Conocer y trdar, a petición de cualquiera de las partes, los conflictos entre prestadores
de
serviciosy los suscriptoresdel servicio.
4' Conocery'tratar requerimientosde la comunidadorganizadaen el áneade los
residuosy
desechossólidos.
Artículo 83: La Asambleade Ciudadanosy Ciudadanases uno de los medios de participación
política directay de protagonismodel pueblo, en ejercicio de su soberanía.Las
Ásambleasde
Ciudadanosy Ciudadanasse llevariin a cabo e,nel ámbito local, corno espacionatural y primario
de la participaciónpolítica.
Artículo 84: La Asambleade Ciudadanosy Ciudadanassereunirá en la fechay lugar preüamente
acordado.ParatalesefectoslaAlcaldíay lasJuntasParoqüales facilitalángratuitamente
el usode
localesEúblicosy el apoyo de los recr¡rsosmateriales,de segrrridady otror que seannecesarios
para el buen desarrollo de las Asambleas.Las autoridadesmunicipales y paroquiales
deberán
nombrarde entre susmiembros,funcionariosque los representenen las er"*bt"us de
Ciudadanos
y Ciudadanasque seanconvocadasen sujurisdicción.
Artículo 85: La Asa¡nbleade Ciudadanosy Ciudadanassereunirá bajo la presidenciadel grupo
de
ciudadanosidentificados como promotoresen el escrito d" corrrrlr"#;
tendrán la
;;;s
responsabilidadde conducir el objeto de la misma.
Artículo 86: LaAsamblea de Ciudadanosy Ciudadanasdeberádeliberar en orden el objeto
de su
convgcatona,y
cadapunto
será
sometido
a
su
consideración
mediante
unmecanismo
,
de votación
'i individual, previamenteacordado.
Artículo E7: Para la aprobaciónde los asrmtossometidosa consideraciónde la Asarrblea
de
Ciudadanosy Ciudadanas,se requerirá del voto de la mayona simple de los ciudadanosy
ciudadanaspresentes.De los asrmtostratados por la aru-bleu se levantará un Acta. la
cual
contendránombre, apellido, número de cédulade identidady firma de los asistentes.
Artí¿ulo EE: Las decisionesadoptadaspor la Asambleade Ciudadanosy Ciudadanas
serán
pres€ntadasante el Consejo Local de Púnificación Pública o, en su defecto,
arttela Cám'*
Municipal respectiva,pffaqueestosórganostomenlas medidascorresponüentes¿, .*"r¿o
con
lo establecidoen la Ley, zu Reglamentoy en la presenteOrdenanza.
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Artículo 89: Se promueve la figura de la Contraloría Social, la cual cumplirá fr¡ncionesde
supervisióny seguimientode la gestióny estaráintegradapor un funcionario de la Alcaldía, un
expertoen el áreade los residuos,un represontantede la comunidadbeneficiadadel manejode los
de la Alcaldia Metropolitanade Caracas.
residuosy desechossólidos,y un representante
Artículo 90: El Municipio fomentarála creaciónde microempresasy asociacionescooperativas
timpiezaurbana,transporte,transferencia,
paralaprestaciónde los ssvicios de almacenamiento,
aprovechamiento,tratamientoo procesamientoy disposiciónfinal de los residuosy desechos
sólidos del Servicio Público como parte del Aseo Urbano y Dcimiciliario en sectoresparroquiales
clasificados como de crecimiento no controlado o donde la comunidad lo decida en consulta
pública de conformidadcon laLey, estaOrdenanzaysu Reglamento.

CAPITULO XIV
DE LOS ÓNCNNOS EJECUTORE,S

V*

Artículo 91: Los órganosejecutoresde la presenteOrdenanzaserán:el Instituto Autónomo de
SeguridadCiudadanay Transporte del Municipio Bolivariano Libertador, la Superintendencia
Municipal deAdministraciónTributaria,la Corporaciónde los ServiciosMr¡nicipales,en conjunto
con la ContraloríaSocial.
en la presenteOrdenanza
Artículo 92: Cuandoel incumplimientode lasdisposicionesestablecidas
tuviere caráwtergraveo signifique peligro inminente para la salud o la seguridadpublica, los
agentesde la policía administrativa,previa autorizaciónsuperior, según sea el caso, podrárl
retener preventivamentea toda personanatural o a los representantesde las personasjurídicas
ccntravenientesa objeto de que se les apliquelas sancionesen la Ley y en l'asordenanzas.

vCAPíTULO XV
DE T,AS PROHIBICIONES
Artículo 93: Quedaprohibido por cualquiermotivo:
l. El incumplimientodel horario de recolecciónde desechossólidos.
2. Depositaren la vía pública escombros,desechosprovenientesde dernolicioneso reparaciónde
inmueblesy materialesde construcción.En este últirno caso sólo se permitiní por el tiempo
estrictamentenecesario para acarearlos al sitio donde serán utilizados. En este supuesto,el
encargadodelaconstn¡cción quedaobligado alalimpieza del lugat.
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3' Arrojar en las callesaguasservidasy desperdicioslíquidos,
aun cuandoprovengandel aseoo
limpiezade los inmuebles.sin embargo,los vecinospueden
asperjarlos suelosconespondientss
al
frente de suscasas,siemprequeno ocasionenpe.jrricios,lo
hagá en horasoportunasy con agua
limpia y evitandoel empozamientoo formacionoe lodo.
4' Arrojar o abandonaren la vía pública, áreascomunes,
parques,bulevares,taludes,quebradas,
torrenteras,canales,embaulamientosy en generalen siiios
no autorizados,residuossólidos o
semisólidosde cualquierespecie,talesro*ó cáscaras,
puprl.r, b*ril*;;"i;;;"ot
o tipo d,
desechoso similares.Quienestransitenpor el Municipio
BolivarianoLibertador.ynecesiten
desprenderse
de residuoscomo los descriio, ,r, el presentearrículo;;;*il;i"
;;
utilizarlas papelerasinstaladasparatal fin.
"üi*rrj;;
5' La manipulaciónde los residuosy desechossólidospor
terceraspersonas,ana vezque los
mismoshuyattsido presentadospara su recolección.
Parágrafo Único: La violación de la prohibiciónprevista
en esteArtículo acarrearála
;mposición del arresto previsto
en
el
Artículo
523
del'código
i';
'v&mcionarios
?f""to, lo,
de la Policía Municipal de caracasquedanfacultadospara
"".|oi
iniciar los procedimientos
que corespondan.
6' Depositaranimalesmuertos,residuossólidos que
despidanolores desagradables
o aquellos
provenientesde la construcciónen los contenedores
lnstaladosen la vía pública parael
almacenamiento
temporalde residuossólidosde los transeúntes.
7' Depositaren la vía pública, plazas,parques,
bulevares,terrenosbaldíos,quebradas,
canales,
embaucamientos,
sistemasde drenajeutbao ylo en áreascomunes,piezasy
partesautomotrices
provenientesde la reparaciónde vehículos
automotoresde cualquier tipo incluidos sus
componentes.
8' Abandonaren las vías públicasmobiliario
de cualquiertipo,
--r tales como colchones,
elecffodomésticos,
etc.
9' colocar y depositarsobre las vías públicas, plazas,
parques,bulevares,terrenosbaldíos,
márgenesde quebradasy cauces,embaucamientos,
y en obrasde drenajeurbano,restosvegetales
:¡rovenientes de laboresde tala,poda y/o desmalezamientodeespecier;";r;;-;
Parágrafo Único: Indistintamenteque las laborescontenidas
en el presenteartículo sean
ejecutadaspor propietarios'efnpresasprivadaso entesgubernamentales,
en todos los casosla
recolecciónde dichosresiduosy desechosse hará
simult¡ineamente
con las operacionesde tala,
poda o desmalezamiento.
l0' Colocaren la vía públicalos residuostecnológicosprovenientes
de las industriasde informiítica,
fabricantesde productoselectrónicoso de veúcdos
automotoresy otros que al transcurrir su
r{da útil y que,por suscaracterísticas,
requierande un -*"¡o ,-rp"Jifiror.
ll' colocar sobrelavapública, los neumáticosusados,
muebl.r,
-' .nor.J
-do-¿sti.os usadosen
grafuvolumen,plásticosy otros materialesde lenta
degradación.
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12. Colocar sobrela vía púbtica los desechosde laboratoriosindustrialesquímioos'biológicos, de
producción o de investigación.
13. euemar a cielo abierto o en lugaresno autorizados,cualquiertipo de los residuossólidos'
14.Arrojar o abandonaren terrenosbaldíos,.oen cuerposde aguassuperficialeso subterráneas,
sistemasde drenaje,alcantarilladoo en fuentespublicasresiduossólidosde cualquierespecie.
15. La colocación de desechosy residuosprovenientesde la manipulación,preparación,
comercializ.acibnyconsumode alimentosy bebidasen recipientesdistintos a los establecidosen la
presenteOrdenanza.Aquellos residuos que generenlíquidos .efluentesdeberanser doblemente
embolsadosy cerradosherméticarnelrte.
16.Rompery e>rtraerresiduossólidosde los recipientesinstaladosen la üa públicay dentro de los
sitios de disposicióntransitoriay susalrededores;
de los residuossólidosen lugaresno autorizados;
17. Instalarcontenedores
18. Fijar propaganda comercial o política en el equiparnientourbano destinadoa la recolección
de los residuos sólidos, así como fijar en los recipientesu oüo mobiüario urbano destinadoal
depósitoy recolección,colores alusivosa algtn partido político;
L_,
19. Fomentaro crearbasurerosclandestinos20. Confinar residuos sólidos fuera de los sitios destinadospara dicho fin en parques, ireas
verdes,áreasde valor a¡rrbiental,áreasnaturalesprotegidaso áreasde conservaciónecológica.
ZL. Tratar ténnicamentelos residuos sólidos recolectados,en cualquier sitio sin considerarlas
jurídicas aplicables.
disposiciones
22. Dilvir o mezclar residuos sólidos o industrialespeligrosos en cualquier líquido y su
vertimieirto al sisteurade alcaütarillado, a cualquier cusrpo de agua o sobre suelos con o sin
cubiert¿vegetal.
23. l.¿ezclarresiduospoligrososcon residuossólidos e industiales no peligrosos.
24. Confnar o depositar en sitios de disposición transitoria, residuos en estado líquido o con
contenidoslíquidos que excedanlos máximos permitidos por las normasoficiales.
Las üolacionesa lo establecidoen esteArtículo se sancionaránde conformidadcon lo dispuestot
en esta [ey, sin pe{uicio de lo establecidoen el Código OrgránicoProcesalPenal, Ley Penal del
jurídicos aplicables.
Ambiente, u otros ordena¡rrientos
Artículo 94: En los recipientespara aknacenamientode desechossólidos queda prohibido
depositar:
l. Desechospeligrosos,explosivos,inflamablesy materialescuburantes.
2. Desechossólidos que excedanla capacidadindicada del recipiente correspondie,nte.
3. Cualquiertipo de desechospatológicoso méüco-hospitalarios
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4. Tiena, escombrosy desechosprovenientesde materialesde construcción.
5' Materialesprovenientesdel tratamientode personasafectadaspor enfermedades
contagiosas.
6. Bateríaso acumuladoresde energía.
7' Cuatquierotro desechoque constituyapeligro parael personaly la salubridad
pública en general.

QrnulnnDnñlncrros
Arfículo 95: Quedaprohibido la quemade desechosen el Municipio sin el preüo
cumplimientode
lanormativa nacionalqueregulaestaactividad.
Unrc¡,cronDEcoNTEi{EDonDs
Artículo 96: Quedaprohibidoubicar los contenedores
o recipientes,con volumensuperiora 100
litros, en las adyacenciasde institucioneseducacionales,áe salud,
centros dispensadoresde
. { \
--comrda,lugaresde recreacióny turismo.

CAPíTULO XVI
MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO
Artículo 97: Las autoridadesmunicipalescompetentespodnárnaplicar
las siguientesmedidasde
seguridadcuando las operacionesy procesosempleadosdurante
la recolecciór¡ transporte,
transferencia, tratamiento o disposición final representenriesgos
significativos para la salud
humanao el ambiente:
1' Asegurar los materiales, residuos o sustanciascontaminantes,
vehículos, utensilios e
directamente
relacionados
con la conductaque da lugar la imposición de la medida
l1strum"*t:
- oe
segrKlad.
2' Asegunar,aislar,suspendero retirar terqporalnente,en forma parcialo.total,según
corresponda,
los bienes,equiposy actividadesque generenriesgo significativo
o daño.
\
3' Clausr¡rartemporal, parcial o totalmente las instalacionesen que
se manejen o se preste el
servicio correspondiente.
4' Suspenderlas actiüdades, en tanto no se mitiguen los danoscausados.
La autoridadmrmicipal correspondientepodrá solicitar auxilio
de la fueruapública para ejecutar
cualquierade las acciones'anteriores.
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CAPITUI,O XVII
DE LAS SANCIONES
setomaránen cuentalos siguientescriterios:
Artículo 98: En la imposiciónde sanciones
por la
l. La trascendenciasocial, sanitaria, impacto ambiental negativo y el perJtuclo causado
infracción cometida.
2. El ánimode lucroilícito a la cuantíade beneficioobtenidoen la comisiónde la infraccion.
3. El carácterintencionalo negligentede la acciónu omisiónconstitutivade la infracción.
4. Lareincidenciaen la comisiónde infracciones,la gravedadde la conductay la intencióncon la
Y'/
cual fue cometida.
de estaOrdenanzay demás
del infractor con relacióna las disposiciones
5. Los antecedentes
nonnasqueregulanla materia.

C¡.nÁcrrn DELASsANCIoms

Artículo 99: Los infractores de las disposicionescontenidasen la presenteOrdenanza
por el Municipio en forma directa,medianteResoluciónmotivadatomandoen
seránsancionados
y la reincidencia,sin perjuicio de otrassanciones
atenuantes
cuentalas circunstanciasagtavantes,
quepuedanderivarsede la aplicaciónde la Ley queregulalamateia'
Y/
Pnx¿"lrz¡,cróxpr Pnnsonlsltllruur,ns
Artículo 100: Las personasnaturales,que violen las disposicionesprevistasen el Artículo 93,
con multa de una (1) a cuatro (4) u.T; la cualpodráserimpuestaal
numeral1, seránsancionadas
propietario o arrendatariodel inmueble,y en caso de ser un inmueble sometido a propiedad
horizontal,a la administradorao jrurta de condominio.
parágrafo Único: El incumpfirni"otode ta disposiciónprevistaen el numeralprimero del
jurídicasque desempeñen
la actividadcomercial,acartearámulta
Art. 93 por partedo personas
de cincuenta (50) U.T. a trescientas(300) U.T.; en aasode reincidenciallevará consigola
por setentay dos (72) horas;
aplicacióndel doble de la multa original y cierredel establecimiento
rnedianteresoluciónmotivada.
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Artículo 101: Seránsancionados
con multascomprendidas
entreuna (l) y cuatro (4) U.T.; las
personasnaturalesqueinfrinjanlodispuestoenelArtículog3,numerales
2,-3,4,6,,1,g,g,11,13,
14,15,16, 17,18,19,20,21,22,23y 24 de la presente
Ordenanza.
Artículo 102: Seránsancionadascon multas de una (1) a cinco (s)
U.T; las personasque
ordenen,permitano infrinjan lo dispuestoen el Artículo 94 delapresente
ordenanza.
ArtÍculo 103: Seránsancionadascon multas de una (l) a cinco (s)
U.T; las personasque
infrinjan lo dispuestoen el Artículo 95 de la presenteordenanza.
Parágrafo Único: En todos los casosde reincidenciapor parte
del infractor la sanción
aplicableseráel doblede la multa original.
.\'-

Pnxu,rzlcróx nn pnnsox,lsJunÍn¡cm
Artículo 104:El incumplimientode lo dispuestoen el Artículo 93, Numerales
10,12y lg, aca,reará
multa de quince (15) a treinta (30) U.f.

Artículo 105:El incumplimiento
de lo dispuesto
en el Artículo94, Numerales1,2,3, 4, s,6,7,
acarrearámulta de treinfa (30) a ciento cincuenta (ts0) u.T.

Parágrafo Único: Habrá reincidenciacuandoel imputado,después
de una resolución
definitivamentefirme, cometierauna infracción de igrral o difrr"rrie índole;
lo que acarrearála
aplicacióndel doblede la multa.
\

PnliAr,tzAcró¡{nrppnsox¿.sJunÍorcasnncmÁcrrnFúrr,rco
Artícuto 106: El incumplimiento de las disposicionesprevistasen
esta orde nanza, acarteará
sancionesparael enteinfractoEes de advertirque sedeterminarála respbnsabilidad
disciplinaria,
penaly ciül por el órganocompetente.
RÉcnmx rspECrALDExños y ¡ooLEscENTEs

Artículo 107: A los niños y adolescentesque infrinjan las disposiciones
contenidasen Ia
presenteOrdenanza,les serántomadossusdatos,así como
el de susrepresentantes,
con el objeto
de que' previa citacióndel ConsejoMunicipal de los Derechosdel Niño
y el Adolescente,con la
finalidad de recibir tma charlasobreeducaciónambientaly, de reincidir
en estainfracción, sus
padreso representantes
respondeni,po, ellos.
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Stxcroxss ¡. Coxcnsr(x{ARns
lintpieza
Artículo lgE: Los entes ejecutoresque presten el servicio de almacenamiento,
procesamiento y
urbana, transporte, transferencia, aprovechamiento,tratamiento o
del
disposición nn¡ ¿e los residuosy desecñossólidos comprendidosdentro de las actividades
Aseo Urbanoy Domiciliario en el Municipio, conformea lo establecidoen la presmte Ordenanza,
el Contato relativo a la prestación del Servicio, el cual establecerálas sanciones
;;grt;,
o penalesa
co.reiporrdierrtesen el casode incumplimiento, sin menoscabode las accionesciviles
quehubierelugar.
Apr,rc¡,cróxDELAsSlrctolvns
división de
Artículo l(D: Hast¿ tanto no se reglanente la creación y firncionaniento de la
el órgano
GesüónArnbiental; sera la SuperintendenciaMunicipal de Administración Trih$aria,
encargadode iniciar, sustanciar y decidir los procedirnientos adminisüativos sancionatorios
previstas en la
aperturadoscon ocasión de la imposición de las multas y sanciones
presente ordenanza, todo ello de conformidad con la ordenarrza de procedimientolt
administrativosdel Municipio Bolivariano Libertador.

CAPfTULO XWII
DE LOS RECURSOS
Artículo ll0: Los recursos contra los actos que produzcan efectos particulares emanados
se
de órganos o funcionarios en aplicación de las disposiciones de ssta Ordenanza,
Bolivariano
regiráá por la ordenanza de procedimientos Administrativos del Municipio
El
Libertador y se interpond rán en los lapsos, términos y condiciones allí señaladbs.
la vía
Recr¡rsoJerárquicose ejercerásiempreante el Alcalde y las resolucionesde éste agotan
administrativa.

!t
del servicio
Artículo llL: para el caso de las sancionesaplicables a los entes ejecutores
tratamiento
L uf-u"rnamiento, ltnpieza urbana, transporte, transferencia,'aprovechamiento,
o procesamientoy disposición final de los residuos y desechossólidos cornprendidos
dentro de tas a"ti',ridudesdel aseo urbano y domiciliario, aquellas cuestionessusceptibles
mativo de la
de transacción que surjan entre la autoridad municipal y 1as mismas, con
o
interpretación, aplicación y cumplimiento de los respectivos contratos de concesión
a petición
explotación de acuerdocon las difeientes modalidadesprevistas en esta ordenanza
de parte interesada,podrá ser sometida a la decisión de una comisión arbitral intograda,
que establecerá
como mínimo, por tres (3) arbitros de derecho,de conformidadcon los requisitos
el Reglamentoo el respectivoconfrato de prestacióndel servicio'
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CAPÍTULO ilX
TARIFA DE ASBO URBAI\O Y DOMICILIARIO
Artículo ll2z Todo usuario del servicio de almacenamiento,limpieza urbana,
ttansporte,transferencia,aprovechamiento,
tratamientoo procesamientoy disposiciónfinal
de los residuosy desechossólidoscomprendidosen las actividadesdel Aseo'Urbanoy
Domiciliario, quedaobligadoal pago del tributo que le borrespondepara sufragarel rnismo;
de conformidad con las tarifas establecidasen la correspondienteOrdenartza,sobre Tarif.as
del Servicio Integral de Aseo Urbano y Domiciliario y las posterioresmodificacionesque
tenganlugar.

Artículo 113: El costo de las mensualidadespor 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;nricade Servicio Integral de Aseo Urbano Residencial
de Uso Especial, y será establecidomediante Ordenanzao d.e las sucesivasmodificaciones 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 Reglamentode la presente
-Crdenanza en un lapsode cientoveinte(120)
díascontadosa partir de la publicaciónen la Gaceta
del Municipio BolivarianoLibertador.

DrsposrcróxDnRocAToRrA
Artículo 115: Se derogala OrdenanzaSobreAseo Urbano y Domiciliario del 06 de mayo
de t994, publicadaen GacetaMunicipal Extra No. 1457. Igualmentequedaderogadala
OrdenanzasobreAseo Urbano y Domiciliario del 30 de noviembrede 1943,publicada en
GacetaMunicipal N" 6156 del 4 de enero 1944.Asimismo,sederoganlos decretosnúmeros13 y
14publicadosen la GacetaMunicipalNI"1587-l del 3 de mayode 1996.
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Dada, firmada y selladaen el Salóndonde celebrasus Sesionesel Concejo Municipal del
Municipio BolivarianoLibertador.En Caracas,a los fies (03) días del mes de mayo de dos mil
y 146'de la Federación.
cinco(2005).Años. 195ode [a Independencia
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ELSECRETARIO
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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 l46ode la Federación.

PUBLÍQUESE
Y ÜECÚTESE.

43.
LIC. FREDDY
B

@T,"

ffi;

J

Glcnm Mumcplr,

39

Rrpúnnc¡ Bor,rvanr¡n¡onVnxnzunrn
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
autentícidadyvigor desde que aparezcan en
Gacefa Municípal.

NIUNICIPAL
GICETA

La Gaceta Municipal del Municipio Bolivariano Libertador 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.

Mulrrcrpro
BouvARrANo
Lmnnmnon
Precio lls. 3000.00

Caracas. martes 03 de mavo de 2005

Suscripcién Anual Anticipada Bs. 120.1n0,00

