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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 019-2016/MPMC 

Juanjuí, 31 de mayo del 2016 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL 

CÁCERES:-

POR CUANTO: 

El Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres en 

Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 30 de mayo de 2016, visto el Informe Nº 085 - 2016-GGA/MPMC, de 

la Gerencia de Gestión Ambiental, en relación a la aprobación de la Ordenanza que aprueba la Gestión del Manejo de 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos de la Provincia de Mariscal Cáceres; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194° de la Constitución 

Política del Perú, modificado por Ley Nº 28607, señala que las Municipalidades tienen autonomía política, económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres es un órgano de Gobierno 

Local, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme lo estable el 

artículo 194 º de la Constitución Política del Estado concordante con el artículo 11 º de Título Preliminar de la Ley Nº 

27972 - Ley Orgánica de Municipalidades: 

Que, mediante Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos, modificada por 

Decreto Legislativo N°1065, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 057-2004-PCM, se regula la gestión y 

manejo de los residuos sólidos en el país; 

Que, asimismo, el numeral 6) del artículo 4º de la Ley Nº 27314, modificado por Decreto Legislativo Nº 1065, consigna 

como política, el fomentar sexto lineamiento de política contenido en la Ley General de Residuos Sólidos, modificada 

por Decreto Legislativo Nº 1065, consigna fomentar el reaprovechamiento de los residuos sólidos y la adopción 

complementaria de prácticas de tratamiento y adecuada disposición final; 

Que, la Ley General de Residuos Sólidos establece derechos, obligaciones, 

atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para asegurar la gestión y manejo de los residuos 

sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de minimización, prevención de riesgos 

ambientales y protección de la salud y el bienestar de la persona humana; 

Que, los aparatos eléctricos y electrónicos son bienes de consumo masivo en 

el país, con tendencia a un crecimiento significativo, lo que implica la generación de una cantidad considerable de 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE); 

Que, en la actualidad el manejo de los RAEE es inadecuado, al ser dispuestos 

como residuos urbanos en rellenos sanitarios o botaderos de residuos sólidos o reciclados informalmente de forma 

inadecuada, constituyéndose en un riesgo para la salud de las personas y para el ambiente. Sin embargo, los mismos 

contienen componentes valiosos que pueden ser recuperados en lugar de perderse en los rellenos sanitarios o 

botaderos de residuos sólidos, y cuyo manejo adecuado brinda oportunidades de trabajo en sus etapas de recolección, 

tratamiento y disposición final; 
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Que, el Decreto Legislativo Nº 1013, Ley de Creación, Organización y 

Funciones del Ministerio del Ambiente establece como su función general el diseñar, establecer, ejecutar y supeNisar 

la política nacional y sectorial ambiental, asumiendo la rectoría con respecto a ella; 

Que, el literal k) del artículo 7° del mencionado Decreto Legislativo establece 

como una de las funciones específicas del Ministerio del Ambiente promover y coordinar la adecuada gestión de los 

residuos sólidos, la protección de la calidad del aire y el control del ruido y de las radiaciones no ionizantes; De L 

conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del artículo 118º de la Constitución Política; 

Que en atención a lo establecido en el artículo 9, numeral 8 de la Ley Orgánica 

de Municipalidades - Ley Nº 27972, son atribuciones del Concejo Municipal aprobar, modificar o derogar las 

Ordenanzas y dejar sin efecto los Acuerdos. Por otra parte el Artículo 40º del mismo cuerpo Normativo, establece que 

las Ordenanzas de las Municipalidades Provinciales y Distritales, en materia de su competencia, son las normas de 

carácter general de mayor jerarquía en la Estructura Normativa Municipal; DECRETA: Artículo 1º.· Aprobación del 

Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

Apruébese el Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

que consta de cinco (5) Títulos, veintiún (21) Artículos, seis (6) Disposiciones Complementarias Finales y Transitorias y 

cinco (5) Anexos, que forman parte del presente Decreto Supremo. 

Que , en Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos, en el titulo I en disposiciones generales , articulo 2 ° Ámbito de Aplicación indica 

que Este Reglamento es de aplicación a toda persona natural o jurídica, pública o privada, dentro del territorio nacional, 

que realice actividades y acciones relativas a la gestión y manejo de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

(RAEE), en la etapa post-consumo de los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE). 

Las categorías de AEE, son las siguientes: 

1. Grandes electrodomésticos. 

2. Pequeños electrodomésticos. 

3. Equipos de informática y telecomunicaciones. 

4. Aparatos electrónicos de consumo. 

5. Aparatos de alumbrado. 

6. Herramientas eléctricas y electrónicas. 

7. Juguetes o equipos deportivos y de tiempo libre. 

8. Aparatos médicos. 

9. Instrumentos de vigilancia y control. 

10. Máquinas expendedoras. 

Que , en el articulo 9° Gobiernos Locales del titulo 11 del Reglamento 

Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, teniendo los gobiernos 

locales las siguientes funciones : 

1. Apoyar la implementación de los Planes de Manejo de los RAEE generados por la población en el ámbito de 

su jurisdicción municipal. 

2. Promover los principios de Responsabilidad Extendida del Productor, fomentando y facilitando en sus 

Jurisdicciones la implementación de sistemas de manejo de RAEE individuales y colectivos 

3. Promover campañas de sensibilización y de acopio de RAEE conjuntamente con los productores, operadores 

de RAEE y otros. 
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En el marco de sus competencias en materia de gestión de residuos sólidos, promover la segregación de los 

RAEE del residuo sólido en la fuente de generación para su manejo diferenciado por medio de operadores de 

RAEE y otros. 

En uso de las facultades que confiere la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 

27972, el pleno del Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres en Sesión Ordinaria del día 

30 de mayo de 2016, aprobó por MAYORÍA la siguiente: 

ORDENANZA QUE APRUEBA LA GESTION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y 

ELECTRONICOS - RAEE, DE LA PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES 

Artículo Primero.· APROBAR la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos de 

Provincia de Mariscal Cáceres. 

Artículo Segundo.· ENCARGAR a la Gerencia de Gestión Ambiental el cumplimiento de la presente Ordenanza, con 

la activa participación de las Demás Gerencias y Oficinas de la Municipalidad. 

Artículo Tercero.· ENCARGAR a la Oficina de Imagen Institucional la publicación en el diario de mayor circulación así 

como la difusión en la página Web de la Municipalidad (http://www.muniiuaniui.gob.pe/), de la presente Ordenanza. 

Artículo Cuarto.- DISPONER la publicación de la Aprobación de la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos 

Electicos y Electrónicos - RAEE , en la página Web del Sistema de Información Ambiental Local de la Provincia de 

Mariscal Cáceres - http://sial.muniiuaniui.gob.pe/. 

Artículo Quinto.- ESTABLECER que la presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su publicación. 

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase. 

Silva 
AL.CAL DE 

D.N.I. 0104B262 


