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Educación, participación ciudadana, recursos naturales, biodiversidad, cultura, otras.
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COMPETENCIAS AMBIENTALES DE 
GOBIERNOS LOCALES



Gobiernos Locales

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL

Principio de 

Competencias 

claramente definidas

Autonomía: normar, 

regular y administrar 

los asuntos públicos de 

su competencia

☺Constitución Política del

Perú 1993

☺Ley de Bases de la

Descentralización Ley 27783

☺Ley Orgánica de

Municipalidades Ley 27972



Contaminación del ambiente 

Residuos Sólidos

Recicladores -EOR

Residuos de construcción y demolición 
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Municipalidades provinciales

1. Regular y controlar la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes 

de la atmósfera y el ambiente.

Municipalidades distritales
1. Fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisión de humos, gases, ruidos y

demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente.

2. Implementar, en coordinación MP y MD, los planes de prevención y control de la

contaminación sonora; realizar acciones de vigilancia, monitoreo y fiscalización de la

contaminación sonora.

3. Elaborar, establecer y aplicar la escala de sanciones para las actividades reguladas bajo

su competencia en el marco establecido por la Municipalidad Provincial

Art. 80 de la Ley N°27972 – Ley Orgánica de Municipalidades

Contaminación del ambiente



Contaminación del ambiente
Emisión de humos y gases 



Contaminación del ambiente

Emisión de Ruido 



Contaminación del ambiente

Otros elementos contaminantes 



Municipalidades Provinciales

 Planificar la gestión integral de residuos sólidos compatibilizando los

planes de manejo de los distritos.

 En las ciudades capitales asegurar la limpieza de vías, espacios

públicos.

 Fiscalizar, supervisar y sancionar en su jurisdicción, los aspectos

técnicos y formales de gestión y manejo de residuos sólidos de

competencia municipal.

Residuos Sólidos

DL N° 1278 - 2016  MINAM / D.S N° 014-2017-MINAM  



Municipalidades distritales 

 Asegurar la adecuada prestación del servicio de limpieza,

recolección y transporte de residuos, garantizando la

adecuada disposición final.

 Supervisar en su jurisdicción los aspectos técnicos del

manejo de residuos sólidos.

 La MP en coordinación con la MD debe elaborar el Plan

de cierre y Recuperación de botadero.

Residuos Sólidos



Contaminación del ambiente



Recicladores

 Implementar el programa de formalización de

recicladores.

 Llevar un registro de  asociaciones de recicladores.

 Fiscalizar las actividades de segregación y recolección

selectiva de residuos sólidos y formalización de

recicladores.

Reglamento de la Ley N° 29419, Ley que regula la actividad de los 
recicladores D.S. N° 005-2010-MINAM



Recicladores



Residuos de la construcción y demolición

 Establecer en la zonificación, la

identificación de área para la escombrera.

 Fiscalizar la gestión de residuos de la

construcción y demolición de obra

menores.

Decreto Supremo N°003-2013-VIVIENDA, Reglamento 

para la Gestión y   Manejo de los Residuos de las 

Actividades de la Construcción y Demolición
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- Gestión para descolmatación de Drenes

- Aprobación del Reglamento de Supervisión Ambiental

- Aprobación del Reglamento de Atención de Denuncias Ambientales.

- Aprobación del Programa EDUCCA.

- Cumplimiento de la Meta 21 – MINAM – MEF.

- Primer Lugar a nivel Nacional en recolección de RAEE.

- Instalación de 2000 plantones Ciudad de Lambayeque y distritos.

- Inventario Forestal Urbano.

- Ordenanza para prevenir el Ruido

- Ordenanza para manejo de RCD.

- Ordenanza para creación del SIAL.



MI COMPROMISO, Ayudar a transformar la realidad

de Lambayeque y convertirla en una ciudad bella, limpia y

ordenada con participación ciudadana.

Una ciudad limpia y saludable, es el resultado  

de individualidades para el disfrute colectivo!.

IGUALDAD A PESAR 

DE LAS DIFERENCIAS! 



GRACIAS!!!...


