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DIRECCION GESTION INTEGRAL DE RESIDUOR SOLIDOS

Responsabilidades y Atribuciones del Ayuntamie競o de San Ignacio de Sabaneta en Relaci6n al

Servicio de ManQjo de Residuos S61idos.

1. EI Ayuntamiento de San Ignacio de Sabaneta es responsable de la gesti6n de los

residuos s61idos no peligrosos generados en su territorio para todo irmueble, eS

decir, reSidencial, COmerCial, industrial, iustalaciones p請licas y los generados en las

Vias p心blicas.

2・ EI Ayuntamiento de San Ignacio de Sabaneta es respousable del barrido y aseo de

las vias p蘭olicas principales del te正torio del munlCIPIO’aS王como el espacio p的lico

de recreo de la ciudadaniな

3. Es obligaci6n del gobiemo Iocal realizar la limpieza y el omato de los espacios

pthlicos, aSi como del mantenimiento y la protecci6n de los mismos, garantizando

espacios de calidad para el disfrute de sus municipes’adem各s procurando que sean

inclusivas para las personas con discapacidad・

4. La recolecci6n de los residuos s61idos no peligrosos generados por los mun士cipes es

responsabilidad del ayuntamiento Iocal, ademds de proveer la infomaci6n de los

horarios y nhas de recolecci6n a la cindada血a por los medios de difusi6n que

considere adecuados.

5. El transporte de los residuos es competencia del a叩ntamiento Iocal y si este lo

realiza una empresa privada, el ayuntamiento tiene la obligaci6n de la supervisi6n

de la misma para que estas brinden un servicio de calidad a los municipes.

6・ EI Aymtamiento de San Ignacio es responsable de ]a fiscalizaci6n de la recolecci6n

de los residuos s61idos por las empresas privadas.

7. EI Ayuntamiento de San Ignacio de Sabaneta tiene la obligaci6n de tener la

disposici6n final de los residuos s61idos no peligrosos generados en su territorito’

garantizando un mango ambiental adecuado de los mismos.

8. EI Ayuntamiento es偽obligado a atender las reclamaciones, denuncias y sugerencias

de los ciudadanos, Qjerciendo las acciones que en cada caso conespondiera.
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9. El gobiemo Iocal tiene el derecho y la obligaci6n de sancio脚a Cualquier persona

fisica o juridica que cometa infracciones con relaci6n al mal mangiv de los residuos

10. Es responsabilidad del Ayuntamiento aplica∫量os co血Oles sanitarios adecuadas,

para que los contenedores se mantengan en higiene y buen estado’COn el o也ietivo

de prevenir la propagaci6n de vectores’eS decir ]a limpieza y mantenimiento de los

zafacones utilizados para el almacenamiento provisional de los residuos’ademas de

la facultad legal para sancionar a todo mumcIPe que COloque los residuos fuera de

los contadores provistos por el ayuntamiento.

1 1. Es responsabilidad del Ayuntamie巾o disponer de una metodologia e宜caz para

medir los servicios de la gesti6n integral de residuos s61idos orientados a la calidad

y a la eficiencia, a皐icando nuevas tecnoIogias e iniciativas que sean

ambientalmente amigal)1es.
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Responsabilidad de los Usuarios de Relacion al Servicio de Manejo de

Residuos S61idos

1. Es responsabilidad de los municipes oooperar con todas las iniciativas

realizadas por el ayuntamiento. Asi como en la disposici6n de sacar los

residuos en los horarios establecidos por la alcald王a, en el cuidado de los

espacios pdblicos y cooperando a mantener la limpieza en lo mismo.

2. Es obligaci6n de los munlCIPeS Participar en los programas y proyectos

llevados a cわo por el ayuntamiento, en la toma de decisiones en el manQ]O

de residuos s61idos.

3. Cunplir con los horarios de recogida establecidos por las auto五dades y estar

Pendiente de la frecuencia de recolecci6n divulgada por el ayuntamiento.

4. Los ciudadanos tienen el derecho y la obligaci6n de realizar reclamaciones,

denuncias y debe efectunrlo de la manera indicada por el departamento

COrreSPOndiente en el ayuntamiento.

5. La limpieza de solares y otros terrenos de propiedad particular, que Se

encuentren en suelo uめano es responsabilidad del propietario o

representante de este.

6. El almacenamiento y disposici6n de los residuos s61idos en los contenedores

PrOVistos por el ayuntamiento que generen los mun王cipes son

responsabilidad de estos, POr lo cunl se establecer鉦los acuerdos necesarios

POr el ayur虹amiento.

7. Es obligaci6n de todo vendedor ambulante la recolecci6n, almacenamiento

PrOVisional y disposici6n adecuada en contenedores p同licos de los residuos

que generan sus actividades.


