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ORGANIGRAMA

SUB GERENCIA DE 

SANEAMIENTO BÁSICO Y 

RR.NN, CC.

SUB GERENCIA DE LIMPIEZA 

PÚBLICA Y OA

GERENCIA DE DESARROLLO 

AMBIENTAL

SUB GERENCIA DE 

PROTECCIÓN Y CONTROL 

AMBIENTAL



Las principales competencias en materia 
ambiental de la GDA son:



Sub Gerencia de Saneamiento Básico, RRNN y 
Cambio Climático: 

• Convocar, dirigir y planificar el trabajo de los
Grupos Técnicos (CAM).

• Coordinar, conducir y supervisar la
implementación de los planes en materia de
cambio climático y diversidad biológica.

• Implementar el sistema de Información local
en Agua y Saneamiento.

• Promover e implementar programas de
Educación Ambiental.



Sub Gerencia de Protección y Control 
Ambiental:

• Controlar y vigilar los servicios de salubridad.

• Implementar normas que regulen y controlen 
la emisión de agentes contaminantes.

• Realizar los monitoreos para determinar los 
estandares de calidad de aire.



Sub Gerencia de Limpieza Pública y Ornato 
Ambiental:

• Diseñar e implementar planes y programas de 
Educación ambiental para la Gestión adecuada de los 
RR.SS

• Implementar los Componentes del Sistema de Gestión 
de RR.SS

• Implementar progresivamente los Programas de 
segregación y recolección selectiva con inclusión de 
recicladores.

• Promover, mantener y ampliar las áreas verdes así 
como el ornato de la ciudad.



Efectividad de la Coordinación 
entre actores locales del 
desarrollo (CAM – GT)



• Según su norma de creación (Ordenanza
Municipal N° 494- CMPC, 22 de mayo de 2015)
se han inscrito 81 miembros entre titulares,
alternos e invitados que representan a 40
instituciones.

• Normalmente sesionan 39 miembros entre 
titulares y alternos, que representan a un 
promedio de 21 Instituciones.

• La frecuencia de reuniones es bimensual.



•Conformación de Grupos técnicos:

 Grupo técnico de la Calidad de Aire (GT-
Zonal de Aire): Ordenanza Municipal
N°380-CMPC de fecha 14 de marzo de
2012.

 Grupo Técnico para la Gestión Integrada de
los Recursos hídricos en la Provincia de
Cajamarca: Ordenanza Municipal N°512-
CMPC, de fecha 03 de setiembre de 2015.

Así mismo se encuentra en proceso el Grupo
técnico de Educación Ambiental y el grupo
técnico de RR.SS



Instrumentos de Gestión 

• Agenda Ambiental Local – AAL
(Actualizado).2019

• Política Ambiental Local – PAL
(Proceso de Actualización).2021

•Diagnóstico Ambiental Local – DAL
(Proceso de Actualización). 2021

• Plan de Acción Ambiental Local- PAAL
(Proceso de Actualización).2021



Agenda Ambiental Local - 2019
• Frente Diversidad Biológica: Ecosistemas, Recursos 

Genéticos, Aprovechamiento Sostenible de la 
Biodiversidad.

• Frente Cambio Climático: Mitigación frente al 
cambio climático, Adaptación Frente al Cambio 
Climático.

• Frente Calidad Ambiental : Calidad de agua, Calidad 
de aire, calidad de suelo, residuos sólidos, minería y 
energía, sustancias químicas y materiales peligrosos.

• Frente Gobernanza Ambiental: Cultura y Educación 
Ambiental, participación social en la Gestión 
Ambiental, Sistema de Gestión Ambiental Local, 
Gestión de Riesgo de desastres, Gestión Integrada de 
Cuencas y Ordenamiento territorial.



Política 
Ambiental 
Local - 2021



Diagnóstico Ambiental Local - 2021

• Frente de Política 1: Conservación y
Aprovechamiento Sostenible de los recursos
Naturales y de la Diversidad Biológica.

• Frente de Política 2: Gestión Integral de la
Contaminación Ambiental.

• Frente de Política 3: Gobernanza Ambiental.

• Frente de Política 4: Compromisos y
oportunidades ambientales y oportunidades.



Plan de Acción Ambiental Local

• Frente de Política 1: Conservación y 
aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales y de la diversidad biológica.

• Frente de Política 2 : Gestión Integral de 
la Contaminación Ambiental.

• Frente de Política 3 : Gobernanza 
Ambiental.

• Frente de Política 4 : Compromisos y 
oportunidades ambientales internacionales



Prioridades de Gestión en Temas 
Ambientales

• Avance en la actualización de la Política
Ambiental Local, diagnóstico Ambiental
Local y Plan de Acción Ambiental Local.

• Implementación de normas e
instrumentos referidos a problemas
relacionados al ruido y aire.



•Actividades y Logros:
Reactivación de la CAM Cajamarca.

Actualización de los instrumentos de
gestión

Aprobación del reglamento y elección
de la Junta Directiva de la CAM.

Actualización de la Agenda Ambiental.



•Dificultades y limitaciones:
No existe presupuesto para la

CAM – Gobierno Local.

Poca participación y falta de
compromiso de Gobiernos
Distritales.

Débil conocimiento de la
normatividad.





Gestión de los Residuos Sólidos
El Plan Integral de Residuos Sólidos de Cajamarca - PIGARS, propone los 
siguientes objetivos estratégicos.

OBJETIVOS DESCRIPCIÓN

OBJETIVO 01

CONCIENCIA AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

Incrementar los niveles de educación, sensibilización participación

ambiental de la población y los diferentes grupos de interés.

OBJETIVO 0

2

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

Fortalecer la organización, capacidad de gestión y recursos para garantizar

la cobertura y calidad del servicio de limpieza pública.

OBJETIVO 03

PARTICIPACIÓN Y CONVERGENCIA INSTITUCIONAL:

Fortalecer los mecanismos de participación interinstitucional y empresarial

para la mejora de la gestión de los residuos sólidos.



¿Cómo esta compuesto?

SS DE 
MANTENIMIENTO Y 
LIMPIEZA DE VIAS

SS. DE RECOLECCIÓN 
y TRANSPORTE DE 
RESIDUOS SÓLIDOS

SS DE DISPOSICIÓN 
FINAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS

SS DE 
RECONVERSIÓN 
BIOLÓGICA DE 

RR.SS.

SS DE 
SENSIBILIZACIÓN Y 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL

SC DE SEGREGACIÓN 
EN FUENTE Y 
RECOLECCIÓN 

SELECTIVA

SS DE 
FISCALIZACIÓN Y 

SANCIÓN

SS DE 
MANTENIMIENTO 
DEL SISTEMA DE 

DRENAJE

SS DE 
ORGANIZACIÓN Y 

GESTIÓN DE 
ACTORES

SS DE GESTIÓN 
ORGANIZACIONAL

SISTEMA 
INTEGRAL DE 
GESTIÓN DE 

LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS DE LA 

CIUDAD DE 
CAJAMARCA



Estrategias utilizadas en el Plan de 
reorganización.



 Sectorización de la ciudad
La sectorización de la ciudad (desarrollada por juntas vecinales) no
permitía adecuarnos a las demandas de limpieza pública.

Con ese propósito ha sido indispensable sectorizar sobre la base de 
los siguientes criterios:

• Delimitación hidrográfica.

• Densidad Poblacional.

• Volumen o peso de residuos sólidos.

• Características de las vías.

• Topografía de la zona.

• Nivel Socioeconómico.





 Adecuación de equipos de trabajo

• Al tener sectores definidos, se 
han estructurado equipos de 
trabajo.

• Cada sector tiene ahora 01 
sensibilizador, 01 notificador, 01 
equipo de barrido, 01 equipo de 
recolección.

• Cada equipo esta a cargo de 01 
coordinador responsable de 4 
sectores.



 Articulación de trabajo municipal

• Integración de la limpieza 
pública a los servicios de 
parques y jardines y control 
sanitario.

• Articulación del servicio con 
las actividades de otras 
gerencias (Dllo Económico, 
Seguridad Ciudadana, Dllo
Territorial.)



Gestión de la Disposición Final



DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

UBICACIÓN.- La Planta de
Tratamiento y Disposición Final de
residuos Sólidos se encuentra
ubicada en el Distrito de Jesús,
Provincia de Cajamarca- Cajamarca;
cuyo acceso es por la carretera
Cajamarca- Namora , a la altura del
Kilómetro 13+800

ÁREA.- 50.2 ha

DISPOSICIÓN RR.SS.- Se ha
dispuesto un promedio de 145.75
Tn diarias y de Enero a la fecha
8,772.14 Tn de residuos sólidos de
manera segura.



Desde enero de 2016 se ha incorporado una nueva celda de 26,624 m2

completamente impermeabilizada.

Adicionalmente se ha aprobado un proyecto complementario para la
adecuación de un espacio adicional en la zona de mitigación de las celdas
anteriores.

Mayor área para disposición final



Construcción de 02 pozas adicionales para el almacenamiento de 1500 m3
de lixiviado cada una.

Construcción de nuevas pozas de 
almacenamiento de lixiviado



• Se viene implementando
los monitoreos
ambientales de acuerdo
según EIA, para controlar
el cumplimiento de los
LMP.

• Se viene mejorando los
pozos de monitoreo
indicados en el EIA

Monitoreo ambiental



Responsabilidad social
Se realiza charlas de educación ambiental, seguridad y salud en el trabajo.



Avances en Educación Ambiental



• Trabajo coordinado con
las juntas vecinales,
organizaciones sociales,
instituciones públicas y
privadas e II.EE. por
sectores.

• Se formaron 24
Promotores Ambientales ,
líderes de la Sociedad
civil quienes trabajaron
articuladamente el Plan
de Educación Ambiental.



• Se ha intervenido en 60 I.E.
quienes han realizado la
practica de las tres Rs,
Segregación en fuente de
residuos orgánico e
inorgánicos, conversión
biológica de residuos
orgánicos para Compost,
bio huertos y alternativas
de agricultura urbana

• Campañas de sensibilización
a la población e días
alusivos al Calendario
Ambiental.





Gracias


