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INTRODUCCIÓN 

 

La generación de residuos, cada vez en mayor volumen y diversidad, desde 

siempre ha significado un desafío en cuanto a su manejo por parte de los gobiernos 

locales, el problema se ha acrecentado debido a que en muchos casos no se ha 

diseñado planes de manejo de manera participativa y con enfoque técnico. Si bien 

es cierto existe un problema real respecto a la falta de infraestructura, 

equipamiento y recursos humanos necesarios para el funcionamiento óptimo de 

los Sistemas de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos a nivel local, también es 

importante señalar que existe una inadecuada conducta de la población respecto 

no sólo del cumplimiento de las responsabilidades en el manejo de los residuos 

sino además en la generación excesiva de residuos por los hábitos y características 

de consumo. 

 

En tal sentido, se ha procedido a efectuar la actualización del Plan Manejo de 

Residuos Sólidos con un horizonte de 10 años (2016-2026), teniendo como base 

primordial el manejo adecuado de los residuos sólidos en el distrito, donde esta 

insertado los criterios de minimización, criterios de eco-eficiencia, segregación en 

la fuente y recolección selectiva, prevención de riesgos ambientales, protección de 

la salud y bienestar de los vecinos. 

 

Bajo este enfoque la municipalidad distrital de Reque con la dirección del Alcalde 

Abg. Junior Vásquez Torres, ha emprendido acciones con la finalidad de mejorar el 

sistema de gestión y manejo de residuos sólidos municipales con el propósito de 

reducir el impacto ambiental, garantizando un ambiente saludable para la 

población de Reque, en estricto cumplimiento a la Ley General de Residuos Sólidos, 

su reglamento y normas complementarias.  
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I. DIAGNÓSTICO 

 

1.1. Información del contexto  

1.1.1. Aspectos generales  

 

El distrito de Reque, es uno de los 20 distritos de la provincia de Chiclayo, del 

Departamento de Lambayeque.  Tiene una extensión territorial de 47.03 km2 Km2 

y comprende el 1,5% del territorio provincial.  

 

La ciudad de Reque, que es la capital del distrito, en ella se concentra la mayor 

parte de la población de la jurisdicción. Habiéndose establecido, de acuerdo al 

último censo para el sistema de focalización de hogares (Sisfoh), que el espacio 

físico viene siendo ocupado por 19 sectores habitacionales, de los cuales 2 están 

considerados como urbanos y los 17 restantes como urbano marginales o rurales. 

Habiéndose determinado, así mismo, la existencia de 3,035 hogares que residen en 

viviendas construidas con las características propias de la costa, con tendencia a la 

expansión horizontal.  

 

A continuación, en el siguiente cuadro, se muestra la distribución del asentamiento 

poblacional por sectores en el distrito de Reque:  

 

Cuadro Nº 1: Distribución del asentamiento poblacional por sectores espaciales en 

el Distrito de Reque 

CÓDIGO DE CENTRO 

POBLADO 

ÁMBITO NOMBRE DEL 

SECTOR 

Nº. DE 

HOGARES 

0001 Urbano REQUE 2004 

0002 Rural CASUARINAS 17 

0003 Rural LA CAPILLA 9 

0004 Rural PUERTO ARTURO 83 

0005 Rural EL POTRERO 60 

0006 Rural GUAYAQUILES 3 

0007 Rural MAMEY 2 
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Fuente: MDR - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0009 Rural MONTEGRANDE 53 

0010 Rural MATALLANA 5 

0011 Rural CUSTODIO 8 

0012 Rural LA CLAKE 83 

0013 Rural RAMA REPEPTOR 47 

0014 Rural MIRAFLORES 54 

0015 Urbano LAS DELICIAS 326 

0016 Rural NUEVO REQUE 194 

0017 Rural MAGNAL 12 

0018 Rural CALERA II 26 

0019 Rural VILLA SIETE 

TECHOS 

49 

TOTAL   3035 
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Mapa Nº 1: Ubicación del distrito de Reque  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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a. Límites: 

Los límites del distrito son: 

 Por el Norte, con los distritos de Monsefú y Pomalca. 

 Por el Sur, con los distritos de Eten y Lagunas Mocupe.  

 Por el Este, con el distrito de Zaña.  

 Por el Oeste, con los distritos de Monsefú y Eten. 

 

b. Altitud: 

El distrito de Reque se ubica a una altura promedio de 21 m.s.n.m, con un relieve 

superficial llano, predominado algunas elevaciones como es el cerro Reque. 

 

  Aspectos ambientales  

 

Clima 

El Distrito de Reque tiene uno de los climas más agradables del departamento. 

Puede ser tipificado como Cálido Templado y Seco; solo tiene una precipitación 

fluvial veraniega muy escaza, aunque esto cambia cuando la presencia del 

fenómeno de “El Niño” es fuerte, llegando a ocasionar torrenciales lluvias.  

 

Temperatura 

Su temperatura media anual fluctúa entre 19 y 30 °C de enero a marzo; y entre 16 

y 21 °C de julio a setiembre. 

 

Geomorfología  

La zona de la ciudad, la ubican dentro de la cuenca del Chancay y Lambayeque, en 

su parte Oeste, cerca de la costa marina, presenta características geomorfológicas 

del tipo Valle Aluvial y Llanura Aluvial, con presencia de sedimentos de origen 

Aluvial y Llanura Aluvial, producto del arrastre de suelo residual. Presenta al Sur 

Este Depósitos Aluviales conformado por Gravas, Arenas y Conglomerados de 

Arcillas y Limos.  
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Geología1 

 

Esta zona está conformada por los depósitos dejados por el río Reque. Estos 

materiales están constituidos por cantos rodados, arenas, limos y arcillas, 

entremezclados en diferentes proporciones, debido a que han sido depositados 

bajo condiciones muy variables en cuanto a volumen y velocidad de flujo, son éstos 

los depósitos aluviales del cuaternario reciente. Presenta material arenoso de 

origen aluvial, con variantes de arena pobremente gradada, arena con finos, arenas 

limosas, arenas arcillosas, y concentraciones menores de material fino como 

Arcillas y Limos de baja plasticidad. 

 

1.1.2. Aspectos sociales y económicos (estructura de la población, 

características de la vivienda, aspectos sociodemográficos, aspectos 

económicos)  

 

Según el Censo del 2007 del INEI, el distrito de Reque contaba con 12,606 

habitantes. Existe una ligera predominancia de mujeres con 51.1%, respecto a un 

48.90% de hombres.  

 

Cuadro N°2: Indicadores de Población por Sexo 

Variable / Indicador 
Reque 

Cantidad % 

Población por sexo 12,606 100 

Hombres 6,164 48.90 

Mujeres 6,452 51.1 

Fuente: Censo 2007 – INEI 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 INDECI – Mapa de Peligros de Reque - 2003 
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Cuadro N°3: Indicadores de población por área de residencia 

 

Variable / Indicador 
Reque  

Cantidad % 

Población por área de residencia 12,606 100 

Urbana 9 626 76.36 

Rural 2 980 23.64 

Fuente: Censo 2007 – INEI 

 

Cuadro N°4: Indicadores de Población económicamente activa  

Descripción Total Área 

Urbana 

Área 

Rural 

Sexo - 

Hombre 

Sexo - 

Mujer 

Población en edad de 

trabajar 

9168 7161 2007 4419 4749 

Población económicamente 

activa 

4701 3575 1126 3171 1530 

Población económicamente 

activa ocupada 

4526 3433 1093 3056 1470 

Fuente: INEI Censo Población y vivienda 2007 

 

Cuadro N°5: Población con seguro de salud 

 

Descripción 

 

Total 

 

Área 

Urbana 

 

Área 

Rural 

 

Sexo - 

Hombre 

 

Sexo - 

Mujer 

Seguro 

de Salud 

Personas que 

tienen algún 

tipo de seguro 

5002 4013 989 2388 2614 

Porcentaje de 

personas que 

tienen algún 

tipo de seguro 

39.68 41.69 33.19 38.8 40.51 

Fuente: INEI Censo Población y vivienda 2007 
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Cuadro N°6: Porcentaje de discapacidad 

 

Descripción 

 

Total 

 

Área 

Urbana 

 

Área 

Rural 

 

Discapacidad 

Hogares con alguna persona 

discapacitada 

290 251 39 

Porcentaje de hogares con 

alguna persona discapacitada 

9.56 10.77 5.53 

Fuente: INEI Censo Población y vivienda 2007 

 

1.1.3. Aspectos de salud  

 

Cuadro N°7: Personal médico al servicio de la salud 

 

Categoría Nombre del 

establecimiento 

Profesional  Cantidad  

I-3 C.S Reque Gerente Microred  1 

I-1 P.S Montegrande Lic. Enfermería  1 

I-1 P.S Juan Aita Valle 

– Las Delicias 

Lic. Obstetricia 1 

Equipo Centro de Sistemas de Información/Redes/Personal Apoyo CSI en EE.SS. - GERESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Vista panorámica del centro de Salud Reque 
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Gráfico N°8: Población afiliada al SIS de < 5 años x edad 

0 años TOTAL 0 
año 

 

0m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

18 27 26 27 23 23 20 25 18 25 43 29 304 

1año TOTAL 
1año 12m 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

20 21 17 19 15 21 23 8 17 15 11 20 207 

2años TOTAL 
2años 

24m 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

18 25 16 15 22 15 21 17 17 20 24 21 231 

3años TOTAL 
3años 

36m 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 

16 21 15 18 19 20 14 9 17 16 15 14 194 

4años 
TOTAL 
4años TOTAL 48m 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

19 30 16 13 22 13 25 23 15 19 18 13 226 1,162 
Fuente: SIS. Estadísticas, julio del 2016 

 

Gráfico N°9: Población afiliada al SIS x grupo de edad 

0 - 4 años Total 0 - 4 
años 

 

F M 

579 583 1,162 

5 - 11 años Total 5 - 11 
años F M 

658 655 1,313 

12 - 17 años Total 12 - 
17 años F M 

506 508 1,014 

18 - 29 años Total 18 - 
29 años F M 

1,214 862 2,076 

30 - 59 años Total 30 - 
59 años F M 

1,807 1,230 3,037 

60 a más  Total 60 a 
más  

Total 
general F M 

556 474 1,030 9,632 
Fuente: SIS. Estadísticas, julio del 2016 
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1.1.4. Aspectos educativos  

 

Según el Ministerio de Educación (MINEDU), de acuerdo a la información referida 

por la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Chiclayo al año 2015, el distrito 

cuenta con las siguientes Instituciones Educativas. 

 

Cuadro N°10: Nº de Instituciones Educativas en Reque 

Nombre de IE Nivel / 
Modalidad 

Gestión / 
Dependencia 

Alumnos 
(2015) 

Docentes 
(2015) 

Secciones 
(2015) 

019 MARIA ISABEL 
BURGOS DE OLIVA 

Inicial - Jardín Pública - Sector 
Educación 

152 6 6 

ANA DE LOS ANGELES Inicial - Jardín Privada - Particular 25 2 3 

10050 Inicial - Jardín Pública - Sector 
Educación 

137 5 5 

316 DISCIPULOS DE 
JESUS 

Inicial - Jardín Pública - Sector 
Educación 

37 2 3 

10051 SAN MARTIN 
DE THOURS 

Primaria Pública - Sector 
Educación 

397 16 16 

10051 SAN MARTIN 
DE THOURS 

Secundaria Pública - Sector 
Educación 

420 23 14 

ANA DE LOS ANGELES Primaria Privada - Particular 36 5 6 

10052 Primaria Pública - Sector 
Educación 

376 17 13 

10043 Primaria Pública - Sector 
Educación 

40 4 6 

SAN MARTIN DE 
PORRES 

Primaria Privada - Parroquial 139 9 6 

DIEGO FERRE Secundaria Pública - Sector 
Educación 

273 23 14 

10050 Primaria Pública - Sector 
Educación 

401 17 14 

11259 Primaria Pública - Sector 
Educación 

34 2 6 

10838 Primaria Pública - Sector 
Educación 

0 0 0 

SAN MARTIN DE 
PORRES 

Inicial - Jardín Privada - Parroquial 60 4 3 

ROMA LEE 
COURVISIER 

Inicial - Jardín Privada - 
Instituciones 
Benéficas 

53 4 3 

ROMA LEE 
COURVISIER 

Primaria Privada - 
Instituciones 
Benéficas 

72 11 6 

ESADE HISPANO 
AMERICANA 

Inicial - Jardín Privada - Particular 42 4 3 

ESADE HISPANO 
AMERICANA 

Primaria Privada - Particular 61 10 6 

ESADE HISPANO Secundaria Privada - Particular 58 8 5 
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AMERICANA 

ANA DE LOS ANGELES Secundaria Privada - Particular 40 7 5 

CEBA - DIEGO FERRE Básica 
Alternativa - 
Avanzado 

Pública - Sector 
Educación 

39 4 4 

ROMA LEE 
COURVISIER 

Secundaria Privada - 
Instituciones 
Benéficas 

76 12 5 

MARY EMILY Inicial - Jardín Privada - Particular 0 0 0 

MARY EMILY Primaria Privada - Particular 0 0 0 

11270 Primaria Pública - Sector 
Educación 

21 2 6 

CONSTANTINO 
CARVALLO 

Secundaria Privada - Particular 157 13 8 

10051 SAN MARTIN 
DE THOURS 

Inicial - Jardín Pública - Sector 
Educación 

134 4 4 

LOS CAPULLITOS Inicial No 
Escolarizado 

Pública - Sector 
Educación 

9 0 3 

MI NUEVO HOGAR Inicial No 
Escolarizado 

Pública - Sector 
Educación 

9 0 1 

10838 Inicial - Jardín Pública - Sector 
Educación 

0 0 0 

11259 Inicial - Jardín Pública - Sector 
Educación 

11 1 3 

JOSE ANTONIO 
ENCINAS 

Primaria Privada - Particular 0 0 0 

JOYITAS DE JESUS Inicial No 
Escolarizado 

Pública - Sector 
Educación 

13 0 3 

472 Inicial - Jardín Pública - Sector 
Educación 

25 1 3 

RAYITOS DE JESUS Inicial No 
Escolarizado 

Pública - Sector 
Educación 

13 0 3 

NIDITO DE ALEGRIA Inicial No 
Escolarizado 

Pública - Sector 
Educación 

14 0 3 

SEMILLITAS DEL 
SABER 

Inicial No 
Escolarizado 

Pública - Sector 
Educación 

15 0 3 

Fuente: ESCALE - MINEDU 2015. 
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1.2.  Situación actual del manejo de los residuos sólidos  

 

1.2.1. Marco legal local, provincial, regional y nacional  

 
 

 Constitución Política del Perú, 1993  

 

Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho: 

(…) 22). A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a 

gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 

Artículo 67°.- El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso 

sostenible de sus recursos naturales. 

Artículo 195°.- Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la 

prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y 

planes nacionales y regionales de desarrollo. 

Son competentes para: 

“Inc. 8. Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación, salud, 

vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales,…” 

 

 Ley N° 28611, Ley General del Ambiente 

 

Establece los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a 

un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida. 

 

 D.S. N° 012-2009-MINAM, Política Nacional del Ambiente 

 

Lineamientos para Residuos Sólidos, establecidos en el Eje de Política 2. Gestión Integral 

de la Calidad Ambiental.  

 

 Política del Estado N° 19 – Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental 

 

Este documento fue suscrito el 22 de julio del 2002. El planteamiento central de la política 

de Estado Nº 19 es «Integrar la política nacional ambiental con las políticas económicas, 

sociales y culturales del país, para contribuir a superar la pobreza y lograr el desarrollo 

sostenible del Perú, promoviendo la institucionalidad de la gestión ambiental pública y 

privada que facilite el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la diversidad 

biológica, la protección ambiental y el desarrollo de centros poblados y ciudades 
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sostenibles, con el objetivo de mejorar la calidad de vida, preferentemente con énfasis en 

la población más vulnerable del país». Debe tenerse en cuenta que varios de los objetivos 

de la política de Estado constituyen decisiones políticas o de gestión del Gobierno (en 

cualquiera de sus niveles). El cumplimiento de la política implica la dación o revisión de 

políticas y normas o el fortalecimiento de las capacidades de gestión. Para tal fin, el 

desarrollo de consensos constituye una necesidad fundamental, de modo que se de 

sostenibilidad a dichos procesos.  

 

 Decreto Supremo N° 014-2011-MINAM, Aprueba el Plan Nacional de Acción 

Ambiental, PLANAA PERÚ: 20011-2021 

 

El PLANAA es un instrumento de planificación ambiental nacional de largo plazo, el cual se 

formula a partir de un diagnóstico situacional ambiental y de la gestión de los recursos 

naturales, así como de las potencialidades del país para el aprovechamiento y uso 

sostenible de dichos recursos; del mismo modo, se basa en el marco legal e institucional 

del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

 

El logro de los objetivos y metas del PLANAA es responsabilidad compartida por todas las 

entidades del Estado, quienes deben asegurar la provisión y asignación de los recursos 

económicos y financieros necesarios, así como el concurso de otros actores del sector 

privado y de la sociedad en su conjunto. 

 

 Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 

 

La referida Ley, establece y norma la estructura, organización, competencias y funciones 

de los gobiernos regionales. 

Conforme lo contempla su artículo 2°, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas de 

derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su 

competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera. 

Estípula en su artículo 53° como funciones del Gobierno Regional en materia ambiental y 

de ordenamiento territorial entre otras: formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, 

controlar y administrar los Planes y Políticas en materia ambiental y de ordenamiento 

territorial, en concordancia con los Planes de los Gobiernos Locales; asimismo 

implementar el sistema regional de gestión ambiental, en coordinación con las comisiones 

ambientales regionales, etc.  
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 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

 

Las municipalidades, en materia de saneamiento, tienen como función regular y controlar 

el proceso de disposición final de desechos sólidos, líquidos y vertimientos industriales en 

el ámbito de su respectiva provincia.  

 

 Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

modificada por las Leyes N° 28802 y N° 28522 

 

Creada para optimizar el uso de los recursos públicos, establece principios, procesos, 

metodologías y normas técnicas relacionados con las diversas fases de los proyectos de 

inversión pública. 

 

 Ley N° 29332 y su modificatoria, Ley que crea el Plan de Incentivos a la 

Mejora de la Gestión y Modernización Municipal 

 

El Plan tiene por objeto, incrementar los niveles de recaudación de los tributos 

municipales, fortaleciendo la estabilidad y eficiencia en la percepción de los mismos, 

mejorar la ejecución de proyectos de inversión, considerando los lineamientos de política 

de mejora en la calidad del gasto; reducir, la desnutrición crónica infantil en el país; 

simplificar trámites; mejorar la provisión de servicios públicos y prevenir riesgos de 

desastres. Ley N° 29419, Ley que regula la actividad de los recicladores. 

 

Tiene por objeto establecer el marco normativo para la regulación de las actividades de los 

trabajadores del reciclaje, orientada a la protección, capacitación y promoción del 

desarrollo social y laboral, promoviendo su formalización, asociación y contribuyendo a la 

mejora en el manejo ecológicamente eficiente de los residuos sólidos en el país.  

 

 Decreto Supremo N° 005-2010-MINAM. Reglamento de la Ley N° 29419 

 

El objetivo del presente Reglamento es regular lo establecido en la Ley N° 29419, Ley que 

Regula la Actividad de los Recicladores, a fin de coadyuvar a la protección, capacitación y 

promoción del desarrollo social y laboral de los trabajadores del reciclaje, promoviendo su 

formalización, asociación y contribuyendo a la mejora en el manejo adecuado para el 

reaprovechamiento de los residuos sólidos en el país; y en el marco de los objetivos y 

principios de la Ley N° 27314.  
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 Decreto Supremo N° 001-2012-MINAM, Reglamento Nacional para la Gestión 

y Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 

 

Los objetivos de este reglamento, son: 

 Establecer un conjunto de derechos y obligaciones para la adecuada gestión y 

manejo ambiental de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) a 

través de las diferentes etapas de manejo: generación, recolección, transporte, 

almacenamiento, tratamiento, reaprovechamiento y disposición final, 

involucrando a los diferentes actores en el manejo responsable, a fin de prevenir, 

controlar, mitigar y evitar daños a la salud de las personas y al ambiente. 

 

 Establecer las responsabilidades de los actores involucrados en el manejo de los 

RAEE y que los productores de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE), para que 

conjuntamente con las municipalidades, los operadores de RAEE y consumidores o 

usuarios de AAE, asuman algunas etapas de este manejo, como parte de un sistema 

de responsabilidad compartida, diferenciada y con un manejo integral de los 

residuos sólidos, que comprenda la responsabilidad extendida del productor 

(REP), y cuyo funcionamiento como sistema se regula a través del presente 

Reglamento.  

 

 Decreto Supremo N° 003-2013-VIVIENDA, Reglamento para la Gestión y 

Manejo de los Residuos de las Actividades de la Construcción y Demolición  

 

Regula la gestión y manejo de los residuos sólidos generados por las actividades y 

procesos de construcción y demolición, a fin de minimizar posibles impactos al ambiente, 

prevenir riesgos ambientales, proteger la salud y el bienestar de la persona humana y 

contribuir al desarrollo sostenible del país. 
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1.2.2. Aspectos Técnico Operativos  

 

a. Generación de Residuos Sólidos 

 

La ciudad de Reque alberga una población aproximada proyectada al 2016 de 

11655 habitantes, con una GPC de 0.603 Kg/hab./día, generándose 7.028 Ton/Día 

de residuos sólidos domiciliarios, mientras que la generación de residuos de 

fuentes no domiciliarias es de 1.667 Ton/Día. Por lo tanto la generación de 

residuos municipales es de 8.695 Ton/Día cálculo efectuado a través de datos 

estadísticos donde la GPC Municipal es de 0.746 kg/ habitante /Día, según el 

reporte del estudio de caracterización de residuos sólidos del 2016 el 81.30 % 

provienen de actividades domiciliarias. 

Cuadro N°11 Caracterización de los Residuos Sólidos Municipales 

Descripción Unidad Total Ton 

Residuos Sólidos Domiciliario  Ton/ Día 7.028 

Residuo municipales de Fuentes 

No Domiciliarias  
Ton/Día 1.667 

TOTAL  8.695 

Fuente: Actualización del Estudio de caracterización de residuos sólidos Municipales 2016 

 

b. Almacenamiento y barrido 

 

El almacenamiento de los residuos sólidos domiciliarios generalmente se realiza 

en un solo recipiente como: bolsas plásticas, costales, cajas de cartón que los 

vecinos sacan fuera de su domicilio para que sean recogidos por el camión 

recolector, no existe el hábito de segregación domiciliaria, evidenciándose por el 

contrario malos hábitos en los pobladores quienes sacan sus residuos a la calle 

fuera del horario de recolección.  
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Solo en el parque principal se 

cuenta con 10 papeleras 

plásticas de 50 litros de 

capacidad, siendo necesarias un 

promedio de 50 papeleras. 

Por otro lado no existen puntos 

limpios (contenedores) de 

almacenamiento de residuos 

sólidos en otras áreas públicas   

del espacio urbano del distrito 

de Reque. 

 

 

Cuadro Nº 12 Oferta y Demanda de papeleras 

 

Oferta Demanda 

10 50 

Fuente: Diagnóstico situacional del manejo de residuos 

 

c. Barrido de Calles  

 

El barrido de calles y espacios públicos se realiza de manera manual, es decir se 

emplea la mano de obra local de manera rotativa. El número de trabajadores para 

el servicio de limpieza son 17 (14 varones y 3 mujeres) cuyo trabajo lo realizan de 

la siguiente manera:  

Cuadro Nº 13 Personal y horario de trabajo en barrido 

Nº de 

trabajadores 

Horario Sectores atendidos Equipos 

14 varones  3:00 am. a 4:00 

a.m.  

Centro de la ciudad y 

Diego Ferré 

Carretilla, escoba y 

Recogedor  

3 mujeres  8: 00a.m  a 1:00 

p.m 

Centro de la ciudad Carretilla, escoba y 

Recogedor 

Fuente: División de Servicios Públicos Locales– MDR 
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Es necesario precisar que para un barrido eficiente en toda la ciudad (32 km)2, se 

necesita de 21 barredores permanentes más unos 5 trabajadores eventuales como 

contingencia. 

 

Fuente: GESPRODES ECRS - 2016 

 

Cuadro Nº 14 Relación Oferta y demanda personal para barrido 

Oferta Demanda 

17 21 

Fuente: División de Servicios Públicos Locales– MDR 

 

 

                                                 
(Referencia 1.5 km/ barredor/jornada de 8 horas de trabajo en calles asfaltadas).  
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d. Recolección y Transporte 

 

La Municipalidad actualmente cuenta con un vehículo compactador de 8 m3 de 

capacidad, un volquete de 10 m3 y una moto furgoneta para las operaciones de 

barrido y recolección de residuos sólidos.  Son 9 Trabajadores al área de limpieza 

pública, lo cual se ha constituido dentro de la Unidad de Servicios Públicos Locales. 

La municipalidad distrital está a cargo de la recolección de los residuos sólidos 

municipales, la que realiza todos los días de la semana de acuerdo a los siguientes 

horarios: 

Cuadro Nº 15 Horarios de trabajo 

Vehículo Horario 

Camión Compactador  5:00 a.m. a 12:00 p.m. 

Volquete  5:00 a.m. a 12:00 p.m. 

Moto carguera 6:00 a.m a 10:00 a.m 

4:00 p.m a 6:00 p.m 

Fuente: División de Servicios Públicos Locales - MDR- 2016 

 

 Personal  

Cuadro Nº 16 Personal 

Nº de trabajadores 

Varones  9 

Mujeres  0 

Total  9 

Fuente: División de Servicios Públicos Locales– MDR 

 

Cuadro Nº 17 Relación Oferta y demanda  

Oferta (Sectores con 

servicio de recolección) 

Demanda (Sectores sin 

servicio de recolección) 

  

% de cobertura del servicio   

Fuente: División de Servicios Públicos Locales– MDR 
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 Vehículos  

Cuadro Nº 18 Vehículos en el servicio de recolección   

Nº de trabajadores 

Camión Compactador  1 

Volquete  1 

Moto Carguera 1 

Total        3 

Fuente: División de Servicios Públicos Locales– MDR 

 

 EPP Utilizado  

Cuadro Nº 19 EPP Utilizado 

Descripción del EPP 

Camisa   

Pantalón    

Gorra   

Lentes    

Botas    

Guantes    

Fuente: División de Servicios Públicos Locales– MDR 

 

Además en la zona urbano central y la zona periférica integrada por las 

habilitaciones urbanas se brinda el servicio con la moto carguera, conformando 

estas unidades el equipamiento operativo disponible para efectuar la actividad 

antes mencionada. 

 

Aunque la cobertura de recolección es al 85 % de la ciudad, en algunas zona 

periféricas existe algunos inconvenientes por malos hábitos de algunos pobladores 

que arrojan los residuos después que los vehículos de recolección han realizado su 

recorrido, esto debido además que no se cuenta con un sistema de rutas 

optimizadas de recolección por zonas y sectores debidamente regulado y 

debidamente informado a la población, situaciones   que impiden desarrollar un 

sistema de limpieza adecuado. 
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Los equipos del servicio de recolección se encuentran operativos, pero no se está 

efectuando un mantenimiento preventivo y correctivo a dicha unidad, así como 

existen varios aspectos que denotan deficiencias que deben corregirse para 

optimizar el sistema de recolección de residuos sólidos. 

 

 Puntos Críticos de acumulación de residuos sólidos  

En la ciudad de Reque se evidencian algunos puntos críticos de acumulación de 

residuos, cuya ubicación se evidencia en las siguientes imágenes: 
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De acuerdo a la evaluación efectuada para analizar la flota disponible en el sistema 

de recolección de residuos sólidos, se puede mencionar que la unidad asignada al  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calle Real y Mariscal Castilla – Frente al Colegio Las Dominicas “San Martín 

de Porres”, ciudad de Reque 

Calle Santa Rosa y Calle Miguel Grau.  Referencia esquina del local Centro Cultural 

de la ciudad de Reque.  
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Referencia I.E.P “Ana de los Ángeles” 

  

Sector la Esperanza, Papeleras Ubicadas en el Polideportivo, ciudad de Reque 

Calle Real Cuadra 2 y Miguel Grau Cuadra 3 - Referencia Esquina del Centro 
Parroquial (Comunidad Juvenil), ciudad de Reque 
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Centro de la ciudad de Reque, entre las Calles Santa Rosa y San Martin 

Finalizar la Calle Santa Rosa con dirección a los campos de cultivo 
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Frente Al Parque de Sector “Villa el Sol” Antes de Llegar a la I.E.” Diego Ferre” 

  

Calle Amautas, referencia esquina del Centro de Promoción y Vigilancia 

Comunal del Cuidado Integral de la Madre y el Niño. 
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e. Disposición final  

 

Actualmente no existe un relleno sanitario en el distrito, por lo que la disposición 

final de los residuos sólidos se realiza inadecuadamente en un botadero a cielo 

abierto, ubicado en    el sector denominado Pampas de Reque, donde además  se 

dispone los residuos generados por las municipalidades de Chiclayo, José Leonardo 

Ortiz y La Victoria. 

 

Se debe agregar que al establecer los objetivos generales del PMRS indirectamente 

se están planteando las necesidades de inversión y requerimiento de recursos para 

asegurar la calidad y cobertura esperada en el sistema de gestión de residuos 

sólidos como la recuperación de los residuos sólidos municipales a través de 

implementación de Programas de Segregación en la fuente, como parte del proceso 

de recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios. Del mismo modo a 

través de  un  convenio  interinstitucional con la  Municipalidad  Provincial  de 

Chiclayo  se podría garantizar la adecuada  disposición  final de los residuos sólidos 

generados en la ciudad  de Reque en  el relleno sanitario provincial. Por ello las 

actividades que se están planificando tienen una estrecha relación para cumplir 

con el objetivo de gestionar integralmente los residuos sólidos municipales del 

distrito. 
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Fotografías. Disposición final en el botadero Pampas de Reque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GESPRODES ECRS 2016 
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1.2.3.  Aspectos Administrativos, Económicos y Financieros  

 

a. Organización del Servicio     

   

El servicio de limpieza pública es ejecutado por el área de limpieza pública que es 

parte de la División de Servicios Públicos.  

 

Se recomienda para efectos de una planificación eficiente en gestión ambiental, la 

creación y adecuación en la estructura orgánica, implementando la sub gerencia de 

Gestión Ambiental, encargada de implementar todas las exigencias normativas en 

materia de supervisión, fiscalización y sanción ambiental y otras funciones 

ambientales de competencia municipal entre ellas la gestión y manejo de residuos 

sólidos a través de la Unidad de Residuos Sólidos (URS), así como la actualización 

de los documentos de gestión (ROF, MOF, TUPA, ETC), estableciendo los 

procedimientos administrativos de supervisión, fiscalización y sanción municipal.  

 

b. Personal que desarrolla el Servicio de Limpieza 

 

El Personal asignado directamente al área de limpieza pública es el siguiente: 

 

Cuadro N°20 Personal involucrado en el servicio de limpieza. 

DESCRIPCIÓN DE LA 

LABOR 

N° DE TRABAJADORES 

Jefe  de limpieza  1 

Choferes 3 

Personal para limpieza  9 

Barrenderos 14 

TOTAL 27 

Fuente: División de Servicios Públicos Locales MDR- 2016 

 

El personal NO está entrenado para abordar los requerimientos del sistema de 

gestión integral de residuos sólidos. Por otro lado   no se ha   implementado 

políticas de incentivos por el buen desempeño del personal; se debe precisar que 
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todo el personal deberá contar con equipo de protección personal (EPP), con la 

finalidad de salvaguardar su integridad física y salud mediante la vacunación y 

chequeo médico preventivo.  

 

Es importante tener en cuenta que, el personal  de limpieza viene desarrollando 

ciertas actividades económicas con los residuos sólidos,  es decir realizan el 

reciclaje informal en los vehículos  recolectores  y el  producto  es comercializado  

a recicladores de la ciudad de Chiclayo, esta situación se DEBERÁ  revertir  con la 

diseño e implementación del Programa de Segregación en la Fuente  y 

Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Domiciliarios, programa que será 

implementado  progresivamente, para lo cual es necesario  la construcción de un  

centro  acopio de reciclaje; el cual debe ser  operado por una  asociación de  

recicladores  debidamente  formalizados  e insertados al programa de recolección 

selectiva y comercialización  de residuos en mercados formales. 

 

c. Financiamiento del servicio de limpieza y gestión de residuos sólidos 

 

Actualmente no se cuenta con un sistema administrativo eficiente para el cobro del 

servicio de limpieza pública, encontrándose en la actualidad que el municipio 

subvenciona en un 95 % del servicio, representando un gasto anual para el año 

2015 de S/. 437 510.00 Soles. 

 

Respecto a la organización del personal se deduce la no existencia de un plan de 

trabajo que permita realizar las actividades de acuerdo a rutas y horarios 

optimizados, situación que acarrea sobre dimensionar el gasto del servicio de 

limpieza pública. 

1.2.4.  Conclusiones y Recomendaciones  

A pesar que la Municipalidad distrital de Reque, ha adquirido un vehículo 

compactador para el servicio de limpieza, debe implementar mecanismos técnicos 

a efectos de garantizar total cobertura y calidad del servicio en toda la ciudad, en 

un marco más amplio de promoción del desarrollo y mayor participación 

ciudadana a través de una adecuada comunicación social; educación y 
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sensibilización ambiental. Del diagnóstico se desprende que los temas prioritarios 

son: 

 Adecuar la estructura orgánica de la municipalidad, donde se establezca la 

Sub Gerencia de Gestión Ambiental   que involucre la Unidad de Residuos 

Sólidos (URS), así como acondicionar las funciones de gestión y manejo de 

residuos sólidos en los documentos de gestión (ROF, MOF, TUPA, RAS, CUIS, 

etc.)  

 Reorganización del sistema de limpieza pública estableciendo rutas y 

horarios optimizados en función a los indicadores de limpieza distrital.  

 Implementar un mecanismo eficiente de cobranza por el servicio de 

limpieza pública y reducir sustancialmente la morosidad, garantizando la 

sostenibilidad el servicio.  

 Implementar progresivamente el programa de segregación en la fuente y 

recolección selectiva de residuos sólidos en las viviendas urbanas, a través 

del empoderamiento de una Asociación de Recicladores debidamente 

formalizada.  

 Programa de reaprovechamiento de residuos   mediante la construcción de 

un centro de acopio para materiales reciclables y una planta de compostaje 

para el tratamiento de residuos orgánicos domiciliarios. 

 Efectivizar el involucramiento de la Comisión Ambiental Municipal CAM –

Reque en la gestión integral de residuos sólidos.  

 Instalación de papeleras para almacenamiento de residuos en las calles y 

contenedores gigantes con tapa para las zonas de difícil acceso.  

 Programas de mantenimiento preventivo de las unidades de recolección y 

transporte de residuos. 

 Ampliación de la cobertura de recolección a zonas críticas. 

 Programas de sensibilización, capacitación y educación ambiental 

interinstitucional. 

 Fortalecimiento de las capacidades del personal de trabajo e 

implementación de incentivos al personal de limpieza pública.  

 Normar y reglamentar la gestión y manejo de residuos sólidos 

estableciendo incentivos y sanciones a los administrados, aplicables de 

acuerdo al marco normativo. 
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 Implementar un programa de supervisión, fiscalización y sanción en el 

manejo de residuos sólidos por parte de la municipalidad distrital de Reque. 

 

II. PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

2.1. Políticas Ambientales para la Gestión  Integral de Residuos 

Sólidos Municipales   

 

La gestión integral de los residuos sólidos se sustenta en los principios y políticas 

establecidas a nivel mundial, en los acuerdos y programas referidos al desarrollo 

sostenible como la Agenda 21 a nivel nacional, en las Políticas de Estado, 

especialmente en la Décimo Novena sobre Desarrollo Sostenible y Gestión 

Ambiental prevista en el Acuerdo Nacional y en los lineamientos de la Ley General 

de Residuos Sólidos Ley Nº 27314, modificatorias con D.L Nº 1065, su Reglamento 

DS. 057 -2004 –PCM y Ley General del Ambiente Ley Nº 28611 y la Ley que regula 

la actividad de los Recicladores Ley 29414, su Reglamento aprobado con R.M. Nº 

005-2010- MINAM.  En ese contexto los principios rectores, lineamientos de 

política generales y específicos son: 

 

a. Principios Rectores 

 

 Educación. La modificación de patrones de producción y consumo 

insostenibles, requieren de una educación sostenida que se sustente en 

alianzas estratégicas y la articulación entre hogar, escuela y comunidad 

incluyendo las actividades económicas, que se orienten a lograr hábitos y 

estilos de vidas saludables y sostenibles. 

 

 Prevención y minimización. La salud de las personas y del ambiente son 

primordiales y por ello se priorizan las medidas destinadas a conseguir la 

reducción de la generación de residuos sólidos así como su peligrosidad, 

tanto de la producción como del consumo. 
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 Precaución. Con la finalidad de proteger la salud de las personas y del 

ambiente, cuando sea necesario se recurrirá al criterio de precaución, de 

esta manera la falta de certeza científica no será motivo para postergar 

medidas de protección. 

 

 Integración. El presente Plan promoverá la integración de planes, 

programas y acciones de los diferentes sectores económicos y sociales, 

públicos y privados, así como de los diferentes niveles de gobierno, 

nacional, regional y local. Adoptando el concepto de gestión integrada del 

ciclo vital, lo que significa atender las necesidades de gestión de residuos 

desde los planes y diseños en los sectores de la producción hasta los 

servicios de disposición final en los sectores de salud, saneamiento y 

ambiente, contempla asimismo la conciliación del desarrollo con la 

protección de la salud y del ambiente. 

 

 Control en la fuente. En general se debe privilegiar las acciones destinadas 

al tratamiento de los residuos en el lugar de la generación o en la 

instalación adecuada más próxima a los centros de generación, evitando 

movimientos de los residuos urbanos innecesarios y que pueden originar 

riesgos e impactos negativos sobre el medio ambiente. 

 

 Reciclaje. Se facilitará a través de la valorización de los residuos, la 

recuperación directa de los residuos, potenciando el reaprovechamiento y 

reciclaje formal y los mercados de los productos recuperados, 

introduciendo enfoques de economía y mercado en su gestión. 

 

 Sostenibilidad. La modificación de las pautas sostenibles de producción y 

consumo orientará el establecimiento de acciones y medidas en el marco 

del Plan. Las acciones sostenibles se priorizarán y se incentivará la 

inversión privada en el Sector. 
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 Autosuficiencia. Las acciones del Plan se basarán en que el poseedor o 

productor de los residuos debe asumir los costos de su correcta gestión 

ambiental. 

 

 Responsabilidad común pero diferenciada. La gestión de los residuos 

sólidos es de responsabilidad común, no obstante los generadores asumirán 

una responsabilidad diferenciada de acuerdo al volumen y peligrosidad de 

los residuos. 

 

 Producción limpia y responsabilidad empresarial. El plan promoverá a 

que la industria y el comercio tiendan a lograr la mayor eficiencia posible en 

cada una de las etapas del ciclo del producto, así como el desempeño de una 

gerencia responsable en la gestión y utilización de los recursos, reduciendo 

al máximo la generación de residuos y asumiendo las responsabilidades 

sobre los mismos.  

 

 Participación ciudadana y comunicación. La participación ciudadana es 

fundamental para revertir la situación actual, el Plan promoverá la máxima 

conjunción de esfuerzos, en torno a una visión compartida y a través de una 

eficiente y permanente comunicación lograr un accionar corporativo que 

contribuya con los objetivos del Plan. 

 

 Ciencia y Tecnología. La adopción de decisiones y el desarrollo de 

programas se sustentarán en la información, el conocimiento y la 

tecnología. La ciencia y tecnología son prioritarias y estratégicas para una 

mejor utilización de los escasos recursos disponibles. 

 

b. Política ambiental municipal para la gestión integral residuos sólidos 

municipales 

 

En marco de la Política Nacional de Residuos Sólidos, la Municipalidad de Reque 

adopta las siguientes políticas en el manejo de los residuos sólidos: 
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Política 1 

Desarrollo de acciones de educación ambiental, para la gestión integral de los 

residuos  sólidos eficiente, eficaz y sostenible a través de una guía ambiental 

acorde a la zona y en estricto cumplimiento a la Política Nacional  de Educación 

Ambiental. 

 

Política 2. 

Adopción de medidas de minimización de residuos sólidos a través de la máxima 

reducción de sus volúmenes de generación (Segregación den la fuente). 

 

Política 3. 

Establecer un sistema de responsabilidad compartida y de manejo integral de los 

residuos sólidos, desde la generación hasta la disposición final, a fin de evitar 

situaciones de riesgo e impactos negativos a la salud humana y el ambiente. 

 

Política 4. 

Desarrollo y uso de tecnologías, métodos, prácticas y procesos de producción y 

comercialización, que favorezcan la minimización o reaprovechamiento de los 

residuos sólidos y su manejo adecuado. 

 

Política 5. 

Fomento del reaprovechamiento de residuos sólidos y adopción de prácticas de 

tratamiento y disposición final adecuadas (relleno sanitario). 

 

Política 7. 

Desarrollo de mecanismos de participación activa de la población, la sociedad civil 

organizada, y el sector privado en el manejo de los residuos sólidos. 

 

Política 8. 

Fomento de la formalización de las personas y/o entidades que intervienen en el 

manejo de los residuos sólidos. 
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• Mejorar la Gestión y Manejo de
residuos sólidos municipales, para
prevenir la contaminación ambiental y
deterioro de la salud de la población del
distrito de Reque

Objetivo General 

Política 9. 

Armonización de las políticas de ordenamiento territorial y las de gestión de 

residuos  sólidos, con el objeto de favorecer su manejo adecuado, así como la 

identificación de  áreas apropiadas para la localización de instalaciones de 

reaprovechamiento,  tratamiento y  disposición final de residuos sólidos. 

 

Política 10. 

Fomento de la generación, sistematización y difusión de información para la toma 

de decisiones y el mejoramiento de la gestión integral de los residuos sólidos. 

 

Política 11. 

Implementación de programas, estrategias y acciones inter sectoriales para la 

gestión de residuos sólidos, conjugando las variables económicas, sociales, 

culturales, técnicas, sanitarias y ambientales. 

 

2.2. Objetivos  

  

 

 

 

 

 

En base a los resultados del ejercicio de diagnóstico y planeamiento estratégico 

participativo se ha formulado el Plan de Manejo de Residuos Sólidos (PMRS) del 

Distrito de Reque 2016- 2026, a fin de mejorar progresivamente la gestión integral 

de residuos sólidos municipales, por lo que se ha definido los siguientes objetivos 

específicos:  
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Objetivos 
Específicos 

Contar con un instrumento de gestión para el adecuado manejo de 

residuos sólidos y limpieza pública. 

Almacenamiento  adecuado de residuos  sólidos  en las viviendas  y 

en espacios públicos  

Adecuado sistema de barrido y limpieza de espacios públicos 

Adecuado sistema de recolección y transporte de residuos. 

Implementar  programas  de  segregación  en  fuente,  formando  

parte integral del Plan de Manejo de los Residuos Sólidos 

Adecuada  disposición final en relleno sanitario  

Implementar unidad de gestión de residuos sólidos - URS 

Regulación y reglamentación de  todas las fases de manejo de 

residuos sólidos 

Implementar  un sistema eficiente para la  recaudación tributaria 

por servicio de limpieza pública 

Promover la participación vecinal  con la implementación de un  

programa de educación, capacitación y sensibilización ambiental 

interinstitucional 

Implementar programas de fortalecimiento de capacidades técnicas 

y de gestión administrativa – financiera y capacidades técnicas 

operativas de gestión y manejo de los residuos sólidos.  

Monitoreo y supervisión local comunitaria  de la gestión y manejo 

de residuos sólidos  

Fuente: Talleres participativos para la formulación del PMRS – Reque 2016 
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2.3. Líneas de acción y metas  

 

 

 

2.4. Estrategias  

 

Habiéndose definido los medios más apropiados para alcanzar los objetivos y 

metas planteadas, establecemos la estrategia de fortalecer la comunicación, 

coordinación y concertación de voluntades, conocimientos, iniciativas e intereses 

de un amplio grupo de actores sociales e instituciones públicas y privadas 

articulando las funciones de los diferentes niveles de gobierno  para la  ejecución  

del plan de del manejo residuos sólidos del distrito de Reque, el cual  se resume  en 

el mecanismo de ejecución  donde se  pueda visualizar la articulación de las 

propuestas planteadas, relacionando las actividades por campo de actuación, 

horizonte de tiempo e inversiones estimadas en una línea moderada  de 

disponibilidad  de los recursos  económicos  para lograr  la real puesta  en marcha 

del PMRS. 

Fortalecimiento  en la Capacidad Operativa municipal 
para el Manejo de Residuos Sólidos

Fortalecimiento de la Institucionalidad Municipal

Educación y Sensibilización Participativa 
Interinstitucional
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2.5. Mecanismos de ejecución 

 

Cuadro Nº 21 Marco Lógico para la ejecución del Plan de Manejo de Residuos Sólidos Municipales  

PLAN DE ACCION (MARCO LÓGICO)  

Línea de Acción  

Objetivos Resultados 
Actividades 
Principales 

Indicadores 
Fuentes de 
verificación 

Supuestos 

Plazo  

Corto            
(0-2 

años) 

Median
o            

(3-5 
años) 

Largo                
(6-10 
años) 

Fin (Objetivo general):   Mejorar la Gestión y Manejo de residuos sólidos municipales, para prevenir la 
contaminación ambiental y deterioro de la salud de la población del distrito de Reque 

FORTALECIMIENTO 
DE LA GESTIÓN 
MUNICIPAL  EN 

MATERIA DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS  

Componente 1:   Gerenciamiento del sistema de manejo de residuos sólidos y limpieza publica 

Objetivo 
específico: 
Adecuada 
estructura orgánica 
para la supervisión, 
fiscalización y 
sanción  en el 
manejo de residuos 
sólidos  

La municipalidad  
cuenta con la Unidad 
de Residuos Sólidos - 
URS, área dentro de la 
Sub Gerencia de 
Gestión Ambiental  

1. Elaboración de 
informe técnico para la 
creación  e 
implementación de la 
URS 

URS operativa 

Ordenanza 
Municipal  

Se 
desarrollará si 
se cuenta con 
los recursos 
económicos 
necesarios. 

x     

La municipalidad 
cuenta con 
procedimientos 
administrativos en los 
instrumentos de 
gestión (ROF, MOF, 

1. Elaboración de 
informe técnico para la 
actualización de los  
documentos de gestión  

Informe Técnico  
Ordenanza 
municipal  

x     

2. Aprobación de los 
documentos de gestión  

Documentos de 
gestión  

Ordenanza 
Municipal  x     
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TUPA, RAS, CUIS, etc.)  

3.- Difusión de los 
instrumentos de 
gestión  

Talleres 
participativos, 
comunicados, 

notas de prensa  

Lista de 
asistencia a 
talleres, 
ordenes de 
servicio 

x 

    

La municipalidad  
cuenta con Ordenanza 
y reglamentos para 
todas las etapas  de 
manejo de residuos 
sólidos  

1. Diseño y aprobación 
de la ordenanza 
municipal. 

Ordenanza 
Municipal  

Portal Web, 
archivos   

x     

2.- Diseño y aprobación 
de reglamentos para el 
manejo de residuos 
sólidos  

Reglamentos  
Decretos de 
Alcaldía y 
Resoluciones  

x     

3.- Difundir ordenanzas 
a nivel   del distrito  

01 comunicado 
oficial a cada 

vivienda  

Cargos  de 
comunicados  

x     

Incorporación a la 
CAM  como 
plataforma de 
articulación 
interinstitucional en 
materia de manejo de 
residuos sólidos  

1. Implementar la 
Agenda Ambiental 
Local en materia  de 
residuos sólidos  

Agenda 
Ambiental 
elaborada  

Ordenanza 
municipal 

  x x 

Componente 2:   Sostenibilidad financiera del sistema de manejo de residuos sólidos  

Objetivo 
específico: 

Sinceramiento de 
costos para el 
cobro por el 

servicio de limpieza 

Reducción de la 
morosidad en el pago 
por el servicio de 
limpieza pública 

1.- Regulación del 
sistema de cobro por el 
servicio de limpieza  

Informe de  
costos    

Orden de 
servicio  Voluntad 

Política y 
recursos   

x     

2.- Capacitación a los 
pobladores en el pago 
de servicio de limpieza 

02 visitas a cada 
vivienda  

Cargo de 
visitas  x     
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publica  
3.- Reconocimiento 
municipal  al  buen 
pagador  

Sodwear  para  
cobro de 
arbitrios 

Orden de 
servicio y 
registro de 
pagos  x     

Atención con el 
servicio de limpieza 
pública en todos los 
sectores del distrito  

1. Diseño de rutas 
optimizadas  

Plan de rutas  Decreto de 
alcaldía 

x 
    

2.- Ejecución del plan 
de  rutas optimizadas  

Informe de 
ejecución de 
plan de rutas    

x x 

  

3.- Comunicación de 
horarios y frecuencias 
de recolección  

01 comunicado 
oficial a cada 
vivienda  

Cargos de la 
comunicación  

x 

    

Componente 3:   Monitoreo y Fiscalización Ambiental  

Objetivo 
específico: 
Vigilancia 
Ambiental 
Ciudadana. 

Población e 
instituciones 
comprometidas en la 
vigilancia participativa 
para el manejo 
adecuado de residuos 
sólidos 

1.- Regulación de la 
vigilancia ciudadana en 
el manejo de residuos 
sólidos  

Ordenanza 
Municipal  

Portal Web  

Se dará si se 
cuenta con el 
involucramien

to de la 
población, 
recursos y 
voluntad 
política 

x x   

2.- Regulación de la 
vigilancia municipal con 
inspectores de limpieza  

Ordenanza 
Municipal  

Portal Web  x 

    

FORTALECIMIENTO 
DE LA CAPACIDAD 
OPERATIVA PARA 

EL MANEJO DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS  

Componente 1:  Fortalecimiento de capacidades  del personal municipal 

Objetivo 
específico: 
Capacitación al 
personal 
administrativo y 

Personal capacitado y 
entrenado en el 

manejo de residuos 
sólidos  

1.- Diseño  e 
implementación de un 
curso de capacitación 
en el manejo integral 
de residuos sólidos    

Curso de 
capacitación 

Resolución 
de alcaldía  

Se dará si se 
cuenta con 
recursos y  
voluntad 
política  

x 
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operativo  en el 
manejo de residuos 
sólidos y salud y 
seguridad en el 
trabajo 

2.- Capacitación 
mensual al personal 
administrativo y 
operativo  

12 
capacitaciones 
al año 

Constancia 
de 
aprobación 
del curso  

x x x 

3.- Implementación con 
EPP a todo el personal 
del sistema de limpieza 
publico  

2 uniformes 
completo por 
trabajador y 
EPP por año  

Orden de 
compra  

x 

    

Personal vacunado y 
afiliado al SIS 

1.- Campaña anual de  
vacunación y afiliación 
al SIS 

01 campañas  

Tarjeta de 
vacunación y 
Constancia 
SIS de los 
trabajadores  

x x x 

2.- Chequeo médico 
obligatorio anual  de 
todo el personal  

Chequeo 
médico  

Certificado 
de análisis  

x x x 

Componente 2: Manejo de residuos sólidos 

Objetivos específicos:  

a. Adecuado 
sistema de 
almacenamiento 
domiciliario y en 
espacios públicos  

Segregación en la 
fuente (viviendas e 
instituciones) 

1.- Dotar a cada 
vivienda de dos 
recipientes para 
separar  los residuos    

6106 
recipientes  

Órdenes de 
compra  

Se ejecuta si 
se cuenta con 

recursos, 
voluntad 
política y 
respuesta 

oportunamen
te a los 

requerimient

x x 

  

Adecuado 
almacenamiento de 
residuos en espacios 
públicos  

1.- Instalar papeleras 
en calles  y 
contenedores    con 
tapa para zonas de 
difícil acceso  

50 papeleras  

  

x x 
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b. Adecuado 
sistema de 
recolección  

Recolección Selectiva  

1.- Establecer rutas y 
horarios para 
recolectar los residuos 
de acuerdo al grupo 
clasificado  

No de familias 
que segregan 
en la fuente 

Relación de 
familias 
segregadores 

os del  área  

x 

    

2.- Regulación de la 
recolección selectiva  

Ordenanza 
Municipal  

Portal web x 
    

c. Sistema de 
reaprovechamiento 
de residuos  sólidos  

Formalización de la 
actividad de 
segregación y reciclaje 

1.- Empadronamiento, 
capacitación y 
formalización de la 
segregación y reciclaje  
en el ámbito distrital  

Recicladores 
formalizados 

Padrón 
general de 
recicladores  x     

2.- Construcción de 
centro de acopio para 
materiales reciclables  

Estudios Perfil y  
Expediente 
técnico 

Documentos 
técnicos 

x x 

  

3.- Facilitar la 
comercialización de 
material reciclable en 
mercado formal  

Toneladas 
Comercializadas 

Contactos , 
facturas, 
boletas de 
venta 

x 

    

Tratamiento de 
residuos orgánicos 
mediante compostaje  

1.- construcción de un 
centro de compostaje 

Estudios Perfil y  
Expediente 
técnico 

Documentos 
técnicos 

x 
    

 d. Adecuado 
sistema de barrido 
de calles y espacios 
públicos 
  

Diseño de plan 
optimizado de barrido 
de calles y espacios 
públicos 

1.- Diseño de rutas 
optimizadas para  
barrido  

Plan de rutas 
aprobado  

Decreto de 
Alcaldía  

  
    

2.- Dotar de equipos 
para almacenamiento 
de residuos producto 
del barrido 

21 Coches de 
plástico con 
ruedas  

Órdenes de 
compra  
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e. Adecuada 
disposición final de 
residuos sólidos 
municipales  

Disposición de 
residuos sólidos en un 
relleno sanitario  

1. Realizar un convenio 
marco con la 
municipalidad  distrital 
de Chiclayo para  
disponer los residuos 
en el futuro relleno 
sanitario  

Toneladas 
dispuestas  

Registro 
diario de 
peso  

x 

    

  

2.- Regular el sistema 
de disposición final de 
residuos sólidos  

Ordenanza 
municipal  

Portal web  x x 
  

f. Recuperación de 
áreas degradadas 
por residuos 
sólidos  

Eliminar  puntos 
críticos de 
acumulación de 
residuos 

1.- Evacuación de 
puntos críticos  

Nº de puntos 
críticos 
eliminados 

Informes  x 

    

Áreas remediadas  

1.- Elaboración de 
expediente técnico del 
plan de  recuperación y 
remediación de áreas 
degradadas  

Expedientes 
técnicos 
aprobados  

Documentos 
Técnicos   

  

x 

  

2.- Ejecución del plan 
de recuperación de 
áreas degradadas  

Nº de áreas 
recuperadas  

Informe 
Técnicos 

  
x x 

CIUDADANÍA 
AMBIENTAL  

Componente 1:  Educación Ambiental participativa 

Objetivos específicos:        Se dará si 
cuenta con la 
participación 
coordinada 
de todos los 

actores: 

      

a. Implementar 
programa de 
capacitación, 
sensibilización y 
educación 

Alumnos y docentes 
capacitados en el 

manejo de residuos 
sólidos  

1.- Diseño de guía 
ambiental para 
sensibilización y 
capacitación  de 
docentes y alumnos  

Guía validada y 
aprobada  

Decreto de 
alcaldía 

x 
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ambiental en 
Instituciones 
Educativas 

2.- Regulación del 
programa de 
sensibilización y 
capacitación a 
docentes y alumnos  

Ordenanza 
Municipal  

Documento 
publicado en 
Portal Web 

Sociedad civil, 
Sector Público 

y Privado x 

    

3.- Ejecución del 
programa de 
sensibilización y 
capacitación a 
docentes y alumnos  

Nº de docentes 
y alumnos 
capacitados  

Listas de 
asistencia a 
talleres 

x x 

  

Convenio marco de 
Educación Ambiental 
con la UGEL  

1.- Elaboración del 
convenio  marco de 
Educación Ambiental  

Convenio 
elaborado 

Informe  
técnico 

x 
    

2.- Ejecución del 
convenio con la UGEL  

Firma de 
convenio  

Documento 
publicado en 
Portal Web 

x 

    

b. Implementar 
programa de 
capacitación, 
sensibilización y 
educación 
ambiental  para la 
población y actores 
sociales 

Pobladores  y actores 
sociales sensibilizados 
y capacitados en el 
manejo de residuos 
sólidos  

1.- Diseño de guía 
ambiental para 
sensibilización y 
capacitación  a 
pobladores y actores 
sociales 

Guía validada y 
aprobada  

Decreto de 
alcaldía 

x 

    

2.- Regulación del 
programa de 
sensibilización y 
capacitación a  
pobladores y actores 
sociales 

Ordenanza 
Municipal  

Documento 
publicado en 
Portal Web 

x 
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3.- Ejecución del 
programa de 
sensibilización a 
pobladores y actores 
sociales 

Nº de visitas a 
las viviendas  

Cargo de 
visitas  

x 

    

 

El presente plan de manejo de residuos sólidos circunscribe las acciones de corto plazo (de 0 a 2 años), mediano plazo (3-5 años) y largo 

plazo (Más de 5 años) y se están considerando básicamente las actividades que se deben implementar obligatoriamente, y no requieren 

mayores niveles de inversión o una mayor capacidad técnico – operativa la mayoría de ellas.  
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2.5.1 Presupuesto Estimado  

 

Cuadro Nº 22 Presupuesto para los componentes almacenamiento y barrido  

Actividades Categoría 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad 
Precio 

Unitario 
(S/.) 

Precios 
de 

mercado 
(S/.) 

ALMACENAMIENTO Y BARRIDO 

ALMACENAMIENTO 40,740.00 

Equipamiento para Almacenamiento Domiciliario   

Recipientes para residuos reciclables 
color azul (eco saco) para distribuir 
en 3053 viviendas. 

CP uni 2290 6 13,740.00 

Recipientes para residuos orgánicos 
color verde (balde de plástico 
reciclado de 10 Lt.)  Para distribuir en 
3053 viviendas. 

CP uni 2290 10 22,900.00 

Equipamiento para Almacenamiento Público   

Papeleras metálicas (de 50 lts. cada 
uno) 

E uni 50 450 22,500.00 

Contenedores grandes con tapa  E uni 15 1200 18,000.00 

Obras   

Instalación de papeleras   uni 50 18 900.00 

Istalación de contenedores    uni 15 50 750.00 

Actividades de Promoción   

Promoción de adecuado sistema de 
almacenamiento 

C glb 6 600 3,600.00 

BARRIDO 39,928.00 

Equipamiento   

Contenedores de polietileno de alta 
densidad con rueda x 120 lts. 

E uni 21 800 16,800.00 

Implementos de seguridad (solo para 3 meses)   

Mascarilla simple con filtro CP uni 84 34 2,856.00 

Guantes de cuero reforzado CP par 84 13 1,092.00 

Lentes de seguridad CP uni 84 15 1,260.00 

Uniformes (para un año)   

Polos CP uni 60 25 1,500.00 

Chaleco con cinta reflexiva CP uni 60 38 2,280.00 

Casco de protección CP uni 30 28 840.00 

Mascarilla simple con filtro CP uni 30 70 2,100.00 

Botas de  seguridad CP par 30 22 660.00 

Herramientas (para un año)   
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Escobas de paja CP uni 120 11.5 1380.00 

Escobas metálicas CP uni 120 16 1920.00 

Recogedor metálico CP uni 20 22 440.00 

Actividades de capacitación   

Capacitación al personal de barrido C glb 6 300 1800.00 

Supervisión especializada   

Supervisión de implementación C srv 1 5,000.00 5000.00 

TOTAL INVERSIÓN (Almacenamiento + barrido) 80,668.00 

 

Cuadro Nº 23 Presupuesto componente recolección y transporte 

Actividades Categoría 
Unidad 
de 
Medida 

Cantidad 
Precio Unitario 
(S/.) 

Precios 
de 
mercado 
(S/.) 

    

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE   

Equipamiento 40,000.00 

Adquisición de vehículos no 
convencionales Moto cargueras 
2.5 m3 1200 Kg) 

E uni 5 8,000.00 40,000.00 

Herramientas, uniformes e implementos (solo para 3 meses) 2,000.00 

Casco de protección CP uni 5 28 140.00 

Mameluco CP uni 10 70 700.00 

Guantes de cuero reforzado CP par 10 13 130.00 

Zapato de Seguridad  CP par 10 22 220.00 

Mascarilla simple con filtro CP uni 10 34 340.00 

Lentes de seguridad CP uni 10 26 260.00 

Escobas de paja CP uni 10 6 60.00 

Recogedor metálico CP uni 10 15 150.00 

Ruta de recolección 5,200.00 

Consultoría  para  el  diseño  del 
Plan de rutas de recolección 

C srv 1 2,200.00 2,200.00 

Software para el diseño de rutas 
de recolección 

C uni 1 3,000.00 3,000.00 

Actividades de capacitación 1,600.00 

Capacitación al personal de 
recolección y transporte para el 
cumplimiento de sus funciones 

C srv 4 400 1,600.00 

Supervisión especializada 5,000.00 

Supervisión de implementación C srv 1 5,000.00 5,000.00 

TOTAL INVERSIÓN (Recolección + transporte) 53,800.00 
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Cuadro Nº 24 Presupuesto Componente Segregación en la fuente  

Actividades Categoría 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad 
Precio 

Unitario (S/.) 

Precios 
de 

mercado 
(S/.) 

    

SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA   

Equipamiento 45,000.00 

Construcción de centro de acopio 
de Reciclaje 

E uni 1 25,000.00 25,000.00 

Construcción de planta de 
compostaje manual  

E uni 1 20,000.00 20,000.00 

Herramientas, uniformes e implementos (solo para 3 meses) 9,018.00 

Recipientes para almacenamiento  
domiciliario  de materiales 
reciclables (Eco saco color Azul 
para 763 viviendas) 

CP uni 763 4.00 3,052.00 

Recipientes para almacenamiento  
domiciliario  de residuos 
orgánicos  (balde de plástico 
reciclado color verde de 10 L. 
para 763 viviendas) 

CP uni 763 6.00 4,578.00 

Casco de protección CP uni 4 28 112.00 

Mameluco CP uni 4 70 280.00 

Guantes de cuero reforzado CP par 8 13 104.00 

Zapato de Seguridad  CP par 8 22 176.00 

Mascarilla simple con filtro CP uni 8 34 272.00 

Lentes de seguridad CP uni 12 26 312.00 

Escobas de paja CP uni 12 6 72.00 

Recogedor metálico CP uni 4 15 60.00 

Implementación del programa 12,000.00 

Promotores ambientales 
(practicantes universitarios) por 
60  días para capacitación 
vivienda a vivienda 

C srv 10 20.00 12,000.00 

Capacitación  y formalización de 
recicladores  

C srv 1 3000 3,000.00 

Asistencia Técnica Especializada 12,000.00 

Supervisión de implementación 3 
meses 

C srv 1 6,000.00 12,000.00 

TOTAL INVERSIÓN (Recolección Selectiva) 78,018.00 
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Cuadro Nº 25 Presupuesto Componente participación 

Actividades Categoría 
Unidad 

de 
medida 

Cantidad 
Precio 

Unitario 
(S/.) 

Precios de 
mercado (S/.) 

ADECUADAS PRÁCTICAS (PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN) 

Programa de sensibilización y difusión 25,980.00 

Difusión  de  spots  radiales sobre 
manejo de residuos sólidos 

C Spot 150 35 5,250.00 

Campaña de sensibilización y 
capacitación radial. 

C 
Difusió

n 
6 780 4,680.00 

Charlas  sobre  biodegradación y 
composición de residuos sólidos 

C Charla 6 500 3,000.00 

Charlas sobre manejo de 
residuos sólidos domiciliarios 

C Charla 6 700 4,200.00 

Charlas  sobre  contaminación 
por residuos 

C Charla 6 500 3,000.00 

Entrega de trípticos, afiches y 
calendarios (global) 

C Global 450 3 1,350.00 

Pintado de murales en lugares 
estratégicos 

C Unidad 10 450 4,500.00 

Promoción de hábitos sanitarios adecuados 13,800.00 

Campañas de recolección de 
residuos de las calles arrojados 
por los transeúntes. 

C Campaña 6 
8

00 
4,800.00 

Promover el uso de la bolsa sana 
para la compra de pan. 

C Taller 6 
7

50 
4,500.00 

Difusión de normas y sanciones C Taller 6 
7

50 
4,500.00 

TOTAL INVERSIÓN (Adecuadas prácticas de la población) 65,760.00 
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Cuadro Nº 26 Presupuesto componente gestión técnica 

Actividades Categoría 
Unidad 
de 
Medida 

Cantidad 
Precio 
Unitario 
(S/.) 

Precios de 
mercado (S/.) 

  

GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Programa de capacitación 6,000.00 

Elaboración  de  un  programa de 
capacitación para el personal 
técnico administrativo y 
financiero 

C 
Talle

r 
5 

1,200.0
0 

6,000.00 

Área responsable de residuos sólidos 2,000.00 

Acondicionamiento de la Unidad 
de Residuos Sólidos  y Limpieza 
Pública 

O glb 1 
2,000.0

0 
2,000.00 

Difusión sobre el pago del servicio 22,500.00 

Elaboración base de datos de 
contribuyentes 

C glb 1 
1,500.0

0 
1,500.00 

Difusión de guía informativa C glb 5000 
1

.5 
7,500.00 

Elaboración  de  estrategia  de 
optimización de cobranza 

C glb 1 
3,500.0

0 
3,500.00 

Elaboración de manuales 
técnicos  de  todas  las  etapas 
del manejo de residuos sólidos 

C glb 1 10,000.00 10,000.00 

TOTAL INVERSIÓN (Gestión técnica, administrativa y financiera) 30,500.00 

 

Cuadro Nº 25 Presupuesto Componente disposición final  

Actividades Categoría 
Unidad Cantidad Precio de 

Unitario Medida d (S/.) 
Precios de 

mercado (S/.) 

Disposición  final  

Convenio interinstitucional con la  municipalidad  provincial de Chiclayo 1,500.00 

Reuniones de trabajo   de 
equipos técnicos  

O Uni 5 300 1,500.00 

Manejo Preventivo temporal  de residuos sólidos  28,800.00 

Acondicionamiento preventivo 
de los residuos sólidos en el 
botadero (Temporal  hasta 
puesta en funcionamiento el 
relleno Sanitario Provincial)  

O Meses 12 2,400.00 28,800.00 

TOTAL INVERSIÓN (Disposición final) 30,300.00 
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El presupuesto Total para la implementación de los componentes del Plan de 

Manejo de residuos sólidos del distrito de Reque, ascienden a S/. 349,994.00 

Soles.  

 

2.6. Monitoreo y evaluación  

 

El Plan de Manejo de residuos sólidos municipales, cuenta con indicadores 

objetivamente verificables y cuantificables de modo que pueda revisar 

constantemente el grado de cumplimiento de las metas trazadas así como su 

actualización cuando se crea por conveniente. 

 

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

3.1. Conclusiones  

 

 Con la finalidad de minimizar y reaprovechar los residuos sólidos, es 

necesario que la Municipalidad Distrital diseñe e implemente el programa 

de segregación en la fuente como parte del proceso de recolección selectiva 

de residuos sólidos domiciliarios según el plan establecido. 

 

 En lo que se refiere a las zonas de la ciudad que están siendo afectados por 

la deficiencia del servicio estos se ubican en calles de reciente habilitación 

en unidades vecinales y habilitaciones urbanas; lo cual equivale al 15 % de 

la cobertura total que debería mejorar el servicio a pesar de que la 

Municipalidad Distrital ha dado pasos importantes para mantener la 

limpieza de las áreas visibles de la ciudad, esta acción se debe reforzar a 

efectos de garantizar la cobertura total y calidad del servicio. 

 

 Los aliados que pueden considerarse en el proceso de implementación del 

Plan de Manejo de Residuos Sólidos, son el Sector Educación, Salud, 

Dirigentes Vecinales,  Autoridades Locales  involucrados en el sistema de 

gestión de residuos sólidos. 
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 No se cuenta con el servicio de disposición final segura en un relleno 

sanitario. 

 

3.2. Recomendaciones  

 

 La sostenibilidad del  sistema de gestión  integral de los residuos sólidos 

depende de muchos  factores, entre los cuales  esencialmente destaca el 

asunto financiero y económico, uno de los puntos más débiles del  sistema 

de gestión municipal   específicamente la  recaudación que se obtiene por la 

prestación de este servicio de interés público, el cual se ve reflejado en el 

bajo nivel de recaudación pues solamente se cubre el 5.00% del gasto 

actual, por lo que es necesario contar con una adecuada política y estrategia 

global de captación de rentas y manejo de  los  recursos financieros con la 

finalidad de obtener el autofinanciamiento del sistema de gestión de 

residuos sólidos. 

 

 Determinar y actualizar periódicamente los indicadores de limpieza 

distrital para el gerenciamiento del sistema integral de manejo de residuos 

municipales. 

 

 Establecer una base social apropiada para el desarrollo del Plan de Gestión 

con la finalidad de lograr un cambio en las prácticas sanitarias negativas de 

la población mediante charlas vecinales y capacitación casa por casa para 

desarrollar hábitos y costumbres con la finalidad de asegurar la 

clasificación domiciliaria, correcta disposición y manejo de los residuos 

sólidos. 

 
 Es necesario implementar un centro de acopio de reciclaje y la instalación 

de un centro de compostaje y/o lombricultura para el reaprovechamiento 

de residuos sólidos orgánicos que representan el 55.7 % (4.037 Ton/Día) 

de los residuos generados en la ciudad de Reque, siguiendo los lineamientos 

de la Ley General de Residuos Sólidos, Su Reglamento y demás normas 
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complementarias en materia de supervisión, fiscalización y sanción 

ambiental en el manejo y gestión de residuos sólidos municipales. 

 

 Como un medio de mejorar la participación ciudadana, la población infantil 

y mujeres   constituyen   un   grupo   prioritario   en   los   programas   de   

educación ambiental,   pues en muchos casos este segmento de la población 

participa directamente de la limpieza del hogar o barrio, y definitivamente 

pueden influir en el comportamiento de las personas en general. Del mismo 

modo los estudiantes tienen un rol protagónico en el cambio de actitud por 

ello se realizará la capacitación en todos los centros educativos 

seleccionando un grupo de 100 alumnos que conformarán la brigada 

ambiental escolar.  

 

 El adulto mayor también será involucrado al proceso de capacitación ya que 

estos realizarán las actividades por iniciativa propia.  

 

 Tomar conciencia que la EDUCACIÓN AMBIENTAL no se traduce  a 

preparar y distribuir material educativo sobre la limpieza del barrio, 

aunque esta acción es muy útil, pero más importante es involucrar a la 

población en acciones concretas como  la segregación de  los residuos en las 

viviendas  y la recolección selectiva, con la finalidad de minimizar el 

volumen de residuos que  van  a su disposición final  y poder reutilizar 

productos con  capacidad reciclable que permitirán  obtener beneficios 

económicos para  mantener y dar  sostenibilidad al programa  de 

segregación en la fuente  municipal, de esta manera favorecer  y garantizar  

la calidad ambiental y prevención de las enfermedades (calidad del agua, 

suelo, aire, higiene de los alimentos, etc.). 

 

 De igual forma los medios de comunicación inciden fuertemente en la 

opinión pública   por lo que   también consideramos   a   este sector como   

un aliado estratégico.   

 



 56 

 Es de vital importancia, contar con el servicio de disposición final de 

residuos sólidos municipales de manera ambientalmente segura en el 

distrito de Reque. 

 
 

PLAN DE TRABAJO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES  

 

I. SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES, AVENIDAS Y ESPACIOS DE USO 

PÚBLICO 

 

1. Descripción del servicio de barrido 

El servicio de barrido comprende la limpieza de las calles, avenidas, pasajes, y de 

todo espacio público, cuya finalidad será mantener una ciudad limpia y saludable. 

Se efectuará el barrido de las vías y espacios públicos con una cobertura del 100% 

en todo el distrito durante el turno mañana. Se realizará barrido de repaso durante 

los turnos tarde en la zona central y calles críticas en función al plan de 

operaciones mensuales que se formulen. 

 

2. Ejecución del servicio 

 

El servicio se caracterizará por mejorar la calidad, eficiencia y efectividad del 

barrido de las vías públicas y presentar el distrito limpio y saludable, para lo cual 

se establecen los siguientes mecanismos y acciones: 

 

 El área de cobertura en la que se prestará el servicio, es en toda la zona 

urbana de la ciudad de Reque estará organizado por turnos de trabajo, 

según el siguiente detalle: 
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Cuadro Nº 27 Horarios de Trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Se efectuará en el ancho total de la calle, incluida la cuneta y una extensión 

de 0,50 m de la calzada, adicionalmente o de existir residuos sólidos 

menores que superen esta extensión en la calzada éstos serán recolectados; 

si existieran jardines públicos en ésta, también serán incluidos; asimismo, 

los operadores de barrido evacuarán los residuos de las papeleras 

existentes en la ciudad. 

 Se efectuará en la totalidad de las vías peatonales pavimentadas y no 

pavimentadas, en toda su extensión, en la cual se incluye las áreas de 

circulación peatonal de las áreas verdes, según el cronograma antes 

mencionado. 

 El servicio mantendrá la misma cantidad de operarios e inspectores 

propuestos según el plan de operaciones. Dada la circunstancia, el número 

y calificación del personal podrá ser variado por aumento o disminución de 

los servicios en las extensiones previstas. El personal está prohibido de 

ejecutar otras actividades distintas a la prestación de este servicio en áreas 

públicas. Es decir, no podrán atender demandas particulares no previstas, 

ni otras acciones distintas a las contempladas en el plan de operaciones. 

 Todos los residuos producto del barrido deberán ser almacenados y luego 

transportados al punto de acopio destinado para la zona de barrido 

previamente establecido. 

 Los servicios serán realizados con la frecuencia y   en los horarios 

establecidos en el plan de trabajo de operaciones de barrido. 

 

Turno Horario Cobertura Frecuencia 

 Mañana 05:00-10:00 a.m Hrs. 
Zona urbana del 

distrito al 100%. Diaria: de lunes a 

domingo incluyendo 

todos los feriados.  Tarde 02:00- 5:00 Hrs. 

Parcial, en la zona 

central y puntos 

críticos. 
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3.  Estrategia y metodología 

 

El objetivo es mantener limpias y aseadas las vías públicas de restos de residuos 

sólidos, para ello se realizará lo siguiente:  

 En el primer turno se realizará el barrido de todas las vías públicas de la 

ciudad y durante el turno tarde se realizará el repaso de barrido en las 

calles críticas, área comercial donde la población flotante y el alto tránsito 

vehicular generan restos de residuos.  

 Se realizará la limpieza y barrido de calles, avenidas, pasajes y espacios 

públicos y jardines. Debido a las características para la ejecución de este 

servicio, se distribuirá el trabajo en sectores o zonas de barrido, contando 

cada una de ellas con su ruta reflejada en planos que permiten la mejor 

distribución del trabajo y del personal, con lo cual se cubre la integridad de 

la zona urbana. 

 El servicio se realizará básicamente a través del barrido manual, que se 

caracteriza por el uso intensivo en mano de obra local y de herramientas, 

implementos y equipos adecuados. Este sistema es muy eficiente, inclusive 

tan o más eficiente que los sistemas mecanizados. 

 

El servicio de barrido manual se desarrolla de acuerdo al procedimiento descrito a 

continuación: 

1.  El personal deberá registrar su ingreso. 

2.  El inspector coordinará la distribución de los trabajadores según ruta 

asignada, dotar de sus herramientas y trasladar a los operadores a donde 

existe una distancia considerable y los otros trabajadores deberán 

desplazarse caminando según el trayecto definido a la ruta asignada. 

3.  El personal realiza el barrido y acumulación de los residuos que son 

arrojados en las vías utilizando un escobillón, éstos a su vez son recogidos 

con escoba y el recogedor, almacenándolos en el coche de barrido. 

Asimismo, se retiran y embolsan los residuos de las papeleras que se 

encuentren ubicadas en el sector de trabajo. 

4.  Los coches de barrido son llenados gradualmente con el avance de la ruta 

hasta aproximadamente un 75% de su capacidad, siendo en ese momento 
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cerradas para evitar la dispersión de los residuos y depositadas en puntos 

predeterminados, siendo reemplazadas por otros. 

5.  Cada barredor barrerá una ruta asignada (las calles, veredas, cunetas, 

recojo de papeles de los jardines y otros espacios adyacentes) según una 

secuencia establecida. 

6.  Durante la jornada de barrido los contenedores rodantes, cada vez que se 

llenen de residuos se deja en un punto a fin de que sea recogido por el 

servicio correspondiente. El barredor continuará trabajando y depositando 

los residuos en el contenedor hasta que culmine su jornada laboral. 

7.  Terminado el servicio encomendado los trabajadores deberán guardar las 

herramientas en el local autorizado, siguiendo un trayecto definido. Todas 

las herramientas serán guardadas limpias y de manera ordenada. 

8.  Los supervisores realizarán el reporte diario donde especificarán la 

cantidad de km/ Trabajados realizados, las ocurrencias del servicio y las 

sugerencias para mejorar el servicio. 

9.  Los residuos acumulados en los trabajos de limpieza diaria, serán recogidos 

por el servicio respectivo. 

  

3. Equipos, herramientas e implementos de seguridad 

 

a. Todo el personal será provisto del equipo necesario, herramientas e 

implementos de seguridad apropiados para la buena ejecución del 

servicio. Todo el equipo y herramientas deberán ser conservados en 

perfectas condiciones de funcionamiento y limpieza. 

b. El equipo mínimo con el que se dotará al personal para la ejecución de los 

servicios de limpieza y barrido de calles, es el siguiente: 

 Coche de barrido plástico de alta densidad, alta resistencia y 

durabilidad con ruedas incorporadas y capacidad de 120 litros. 

 Estos coches están diseñados bajo criterios ergonómicos que 

permiten su fácil traslado y una menor fatiga del personal de 

barrido. Contarán con stickers que identifiquen a la municipalidad, 

de acuerdo a las características que se establezcan. Asimismo, los 
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stickers deberán cumplir con una función de seguridad, ser 

llamativos para ayudar a evitar accidentes en las vías de tránsito. 

 Escobillón; las dimensiones son 44.5 cm. de ancho y una altura total 

de 1.30 m., lo que permite su fácil manipulación y mayor 

comodidad para el barredor. 

 Escoba de las siguientes características: 22.5 cm. de ancho y altura 

total de 1.30 m., lo que facilita el trabajo de recojo de residuos en 

conjunto con el recogedor. 

 Recogedor de material resistente y con medidas 27 cm. de ancho y 

mango de 1.00 m de longitud, diseñado también para la comodidad 

del trabajador de barrido. 

 Otras herramientas; en caso de ser necesario se utilizará también 

otras herramientas según la necesidad del servicio: rastrillo, picos, 

lampas y otros. 

 Elementos  de  seguridad,  conos  reflectivos  de  material  elástico  

flexible,  con  cinta reflectiva de alta intensidad. 

 

5. Vestuario 

 

El personal operario, chofer y supervisor estará íntegra y correctamente vestido, 

con los uniformes limpios, de acuerdo a las características de las prendas, colores y 

diseños establecidos por la entidad. Estos uniformes constarán de las siguientes 

prendas: 

 Pantalón y camisa en drill, de poliéster y algodón (en los porcentajes de 

acuerdo a la estación y a las condiciones expuestas). En caso de la camisa, 

manga corta y/o larga (según la estación). Dichos uniformes deben tener 

distribución de cintas reflectivas de dos vueltas en las mangas, piernas y 

cintura, cuyo espesor debe de ser como mínimo de 1.5". 

 Polo de algodón resistente a las condiciones de trabajo de manga corta 

y/o larga  (según  la  estación),  las  que  tendrán  el  escudo  y/o  logo  de  

la municipalidad y el símbolos distintivos.  

 Chaleco de seguridad con cintas reflectivas. 

 Zapatos de trabajo (botines y zapatillas) 
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 Guantes de cuero tipo herrero o de diseño y tipo que se determine de 

acuerdo a criterios de seguridad y salud ocupacional. 

 Tapaboca o mascarilla. 

 

Estos uniformes tendrán un recambio para mantenerse siempre limpios, y serán 

sustituidos por nuevos cada (06) seis meses. Los uniformes serán de material 

resistente, aparentes para el trabajo que se desarrolla y de los colores en base al 

amarillo, o verde claro, color llamativo que permite mayor seguridad puesto que 

hace que los trabajadores sean muy visibles y se eviten accidentes. 

 

EI almacenamiento de todos los implementos y/o accesorios suplementarios 

quedará por cargo del Área de Limpieza Pública, que depende de la Sub Gerencia 

de Gestión Ambiental  a través de la Unidad de la Unidad de Residuos Sólidos. 

 

6. Personal 

 

Se considera al siguiente personal necesario para la adecuada ejecución de este 

servicio: 

 

 Personal supervisor 

El servicio contará con un supervisor con experiencia y debidamente 

calificado, a dedicación exclusiva para la supervisión del Servicio de 

Barrido de Calles, que tendrá como objetivo principal la coordinación  con 

la Subgerencia Gestión Ambiental y otros funcionarios de la municipalidad.  

 

 Operadores de limpieza 

El personal asignado para el servicio de barrido de calles debe ser 

debidamente evaluado, de acuerdo a criterios técnicos de selección de 

personal para esta labor; serán capacitados para desarrollar de manera 

óptima las actividades a su cargo, de acuerdo a los estándares de calidad 

del servicio para el cumplimiento de los objetivos según los planes 

operativos. 
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 Vehículos para el servicio 

 

Para la prestación del servicio se debe contar con un (1) vehículo menor de carga 

(moto carguera). La tripulación estará conformada el chofer y un ayudante.  

El  personal  se   instruirá  acerca  de  las  precauciones  que  deben  tomar  al 

momento de recojo y transporte de los recipientes, como del vaciado de los 

mismos, evitando que los residuos sólidos se desparramen en la vía pública. En 

caso que los residuos hubieran caído, éstos serán recogidos inmediatamente por el 

ayudante de la unidad recolectora. 

 

7. Medición de los servicios 

 

Los servicios de barrido serán medidos considerando el programa mensual y el 

plan de operaciones. La medición será procesada de acuerdo a la distancia efectiva 

de ejecución del servicio, considerándose como indicador mínimo 1.5 km lineales 

por operador de limpieza para su cuantificación. La medición de barrido será 

consignada en reportes mensuales que servirán de base para el control del servicio 

y sus variaciones. 

 

8. Servicios especiales en barrido 

 

Limpieza y mantenimiento de barrido de las vías públicas por eventos especiales 

(fiestas patrias, fiestas navideñas y fin de año y otras celebraciones). 

Para estos eventos en especial se contará con un personal adicional de barredores, 

en el horario establecido del evento, debido a que durante estas actividades se 

incrementa la población flotante generando gran cantidad de desperdicios en las 

vías públicas. Para ello se debe considerar en el plan de operaciones, la limpieza y 

mantenimiento en fechas que se realizan eventos especiales, particularmente en 

los meses de julio y diciembre. 
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9. Destino de los residuos 

 

Los residuos recolectados en el barrido de calles y espacios públicos serán 

recogidos y transportados al lugar autorizado para el servicio correspondiente. 

 

II. SERVICIO DE LIMPIEZA DE PLAZA PRINCIPAL, PARQUES Y 

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES 

 

2. Descripción del servicio 

 

El servicio comprende realizar la limpieza del parque principal, plazuelas y otros 

parques públicos, así como brindar el debido mantenimiento y conservación a la 

áreas verdes de recreación masiva en la ciudad, con la finalidad de presentar todas 

los espacios de uso público de la ciudad de Reque limpios de residuos sólidos, 

malezas y otros desperdicios generados por los transeúntes, la naturaleza, 

condiciones climáticas, población flotante, animales, entre otros. 

 

3. Ejecución del servicio 

 

 Todos los residuos producto del barrido, el mantenimiento de las áreas 

verdes y de las papeleras que hubieran en los parques y plazas públicas, 

serán embolsados y colocados en puntos estratégicamente ubicados para su 

inmediata recolección en los vehículos menores y transportados hasta el 

lugar de disposición final aprobado por la autoridad competente. 

 Los servicios serán realizados con la frecuencia y en los días determinados 

en el plan de trabajo o de operaciones. 

 

4. Estrategia y metodología 

 

 El personal realiza el barrido, las tareas complementarias de 

mantenimiento de las áreas verdes y la acumulación de los residuos de la 

plaza principal, plazuelas y parques, utilizando el escobillón, rastrillo y 

otras herramientas o accesorios necesarios; los residuos a su vez son 
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recogidos y almacenados en el coche de barrido. Asimismo, se retiran y 

embolsan los residuos de las papeleras que se encuentren ubicadas en el 

área o sector de trabajo. 

 

 Los coches de barrido son llenados gradualmente con el avance del sector, 

hasta aproximadamente un 75% de su capacidad, siendo en ese momento 

cerradas para evitar la dispersión de los residuos, y depositadas en puntos 

predeterminados para ser reemplazadas por otras. 

 

 Los residuos acumulados y embolsados en los trabajos de limpieza diaria 

serán recogidos por el servicio respectivo. 

 

5. Personal 

Para la realización del servicio se empleará la cantidad necesaria de personal que 

asegure la cobertura del 100% del servicio, cuyo cuadro de necesidades se resume 

a continuación: 

 

Cuadro Nº 28 Personal para limpieza de parques y espacios públicos 

CATEGORÍA CANTIDAD 

Inspector de limpieza 1 

Operarios 9 

TOTAL 10 

Fuente: Elaboración propia 

 Personal supervisor 

 

El servicio contará con un inspector de limpieza con experiencia y debidamente 

calificado, a dedicación exclusiva para la supervisión del Servicio de Barrido de 

Calles, que tendrá como objetivo principal la coordinación   con la  Unidad de 

Residuos sólidos y limpieza pública  y otros funcionarios de la municipalidad.  
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 Operadores de limpieza 

 

El personal asignado para el servicio de barrido de calles debe ser debidamente 

evaluado, de acuerdo a criterios técnicos de selección de personal; serán 

capacitados para desarrollar de manera óptima las actividades a su cargo, de 

acuerdo a los estándares de calidad del servicio para el cumplimiento de los 

objetivos según los planes operativos. 

 

6. Vehículos para el servicio 

 

Para la prestación del servicio se debe contar con un (1) vehículo menor de carga 

(Motocar). La tripulación estará conformada por un chofer y un ayudante.  Este 

personal seria el mismo que efectué las tareas de recolección del servicio de 

barrido de calles.  

 

El  personal  se instruirá  acerca  de  las  precauciones  que  deben  tomar  al 

momento de recojo y transporte de los recipientes, como del vaciado de los 

mismos, evitando que los residuos sólidos se desparramen en la vía pública. En 

caso que los residuos hubieran caído, éstos serán recogidos inmediatamente por el 

ayudante de la unidad recolectora. 

 

7. Vestuario 

 

El personal operario, chofer y supervisor estará íntegra y correctamente vestido, 

con los uniformes limpios, de acuerdo a las características de las prendas, colores y 

diseños establecidos por la entidad. Estos uniformes constarán de las siguientes 

prendas: 

 Pantalón y camisa en drill, de poliéster y algodón (en los porcentajes de 

acuerdo a la estación y a las condiciones expuestas). En caso de la camisa, 

manga corta y/o larga (según la estación). Dichos uniformes deben tener 

distribución de cintas reflectivas de dos vueltas en las mangas, piernas y 

cintura, cuyo espesor debe de ser como mínimo de 1.5". 
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 Polo de algodón resistente a las condiciones de trabajo de manga corta 

y/o larga  (según  la  estación),  las  que  tendrán  el  escudo  y/o  logo  de  

la municipalidad y el símbolos distintivos.  

 Chaleco de seguridad con cintas reflectivas. 

 Zapatos de trabajo (botines y zapatillas) 

 Guantes de cuero tipo herrero o de diseño y tipo que se determine de 

acuerdo a criterios de seguridad y salud ocupacional. 

 Tapaboca o mascarilla 

Estos uniformes tendrán un recambio para mantenerse siempre limpios, y serán 

sustituidos por nuevos cada (06) seis meses. Los uniformes serán de material 

resistente, aparentes para el trabajo que se desarrolla y de los colores en base al 

amarillo, color llamativo que permite mayor seguridad puesto que hace que los 

trabajadores sean muy visibles y se eviten accidentes. 

 

EI almacenamiento de todos los implementos y/o accesorios suplementarios 

quedará por cargo de la Unidad de residuos sólidos y limpieza pública. 

 

8. Equipos, herramientas e implementos de seguridad 

 

a) Todo el personal será provisto del equipo necesario, herramientas e 

implementos de seguridad apropiados para la buena ejecución del 

servicio. Todo el equipo y herramientas deberán ser conservados en 

perfectas condiciones de funcionamiento y limpieza. 

 

b) El equipo mínimo con el que se dotará al personal para la ejecución de los 

servicios de limpieza y barrido de parques y plazas, es el siguiente: 

 Coche de barrido plástico de alta densidad, alta resistencia y 

durabilidad con ruedas incorporadas y capacidad de 120 litros. 

 Escobillón; las dimensiones son 44.5 cm. de ancho y una altura total 

de 1.30 m., lo que permite su fácil manipulación y mayor 

comodidad para el barredor. 
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 Escoba de las siguientes características: 22.5 cm. de ancho y altura 

total de 1.30 m, lo que facilita el trabajo de recojo de residuos en 

conjunto con el recogedor. 

 Rastrillo; con los dientes abiertos en forma de abanico que se utiliza 

para recoger maleza y las hojas caídas al suelo. 

 Recogedor de material resistente y con medidas 27 cm. de ancho y 

mango de 1.00 m de longitud, diseñado también para la comodidad 

del trabajador de barrido. 

 Otras herramientas. En caso de ser necesario se utilizará también: 

picos, lampas desbrozadoras, hoz y otros. 

 Elementos de seguridad, conos reflectivos de material plástico, 

flexible, con cinta reflectiva de alta intensidad. 

 

9. Medición de los servicios 

 

Los servicios de barrido serán medidos considerando la programación mensual del 

servicio y el plan de operaciones. La medición será procesada de acuerdo a la 

experiencia adquirida por la empresa para este servicio, considerándose como 

unidad de medición m2 barridos/barredor/día y teniendo como meta global del 

servicio un aproximado de 1.5 Km/barredor en jornada de 8 horas.  

 

10. Destino de los residuos 

 

Los residuos recolectados serán transportados, por el servicio correspondiente, 

hasta un centro de disposición final autorizado por la autoridad competente. 

 

III. SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS 

 

3. Descripción del servicio de recolección domiciliaria  

 

La recolección es la etapa más importante en términos de costos dentro de la 

gestión de los residuos. El servicio de recolección domiciliaria se realizará en el 

100 % de la ciudad de Reque. 
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4. Ejecución del servicio 

 

El servicio de recolección se realizará desde el punto más adecuado que es la acera, 

porque reduce el tiempo. Se recomienda establecer horarios nocturnos y rutas 

optimizadas mediante cuadrillas de trabajo. 

 

El servicio será realizado con la frecuencia establecida y todos los días incluso 

domingo y feriados contemplados en el plan de trabajo específico.  

 

Para cumplir con estos lineamientos la Municipalidad pondrá en marcha la 

ordenanza municipal aprobada, con la finalidad de regular el proceso, para ello es 

necesario que la población reciba capacitación e información de todo el proceso de 

recolección así como las multas y sanciones aplicables a situaciones como: sacar a 

la calle los residuos fuera de los horarios, almacenar en las esquinas, etc. 

 

5. Estrategia y metodología 

 

El servicio se caracteriza por el uso de vehículo recolector, de preferencia de tipo 

camión compactador, el que recibirá los residuos sólidos que las personas 

entreguen en el momento. 

 

6. Personal 

 

El personal de recolección de los residuos también contara con una escoba y 

recogedor para limpiar los espacios que por algún motivo se encuentren con 

cúmulos de residuos. 

 

Para la realización del servicio se empleará la cantidad necesaria de personal que 

asegure la cobertura del 100% del servicio, según el siguiente cuadro: 
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Cuadro Nº 29: Personal para recolección y transporte 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El personal para el servicio de recolección y disposición final ha de ser 

debidamente evaluado de acuerdo al procedimiento de selección de personal. Una 

norma principal en la evaluación permanente del personal es el estricto 

cumplimiento de las normas generales de la entidad como la limpieza y el uso 

correcto del uniforme, de los guantes, equipos, herramientas y elementos de 

seguridad.  

 

 Personal de supervisión 

 

La supervisión de las actividades de recolección de residuos sólidos se realiza de 

manera permanente. 

 

El servicio contará con un (01) supervisor con experiencia, debidamente calificado 

a dedicación exclusiva, que tendrá como objetivo principal la verificación diaria del 

cumplimiento de las actividades programadas y la coordinación con el jefe de la 

unidad de residuos sólidos y limpieza pública  y  demás funcionarios de la 

municipalidad, para la correcta ejecución del servicio. 

 

 Chofer 

 

Para la prestación efectiva del servicio se contará con choferes experimentados en 

el manejo de vehículos de carga pesada, cuya función principal es la de recoger y 

CATEGORÍA CANTIDAD 

Inspector o Supervisor de 

limpieza  

1 

Chofer 2 

Operadores 10 

TOTAL 13 
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trasladar los residuos sólidos que se generan en la ciudad y trasladarlos al lugar 

establecido por la autoridad competente para su disposición final. 

 

 Operarios 

 

El personal operativo deberá estar debidamente capacitado para el desarrollo de 

las actividades de recojo y disposición final de los residuos sólidos.  

 

Las capacitaciones incluyen criterios de seguridad industrial, ergonomía y salud 

ocupacional, con la finalidad de que prevengan accidentes, adopten posiciones 

correctas al momento de ejecutar sus tareas, de forma tal que no presenten en el 

futuro problemas a la columna y de salud en general. 

 

7. Vestuario 

El personal (operario, chofer y supervisor) estará íntegra y correctamente 

uniformado, con el vestuario de trabajo asignado, que incluye las siguientes 

prendas: 

 Pantalón. 

 Camisa y polo de manga corta y/o larga (según la estación), las que tendrán 

el escudo y/o logo de la municipalidad. 

 Zapatos de trabajo (botines y zapatillas). 

 Gorro de protección.  

 Guantes de cuero tipo herrero.  

 Tapaboca o mascarilla. 

 

Cada personal tendrá 02 juegos de uniformes de manera que estarán siempre 

limpios en el momento de la ejecución de sus labores; los uniformes se 

reemplazarán por unos nuevos cada (06) seis meses. 

 

Los uniformes serán de material resistente para el trabajo que se desarrolla y de 

colores llamativos, de acuerdo a las normas de seguridad industrial (amarillo, 

naranja, verde limón, etc.); color que será definido por la municipalidad, orientado 
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a una mayor seguridad, y tendrán cintas reflectivas que hace que los trabajadores 

sean muy visibles y se eviten accidentes. 

 

8. Equipos, herramientas e implementos de seguridad 

 

Todo el personal será provisto del equipo necesario, herramientas e implementos 

de seguridad apropiados para la buena ejecución del servicio de recolección y 

disposición final de residuos sólidos. Todo el equipo y herramientas deberán ser 

conservados en perfectas condiciones de funcionamiento y limpieza. 

 

9. Vehículo recolector 

 

Para este servicio la entidad deberá dispone de un vehículo apropiado con una 

capacidad de 8 M3, camión compactador, de estructura sólida capaz de cargar 

cantidades grandes de residuos y de fácil de accesibilidad en la ciudad. 

 

10. Horario del servicio  

 

Se ha planteado el diseño de rutas optimizadas de recolección en horario nocturno 

de 7:00 pm a 12:00 am. 

 

11. Medición de los servicios 

 

El servicio de recolección será medido considerando la programación mensual del 

servicio y el plan de operaciones. La medición será procesada de acuerdo a la 

experiencia adquirida por la entidad, considerándose como unidad de medición la 

Ton. de residuos recolectados diariamente en jornada de 8 horas.  

La medición del servicio será consignada en reportes mensuales que servirán de 

base para el control del servicio y sus variaciones.  

 

 

 

 



 72 

12. Destino de los residuos 

 

Los residuos recolectados serán transportados, hasta un centro de 

disposición final autorizado por la autoridad competente. 

 

IV. PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE 

 

4. Almacenamiento  en la vivienda 

 

En lo que va de la implementación del programa de segregación en la fuente y 

recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios, se ha podido 

determinar que en el Distrito no existe cultura de segregación o clasificación 

domiciliaria por lo que la población mezcla todos los residuos en un solo 

recipiente como cajas, bolsas, baldes, sacos, etc., sumado a la 

irresponsabilidad del vecino que sacaba sus residuos a la calle en cualquier 

horario generando que las calles se llenen de residuos. Esta situación se 

pretende revertir con la formalización de los recicladores que serán 

insertados al programa de recolección selectiva municipal. 

 

5. Acciones a ejecutar   

 

a. Ampliación progresiva  del programa de segregación en la fuente  

 

El programa de segregación lleva por nombre “Reque Recicla”, iniciativa que 

involucra a los vecinos como los principales actores promotores del cambio hacia 

una ciudad limpia y saludable. 

 

6. Objetivo general: 

 

Contribuir en mejorar la calidad de vida de la población bajo la implementación de 

un servicio de recolección selectiva de residuos sólidos, fortaleciendo las 

relaciones entre los actores involucrados al mismo tiempo de generar puestos de 

trabajo mediante el reaprovechamiento de residuos sólidos en el distrito de Reque,  



 73 

a través de la instalación del centro de acopio de reciclaje  operado por  una 

asociación de recicladores, componente importante de la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos en el distrito. 

 

7. Objetivos específicos: 

 

1) Ampliar el programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de 

residuos sólidos en todas las viviendas urbanas del distrito.  

 

2) Sensibilizar, capacitar y educar a los diferentes grupos de la población del 

Distrito de Reque, a fin de modificar hábitos y conductas de la población que 

permita la minimización de residuos y limpieza de la ciudad; y asegurar 

sustentabilidad de la gestión de residuos sólidos como parte de la agenda del 

gobierno local. 

 

3) Propiciar el reconocimiento de la oportunidad y beneficios socio ambiental 

del reúso y reciclaje tanto para el vecino como para la municipalidad de Reque. 

4) Incorporar progresivamente a los segregadores de residuos sólidos, 

propiciando mejoras en sus condiciones laborales y de vida en general. 

 

El programa de segregación en la fuente estará conformado por los siguientes 

componentes de acción:  

 

a) Componente de Capacitación, Sensibilización y  Educación Ambiental   

 

Implementar un programa de educación ambiental, cuya implementación debe 

iniciar en los centros educativos como actores de cambio, buscando involucrar a 

los vecinos motivando buenas prácticas ambientales y promoviendo el desarrollo 

de ciudadanía ambiental. La estrategia de acercamiento e involucramiento 

municipal tiene como base las siguientes lógicas de intervención:  

 

 Vecinos como actores de cambio: Durante la fase de sensibilización, 

capacitación y educación ambiental, se deberán trasmitir a los vecinos 
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información y mensajes para comprometerlos y empoderarlos en la gestión 

integral de los residuos sólidos para el cuidado ambiental. El vecino debe 

reconocerse a sí mismo como un actor de cambio y un eje clave para la 

sostenibilidad del Programa.  

 

 Oportunidad ambiental y socioeconómica: El vecino deberá reconocer 

que colaborar activamente con el programa conlleva beneficios sociales y 

ambientales como la disminución de la contaminación ambiental, la 

conservación de los recursos naturales  mediante el reaprovechamiento de 

residuos reciclables, la reducción del espacio que  ocupan los residuos en 

los lugares de disposición final llamados  rellenos sanitarios.  

 

 Las 3R como estrategia de  posibilidad económica : Ante el vecino debe 

quedar claro que la municipalidad propone cambiar positivamente sus 

patrones de consumo con el fin de disminuir la producción de residuos,  

extender la vida útil de sus objetos y materiales mediante el reúso de los 

mismos y segregarlos de modo selectivo para que éstos puedan ser 

reciclados.  

 

 Incentivos a las buenas prácticas en el manejo selectivo: El Programa 

considera como un factor primordial la experiencia sensorial (ver, tocar, 

oler) del vecino con su participación permanente, por lo que se plantea dar 

incentivos basados en  acciones concretas como mejoramiento de las áreas 

verdes,  dotación de compost  u obras públicas elaborados con material 

reciclado. Esta iniciativa fomentará además el crecimiento de empresas 

dedicadas a la recuperación y reutilización de residuos reciclados para la 

elaboración de artículos que retornen al mercado. se evaluará la posibilidad 

de un trabajo de la Municipalidad y los recicladores en conjunto. 

 

b) Componente de Operación y Logística: que aborda la parte operativa de 

almacenamiento, clasificación y recolección, haciendo entrega de recipientes de 

color azul  para separar los residuos reciclables  y color verde para los residuos 

orgánicos para la elaboración de campos; y  un recipiente de color negro  para 
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almacenar los residuos  No Reaprovechables  como los sanitarios y similares,    

habilitando unidades móviles y personal para el recojo con un horario y ruta 

establecida, de la misma manera se realizará acciones tales como: 

 Implementación de la recolección selectiva municipal. 

 Formalización de recicladores. 

 Ordenamiento y crecimiento productivo de la cadena de reciclaje. 

 Prohibición de prácticas informales y sanciones (ordenanza municipal). 

 

8. Recolección selectiva  

 

La recolección selectiva estará a cargo de los recicladores formalizados, bajo la 

supervisión del inspector de limpieza. Los horarios de recolección selectiva serán 

programados y regulados mediante Decreto de Alcaldía específico que regule el 

programa de segregación en la fuente y recolección selectiva a nivel distrital.  

 

Para este programa  los recicladores formalizados,  contarán con vehículos 

menores tipo triciclo o moto furgoneta,  acondicionado con un equipo de sonido 

donde se asignará música distintiva para que las personas identifiquen el paso del 

vehículo y puedan sacar sus residuos reciclables,  así mismo para tener mayor 

efectividad en la recolección,  los operadores deberán tocar  la puerta y darán 

recomendaciones si  existiera dificultades en la segregación por parte del poblador, 

exhortándoles a que mejoren y cumplan con la normativa y recomendaciones del 

programa. 

 

La recolección selectiva permite implementar por un lado el reciclaje formal a nivel 

distrital para lo cual el municipio  mantendrá de manera permanente  el proceso 

de formalización e inserción al programa de segregación a personas dedicadas a 

segregación informal, quedando prohibido cualquier práctica individual o 

asociativa informal. Por otro lado la recolección de materia orgánica permitirá 

implementar la planta de compostaje y/o lombricultura, obteniéndose compost 

que es un mejorador de suelo, que deberá ser usado en embellecer la ciudad con 

áreas verdes. 
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9.  Monitoreo y evaluación 

 

Con la finalidad de planificar y desarrollar el trabajo complementario para la 

ejecución y seguimiento del presente Plan de Manejo de Residuos Sólidos (PMRS), 

que estarán a cargo de los funcionarios de la entidad, de la Gerencia Municipal, la 

sub gerencia de Gestión Ambiental, Unidad De Residuos Sólidos y Limpieza 

Pública; así como de la Comisión Técnica Local de Gestión de Residuos Sólidos, se 

proponen las siguientes acciones: 

 

a. La municipalidad formará una unidad técnica especializada de Gestión de 

Residuos Sólidos – URS, dentro de la Sub Gerencia de Gestión Ambiental, la cual 

además coordinará con la Comisión Ambiental Municipal CAM –Reque, quienes 

elaborarán y ejecutarán las actividades enfocadas en un Plan de Trabajo. Este 

Comité designara al responsable del monitoreo y evaluación de los objetivos, 

metas y lineamientos trazados en el documento. 

 

b. Las actividades relacionadas con la limpieza pública urbana, recolección, 

transporte y disposición final de residuos sólidos comunes, estarán a cargo de la 

Unidad de Residuos Sólidos y Limpieza Pública. El monitoreo y evaluación de los 

procesos se efectuará a través de la Sub gerencia de Gestión Ambiental y la 

Gerencia Municipal, respectivamente. 

 

Los mecanismos de elaboración, seguimiento y evaluación estarán definidos por: 

 

 Reuniones periódicas para el planteamiento y retroalimentación de las 

actividades establecidas para el manejo de los residuos sólidos en el Distrito 

 Implementación oportuna y adecuada de las estrategias de manejo de 

residuos sólidos. 

 Activa participación de los actores involucrados en el manejo de residuos 

sólidos. 
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V. ANEXOS  

Anexo N° 02: Publicación de Ordenanza Municipal que aprueba el Plan de Manejo 

de Residuos Sólidos.  
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Anexo N° 03: Copias de actas y reuniones realizadas por el Equipo Técnico.  
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Anexo N° 04: Registro fotográfico. 

 

Primer Taller Participativo Interinstitucional 

 


