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REsolucroN DE GERENCTA N. 0 96-2019-¡'@L/@',

Lambayeque, 17 de junio de 2019

VISTO;
co¡¡ronvecró¡ DE EQUTPo DE TRABAJo ENcARGADo DEL cENso

NACIONAI DE RECICLADORES EN I,AMBAY EQUE Y APROBACION DEL PLAN DE

TRABAJO, lnforme N. 1"65-2019-MPl-GSP'SGMA-PSERSM-'JIVS, Informe N'
Ol3 / |ü.}-MPL- Gs PyGA-PSFRSRSM-,JCPP, Provefdo N ' 852 / 2019-MPL-G}1-
GSPYGA, Y;
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co¡r¡S IDERANDO i
Que, la constitución Polltica del Perú, establece en e1

art!cu1o 195o q'.re Io3 gobic,':nos l"ocaLcs pron¡ueven el desarrcLlc
Ioca1, y 1a pre§tación de los serv.icios públicos de su

r""porru"bilidad en armonia con las Pollticas y planes nacionaJ'es y

regionales de desarrollo teniendo cornpetencias Para desarrollar y

reiular actlvj-dades y/o serv:-c-ios en materj'a de educación' salud'
viiienda, saneaíLiento, medic ambiente, sustenLabilidad de 10s

recursos natuaales.

Que en el artlculc 73 de I'a Ley 27972, Ley orgánica de

Munfc i-palidades relaclonaclas con rnateri'a de corpetencia municipal'
seestableceenelnumeral5ennáteriadeParLiciPaciónvecinal:
5.1 Promover, apoyar y reglamentar la particiPación vecinaf en eI
á"sar¡otto locaii-s.2 Establecer instr!¡mentos y procedimientos de

fisca.lización y 5.3 orqaniuar los registros de org arri zaciorres

sociales y vecinales de su jurisdicci'ón'

Que, mediante r,ey No 2g4Lg, se regula La aclividad de Los

recicl-aaores con e1 objeto de establecer el marco normativo para Ia
i"qir..ior, de 1as actividades de 1os trabaiadores del reciclaie'
o.i""i"o. a la proteccióD, capacitación y promoción del- desarrollo
social y laboial, promoviendo su formalización' asociación y

..n¡ri¡"i."a" a Ia mejora en e] manejo ecológicamente eficiente de

los residuos só1idos en el" País' '

Que, e.I reg'Iamento de La Ley que regula }a actividad de los

recicl-adores, apiobado mediante Decrelo supremo N' 005-201o-MTNAM'

.";;i;;" qt'. i"" Municipalidades Distritales en el árüi'to de su

jurisdicción, y ta r'runicipalidad Provinc-ial 
. 
en el áÍDito del

cercado de 1a provincLa, Jegrln coEesponda'- .deberán elaborar eI

Estudio situacional de1 Reci-claie de iu ámbiEo de intervencj'ón'
p"i. ra cua] deberá conta! con un censo socioeconóÍLico de los
'recicladores, identificando sus necesidades básicas' lngresos

aaárro^iao", forma de operar, el grado de. organizacró0' su

ái"i.i¡,].iá., en e1 Lerritoiio y sus rutas de trabajo actuales.
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Que, mediante Resolución de Alcaldia N" 0342-2018'/MPL-A'

.prr"ú Ia creación del regisLro muni'ci'pal- de organizaciones
iiti"i.aor." auto!!zactgs 

-p'"t" Ia recolecci ón selecti"a
comercÍali. zaci ón de residuos sólidos'
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REsolucroN DE GERENC rA N.096-20x9-MpL/@4 píc.o2

Que, medj-ante Resolución de Gerencia N. 083-2019/MpL-cM, de
techa 22 de mayo de 2019, se resolvj"ó DESIGN¡R como RESPONS¡BÍ.E Drr
CENSO DE RECICI¿DOFAS Y RECICI.ADORES DE I,A PROVINCIA DE I¡¡.4BAYE9UE,
a1 fng. ¡osÉ rs¡ono VfDAuRRE S¡NÍISÍEBAN, encargado del programa de
Segregación en l-a Fuente y Recolección Selectiva de Residuos
Sólidos Municipales de 1a Muniqj-paLidad Provlncial de Lambayeqr¡e,
por las consideraciones expuesEas en .La presente resolución.

Que. mediante Informe N. 165-2019-MPL-SGMA-PSrRSM-JM, de
fecha 11. de junio de 2019, e1 encargado del PrograrE de Segregacj-ón
en Ia Euen¿e y Recolección Selectiva de Resi-duos SóLidos
Municipa.Ies de la Municipalidad Provincial de Lanbayeque, seña.La
que se requiere .la conformación del- equipo deL censo y eLaboración
del plan de t.rabajo y sistematización de .La informacÍón recabada de
1as diferenles municlpal-idades distritales de Ia jurisdicción.

SE RESUELVE:

¿ntÍcu¡o pRrMERo: ApRoBeR La coNroRMAc r óN DEL Eeurpo DE

TRABAJO ENCARGADO DEL CENSO NACIONAL DE RECICLADORES EN IAMBAYEQUE
Y APROBAR EL PLAN DE TRABA;IO que en anexo forma parte de Ia
presente resoLución. (ANEXo I) .
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anricr¡¡o TERCERo: son funciones del EQUIPo DE TRABAJo

ENCARGADO DEL CENSO NACIONAI DE RECICLADORES EN I,AMBAYEQUE:
.:. ELaborar e1 plan de Lrabajo.
.:. rdentificar y coordi-nar con los actores locales de1 gobierno

1ocal.
* Programar dias de trabajo en campo.
t Apli-car ]a ficha censal
* Recabar fichas censales.
.! si-stemalizar información reciblda.
* Elaborar informe censal ,

ARTICuIO CUARTO: E¡¡CARGA¡I a la Gerencia de Administraci'ón y
Finanzas .l,a asi-gnación de recursos a través del Programa
PresupuesLai 0036 "Gest.ión Inteqrai de Resiciuos Séli<ios"'

ARTICUIo QUINTo: PUBf,fcAR de acuerdo a Iey.

REGTSTRESE, CO¡"fJNf QUE SE Y ARCHIVESE.
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A.RTIc¡rr.o sEGU!¡Do: E1 EQUIPo DE TRAB¡",O ENCARGADo DEt CENso
NACTONAL DE RECICIADORES EN LAMBAYEQUO está conformado por:

.:. rng. JULIO CeS.Lq HERN.¡Ñ¡E Z QUTROZ

.:. sR. AIBERTo RoeuE MENDoZA
* REPRESENTANTE DE SERENAZC'O

t sR. wl,ro CESAR PAroMrNo Fl,oREs -

.



ñTe¡nDTDrr^r^r!

AIcaldia
GM

GAJ
SEGEIM
GS PyGA
SG},fA
PSERSRSM
INTERASADOS
A.RCHIVO



,qil.lHi(# 3

PLAru E§ TffiF\BAJ#

Página 1 de 4



Int¡odt¡cción

El reglameato de la Ley que regula la actividad de los recicladores, aprobado mediarrte Decreto
Supremo i.r'o 005-2010-ivÍiNÁivl, establccc que las ilfir.nicipalidades Dist¡itales cn cl ií¡nbito dc
su iudsdicción y la Muaicipalidad P¡ovincial en el ámbito del ce¡cado de la p¡oviocia, segú¡
corresponda, deben elabo¡a¡ el Estudio Situacional del Reciclaje de su ámbito de intervención,
para lo cual deberá contar con un censo socioeconómico dc los ¡eciclado¡es, identificando sus

necesidades básicas, ingresos económicos, forma de operar, el grado dc organizaciór¡ su
dist¡ibución en el te¡ritorio y sus rutas de trabajo actuales.

La lvlunicipalidad P¡ovi¡cial de Lambaycque participa con las municipalidades distritales

brindando asiste¡cia técnica para la regulación a nivel de los gobiemos locales del proceso de

formalización de recicl¿dores en el ámbito de su jurisdicción y su postedor i¡se¡ción al

programa de segregación en la fue¡te y recoleccióo selectiva de residuos sóüdos municipales

desde el año 2012.

En el ma¡co de esu actividad, la Municipüdad Provincial desa¡rolla acciones comPlemeotalias

en atención a lo establecido en la Ley N' 29419, l*y que Regula Ia Actividad de los

Recicladores, RivI. No 702-2008/MINSA, NTS No 73-2008-tvftNSA/ DIGESA-V.01 Norma
técnica de salud que guía el manejo selectivo de ¡csiduos sólidos por scgrcgadores, D.S. No
012-lvtlNAlVI-2009, Política Nacio¡al del Ambiente y Decleto trgislativo No 1278 y su

reglamento Decreto Supremo No 014-2017-MINAlvl.

Siendo necesario conocer la si¡:ación de los ¡eciclado¡cs en la P¡ovincia de lambayeque, la

lvlunicipalidad P¡ovincial de lambayeque inicia el Cerso Nacional de Reciclado¡es eo la

Provincia de Lambayeque.

II. A¡tecedentes
La Mtmicipaüdad Pror¡incial de Lambayeque trabaia con reciclado¡es dcsdc el año 2013 a ttavés

del Programa de segregación en la fuearc y recolecc'ión sclccdva de tesiduos sóüdos

muaicipales, ernpadronaado eo ur prinet fllomento a aqueüas personas vincu.ladas di¡ecta o

indi¡ectamente a la actividad del ¡eciciaie, en la medida que los recicladores propiamente dicho

no acudían a la convocatoria po¡ motivos.tales como t@Io! a la formalización, poca capaciüd

de trabajo en equipo con Pe¡sonas desconocidas, temot a se! vacunados El cambio de las

ca¡acte!áticas di s" trabap diaio a.l trasiado cie respeto a ho¡arios de ¡ecoiecció¡L us<.¡

obligatorio de uniforme y eqüpo de proteccióo persooal sistematización de la información e¡

lo relacionado a ca¡tidad de ¡esiduos sólidos ¡ecolectados y cornercializado§, enüe otfas

exigencias, generó en los reciclado¡es y recicladotas convocadas, la escasa paticipación en la

convocatorü pata el proccso de formalizació¡r

Dcspués de rnucl¡ós i¡teútos de fo¡n¡¿lización, se registra cn SUNAPJ I¡ ASOCI'\CIOr '\ DE

RE¿ICI-{DORES DE IAN{BAYEQI E i¡süita con tín¡lo No 2014-0Ñ57647 .

UI. Obletivos
Levanta¡ inionnación primaria sobre la situación de las recidado¡as y los recicladores formales

e inforrnales que existen a nivcl de la ciudad de Lambayeque, para el <li"eño e implementacba

de poüticas P'ibücas, ¡otrnas, y Progr?rñás de formalizació¡ aco¡de a la ¡ealidad de cada

ciudad.

ry. Resultadoscspcrados
Se espera censar al 6070 de personas dedicadas a la actividad del reciclaje tanto en calles

comó en los lugares de disposición 6nal de residuos sólidos'

Duración
El censo a nivel de Lambayeque tie¡rc.un periodo de du¡ación de 10 días calenda¡ios

contabil¿ados a panir del 17 de iunio del presente año'
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\'I Equipos y materiales
.|. Laptop
t Impresota
* Uniforme - chalecos
.:. F,PP

* Tabüllas
* Lapiceros tinta bortable
{. Fotocopia de 6cha censal

* Uoidad vehicula¡
.i. Reftigerio

!'II. Desa¡rollo del censo
7.1. Zonas de difusión

'!. Instituciones públicas y privadas
* Erniso¡as radiales locales
.1. Port¡l web de la Municipalidad Provincial de Lambayeque.

7.3. Mate¡iales
* Tabüllas

'l Lapiceros tinta borrable

'i' Fotocopia dc 6cha censal

?.4. Hora¡ios de atención

'l' De 09:00 am a 02:00 pm de lunes a viemes

* De 09:00 am a100 Pm los días sábados

7.5, Equipo de trabajo..:. 
Tng. JULIO CESAR HERNÁNDES QUIROZ

.¡. sR. ATBERTo RoouE MENDoZA

.} REPRESENTANTE DE SERENAZGO

* sR. ,ru,,r o cEsAR PA¡oMrNo rloRES '

7.6. Implementación - Cronograma

Actividades Reiponsables Cronograma

Junio

sema sem ¡ 6ern

7.2. Puntos de rcgisÚo

'!' Ptograrna de segregución en la fuente y recolección selectiva de tesiduos

sóüáos municipales ubicado en la inte¡sección de la calle Fereñafe yJosé

Olaya, Pueblo Jovco Safl MartirL

ResponsabilidadesFunciónvNomb¡es
apellidos

§uperoisar la correcta implementación

Compür las fichas dc cer»o del eqüP

Sistematiza¡ h infon¡ación de las Echas

del Censo

o de la zona 1

Entre otlos

Coo¡dinador

Aplicar la frcha censal

las fichas al coo¡di¡ado¡
C¡ns¡do¡
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Prcparación - diseño

Equipo dc tabajo Coo¡dilador :i

Difusión

Equipo de trabajo Ceosador x f

Capacit¡.ión al equipo

Equipo de trabajo Coordinado¡ x

Impl.mertación

Equipo de trabajo Ceasedo¡ x

Reporte

F.qlipo de trrhajo Coordin¡rlor
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