
Municipalidad Provincial de Islay 

ORDENANZA MUNICIPAL N° 495-MPI 

El Alcalde de la Municipalidad Provincial de Islay, 

POR CUANTO: 
El Concejo Municipal Provincial de Islay, en sesión ordinaria del 31 de enero del 2022; 

VISTO: 
El Informe N' 003-2022-MPIIA-GM-GMASP-SGGA, de la Sub Gerencia de Geslión Amb"ntal; Informe N" 006-2022-MPIIA-GM-GMASP, de la 
Gerencia de Medio Amb"nle y Servicios Públicos, el Informe Legal N' 028-2022-MPI/A-GM-OAJ de la Oficina de Asesoria Juridica, el Informe N' 
009-2022-MPI/A-GM, de Gerencia Municipal, el Memorándum N' 013-2022-MPI/A, de fecha 24 de enero de 2022, y; 

'0.,6 P'e"i/) CONSIDERANDO: 

!~f ~_ El "1:"'Íl.,." ue, la Constitución Política del Perú, en su articulo 2°, inciso 22, consagra el derecho fundamental de la persona a la paz, a la tranquilidad, al disfrute 
'§ MUNIC ?AL Q.elliempo libre y al descanso, asi como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desanollo de su vida; 

~~'-C'I 
''''ou "<:lOo - Que, el inciso 3.1, del numeral 3 del articulo 73' de la Ley Orgánica de Municipal~ades - Ley N' 27972, señala entre las competencias y funciones 

-~ específicas de los Gobiernos Locales la de fonnular, aprobar, ejecutary monitorear los planes y políticas locales en materia ambiental, en concordancia 
con las palftieas, normas y planes regionales, sectoriales y nacionales; 

-<= __ Que, el numeral 7 del articulo 9' de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipal~ades establece dentro de una de las atribuciones del Concejo 
1'(,0. ?rOvi" nicipal aprobar el Sistema de Gestión Ambiental Local y sus instrumentos, en concordancia con el Sistema de Geslión Nacional y Regional; 

o "'/ o-
S " , R , ~: el numeral 119.1, articulo 119' de la Ley N' 28611 , Ley General del Ambienle, establece que, la gestión de los res~uos sól~os de origen 

0\:,11. S ~:. stico, comercial o que siendo de origen distinto presenten características similares a aquellos, son de responsabilidad de los gobiernos locales . 
. 01 ey se establece el régimen de gestión y manejo de los residuos sólidos municipales; 

•. ~ -;;0 . %,,(.jll'é.~ 

Que, asimismo, el articulo 7' del Decreto Legislativo N' 1278, menciona como instrumentos para el uso eficiente de los maleriales y la gestión de los 
~'l1<1'uos sól~os '( ... ) d) Plan Provincial de Gestión de Residuos Sól~os Muni"pales (PIGARS)'. 

la Resolución Ministerial N' 2OO-2019-MINAM, de fecha 27 de junio del 2019, aprobó la 'Guia para elaborar el Plan Provisional de Gestión 
de Residuos Sólidos Municipales', la cual contiene pasos, etapas y criterios para la elaboración del Plan Integral de Gestión Amb"ntal de 
Sól~os (PIGARS); 

",~~~~é~ÍJl, mediante Informe N' 003-2022-MPI/A-GM-GMASP-SGGA, el Sub Gerente de Gestión Ambiental, indicó que en la actual~ad la gestión y manejo 
_..::.~'"Oe los residuos sólidos en la provincia de Islay se realiza bajo normas generales ambientales, siendo necesario atender de manera específica el 

reaprovechamiento y reciclaje de los residuos sólidos a fin de contribuir a la preservación y uso racional de los recursos naturales: 

Que, medianle Infonme Legal N' 028-2022-MPVA-GM-OAJ, de fecha 21 de enero del 2022, la Jefe (E). de la Oficina de Asesona Juridica, recomendó 
aprobar la Ordenanza que actualiza el Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS); 

Que, el Concejo Municipal en el uso de las atribuciones que le confiere el articulo 40' de la Ley Orgánica de Munk;ipal~ades, Ley N' 27972 Y oon 
dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, aprobó por MAYORlA la sigu"nte ordenanza: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE ACTUAUZA EL PLAN INTEGRAIL DE GESTIÓN AMBIENTAL DE RESIDUOS SÓUDOS IPIGARSI 

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR; la Ordenanza Municipal que actualiza el Plan Integral de Gestión Ambiental de Res~uos Sólidos (PIGARS), 
mismo que forma parte integranle de la presente ordenanza. 

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR a la Gerencia Municipal y a la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos la implementación de la 
presente ordenanza Municipal. 

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR; a Secretaria General su publicación en el diario judicial respectivo, y a la Sub Gerencia de Informática, su 
publicación, en el portal web del Estado. 

POR TANTO: 

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE, CUMPLA Y ARCHIVE. 

Dada en la sede de la Municipalidad Provincial de Islay, el31 de enero de 2022. 

t1U~tJC1PALlDAD PROVINCIAL DE ISLAY 

$ ¡J ¡J ~ii ~ .-") / } -
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PLAN INTEGRAL DE GESTION AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SOLlDOS

PIGARS PROVINCIA DE ISLAY 2021 

1. PRESENTACiÓN 

. . t; 
l 'EI~, 

. .... t 

'x V-~, ·· j 
~ . 

La Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos aprobada con Decreto Legislativo 

NQ 1278, Y su respectivo reglamento aprobado según D.S. NQ 014-2017-MINAM, 

señalan que el Plan Integral de Gestión Ambiental de los Residuos Sólidos -

PIGARS, es un instrumento de planificación en materia de residuos sólidos de 

gestión municipal, y tiene por objetivo generar las condiciones necesarias para 

una adecuada, eficaz y eficiente gestión y manejo de los residuos sólidos, desde 

la generación hasta la disposición final. 

El PIGARS permite identificar las necesidades y planificar de manera estratégica 

las mejoras, determinando los objetivos, metas, acciones e inversiones para un 

horizonte de cinco (05) años, teniendo en cuenta un enfoque: territoria l, de 

inclusión social, género y economía circu lar; e incorporando la minimización y 

valorización de los residuos sólidos municipales, yasegurando la prestación del 

servicio de limpieza pública en toda la provincia; corresponde a las 

municipalidades provinciales planificar y aprobar la gestión integral de los 

residuos sólidos en el ámbito de su jurisdicción, a través de los PIGARS, asimismo, 

éstos deben formularse conforme a las guía técnica emitida por el MINAM. 

El PIGARS de la provincia de Islay es un instrumento que ha sido elaborado de 

forma participativa con el aporte de funcionarios del Gobierno Provincial y 

Gobiernos distritales y la participación de especialistas en la gestión ambiental, 

quienes han aportado tanto en el diagnóstico como en la formulación de las 

propuestas, con la fi nal idad de disponer de una línea base que permita encarar 

estratégicamente, los principales conflictos que subyacen a la problemática del 

manejo de residuos sólidos en la Provincia de Islay, las mismas que se consignan 

en el presente documento. 

--------------~( 3 )~---------
--m~~ 
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11. MARCO LEGAL 

Para la actualización del PIGARS, se ha tomado en cuenta los siguientes 

lineamientos: 

i. Ley N" 28611, Ley General del Ambiente en el artículo 119.- Del manejo 

de los residuos sólidos, 119.1 La gestión de los residuos sólidos de origen 

doméstico, comercial o que siendo de origen distinto presenten 

características similares a aquellos, son de responsabilidad de los 

gobiernos locales. Por ley se establece el régimen de gestión y manejo de 

los residuos sólidos municipales. 

ii. Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

iii. Formalización de recicladores y la promoción del crecimiento productivo 

de la cadena formal del reciclaje en el marco de la Ley Nº 29419 Ley que 

regula la actividad de los recicladores y su reglamento. 

iv. Decreto Legislativo N" 1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos. 

v. Decreto Supremo N" 014-2017- MINAM, que aprueba el Reglamento de la 

Ley de Gestión 

vi. Integral de Residuos Sólidos. 

vii. Los criterios de eco eficiencia establecidos en la Política Nacional del 

Ambiente, aprobado med iante D.S. Nº 012-2009-MINAM. 

viii. Decreto Supremo Nº 003-2013-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento 

para la gestión y manejo de los residuos de las actividades de la 

construcción y demolición 

ix. Decreto Supremo Nº 019 - 2016 - VIVIENDA, que aprueba la 

modificación del Reglamento para la gestión y manejo de los residuos de 

las actividades de la construcción y demolición, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 003-2013-VIVIE NDA. 

x. Resolución Ministerial Nº 191-2016-MINAM, que aprueba el "Plan 

Nacional de Gestión integral de Residuos Sólidos" - PLAN RES 2016-2024 

xi. Resolución Ministerial N: 200-2019-MINAM, que aprueba la GUIA para 

la formu lación del PIGARS provincial. 



111. DIAGNÓSTICO 

3.1 Diagnóstico de la provincia 

3.1.1. Análisis del entorno físico 

a. Reseña Histórica, geográfica, política y vias de la Provincia de Islay 

Mediante Ley del 19 de diciembre de 1862 fue creada la provincia de Islay, cuya 

capital es el puerto mayor del mismo nombre y se compondrá de los distritos de 

Tambo y Quilca. Esta ley fue modificada por la de 3 de enero de 1879, que añadió 

los distritos de Moliendo, Islay, Cocachacra y Punta de Bombón. Su capital es la 

ciudad de Moliendo, que esta ley le dio el título de Villa y una ley de 27 de octubre 

de 1897 la elevó a la categoría de ciudad . 

El distrito de Quilca, que por la primera de estas leyes fue anexado de provincia 

de Camaná, fue reintegrado a dicha Provincia por ley de 3 de enero de 1879. 

Extensión territorial 

La Provincia de Islay se ubica en el extremo sur-este del Departamento de 

Arequipa, entre las coordenadas 16· a Ir de latitud sur y 71· a 72· de longitud 

oeste del meridiano de Greenwich. 

Su extensión territorial abarca un área total de 3,886.03 Km2, que representa el 

6.13% de la superficie regional, entre los O y 1000 m.s.n.m., constituyéndose por 

lo tanto en una provincia netamente costera . 

División Política: 

La Capital de la Provi ncia es la ciudad de Moliendo, ubicada a 26 m.s.n.m. y que 

dista 126 Kms de la Capital Regional (Ciudad de Arequipa). Está constituida por 6 

Distritos: 

1. Moliendo (Capital Provincial), 

2. Cocachacra, 

3. Deán Valdivia, 

4. Islay 

5. Mejía 

6. Punta de Bombón 

Sus límites son: 

• Por el Norte: Con los distritos de Vítor, La Joya, Yarabamba y Polobaya 

(Provincia de Arequipa). 

• Por el Sur: Con el Océano Pacífico 

• Por el Este: Con los distritos de Pacocha (Provincia de 110) y Moquegua 

(Provincia de Mariscal Nieto) departamento de Moquegua 

• Por el Oeste: Con el distrito de Quilca (Provincia de Camaná) 

---------i( 5 )1------J~~~ 



Plan Provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidas - Provincia de Islay 2021 

• , .- . 

975.85 Km2 

T.mtono.w Dbtrfto Mlday 

Limite dist rital de la provincia de Islay 

Ubicación natural 

~~ -............. _ .... ...,. 

La provincia de Islay se ubica naturalmente en la región Costa, está dentro de las 

regiones fisiográficas como planicies y colinas, ten iendo una parte de la región 

Sierra, en la zona fisiográfica bajo andina. Los paisajes de costa abarcan un 95% y 

paisaje de la sierra un 5% del ámbito provincial. Su altitud fluctúa desde la ribera 

del mar hasta más de 2000 m.s.n.m. Su territorio abarca la cuenca hidrográfica de 

Tambo que pertenece a la vertiente del Pacífico. 

Vías de acceso 

La Costanera a su paso por Moliendo Se accede al poblado de Moliendo desde Arequipa, 

tomando la Panamericana Sur pasando por el pueblo de Uchumayo hasta llegar al desvío 

del Kilómetro 48 por donde se toma el camino de la Izquierda atravesando los Anexos de 

San José y San Camilo de La Joya, dejando atrás el desvío hacia Moquegua Tacna, hasta 

llegar a las curvas que dividen a Islay de Arequipa, llegando al Poblado de Matarani donde 
Ó 1'10.' 

;;;/;'" ~ . "" finalmente se toma el camino de la izquierda has.ta llegar al Puerto Bravo de Moliendo. El 

. • . lo ~ Trayecto dura unas dos horas aproximadamente. 

~ Durante la temporada de INVIERNO suele aparecer Neblina y llovizna en las curvas antes 

. de acceder a Matarani especialmente en la Tarde, en la temporada de VERANO está 

completamente despejado con un sol radiante. 

Existen dos peajes en el trayecto de Arequipa hacia Moliendo y viceversa cerca a los 
Ló'~~~('Z' 

.-_,,,,,_.~Iados de Uchumayo y Matarani. 

iferentes empresas como Transportes Del Carpio, Santa Ursula, Cristo del Pacífico, 

~@ll~~' Flecha Bus, entre otras ofrecen servicios desde la ciudad de Arequipa con relativa 

frecuencia, lo mismo ocurre desde el Terminal Terrestre de Moliendo. La frecuencia 

aumenta bastante durante la temporada de verano. 



b. Aspectos climatológicos 

Clima 

El clima en la Provincia de Islay, es típicamente de costa con ligeras variaciones por 
factores de altitud y fisiografía, los principales factores que determinan el clima son: 

Temperatura, Radiación solar, precipitación, precipitación atmosférica, vientos, 

humedad etc. Según la clasificación de W. koppen que relaciona temperatura y 

precipitación, el distrito cuyo ámbito territorial se inserta desde los 00 m.S. n.m hasta los 

1000 m.S.n.m presenta dos tipos de clima: 

Clima de Estepa I (BSS) (dd-st). (0-200 m.s.n.m. ), el mismo que corresponde a la formación 

ecológica de Desierto Subtropica l, distribuido entre los O y 200 m.s.n.m. comprende las 

unidades f isiográficas de faja litoral y quebradas secundarias. Morfológicamente 

presenta un área conformada por llanuras y colinas de relieve ondulado dent ro de la cual 

se ubican el área agrícola, las pampas eriazas y el área hidromórfica salinizada. 

Edáficamente los suelos corresponden al área agrícola del valle, de profundidad variable 

y ocasionalmente con problemas de salinidad y drenaje. La fertilidad es media 

requiriendo constante abonamiento y buen manejo para lograr rendimiento alt o. Este 

clima se encuentra en áreas próximas al litoral influyendo en las zonas de lomas donde 

se presentan regularmente lluvi as; la temperatura media anual esta alrededor de 17' C. 

Clima de Desierto (BW). (0-1000 msnm), corresponde a la formación ecológica de desierto 

subtropical, distribuido entre O y 1800 msnm, corresponde las unidades fisiográficas de 

cadena costanera y desierto costanero. En el sector co lindante con el Desierto Montano 

Bajo, la carencia de precip itaciones pluviales, obliga a desarrollar la actividad agrícola, 

exclusivamente bajo riego. Las temperaturas medias anuales son entre 17' C y 19' C. 

c. Recursos hídricos, ecosistémicos y/o reservas naturales 

Recursos hídricos: 

En la provincia de Islay, la única cuenca hídrica existente es el río Tambo, cuyo origen se 

ubica en los andes occidentales, a más de 4000 m.S.n .m entre los departamentos de 

Moquegua y Puno, por la confluencia de los ríos Pa ltiture e Ichuña en la localidad de 

Arata, pero además tiene el río Coa laque como uno de sus más importantes 

~ contribuyentes, el curso del agua es alimentado principalmente por las preci pitaciones 
. .. 

• "'" i,istacionales, que ocurren en las partes altas, así como el aporte de lagunas formadas por 

.;:;::. , ) a deglaciación de los nevados circundantes, dando origen a un régimen de escurrimiento 

~o· . .v.irregular y de carácter torrentoso. Las descargas se concentran en 3 a 4 meses del año 

en los que ocurre de 60 a 70 % del escurrimiento anual y luego deviene en un estiaje 

L¡j:~-';"C)~ suave en los meses de mayo a agosto y luego un estiaje extremo entre los meses de 

w ;¡¡¡;e'pIlembre a diciembre. 

forma de la cuenca es alargada, de fondo profundo y quebrado, de relieve abrupto y 

escarpados, fuertes pendientes en las partes altas, limitado por cadenas de cerros que 

conforme se aproximan al mar van disminuyendo, así como disminuye el nivel de la 

pendiente del río en la parte baja determinando un cono de deyección o llanura aluvial 

------------~( 7 )r---------~~~ 
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como producto del material transportado por el río. Su desembocadura en el Mar en los 

puntos geográficos 17Q01'SO" y 74Q 21' 22" de LO. 

d. Reservas naturales protegidas y zonas arqueologicas 

El Santuario Nacional Lagunas de Mejía (SNLM) está ubicado en la provincia de Islay en el 

departamento de Arequipa a escasos metros del mar. Su extensión es de 690.6 hectáreas 

e incluye varios tipos de hábitats: totorales, pantanos, monte ribereño, gramadales y 

playas arenosas. Es considerado como uno de los humedales más importantes de la costa 

peruana. Además, fue designado como un Sitio Ramsar en 1992 y junto con el río Tambo, 

como un Área Importante para Aves por BirdLife International. 

La presencia de estos humedales tiene mucha importancia debido a que cumplen una 

func ión valiosa para las aves migratorias como sitio de descanso y alimentación. Las 

Lagunas de Mejía se constituyen como el único hábitat en casi 2000 kilómetros de costa 

con condiciones ambientales óptimas para el normal desarrollo de las poblaciones de 

aves res identes y migratorias. 

Visitar estos humedales es una experiencia sumamente valiosa . Además, su fácil acceso 

y facilidades para recorrerlos garantizan un encuentro perfecto con la naturaleza. 

Zonas arqueológicas 

Cultura Chiribaya 

En los años 2008-2013 el equipo de investigadores polacos y peruanos realizó el proyecto 

de investigación denominado Proyecto Tambo, centrándose en el valle de Tambo al sur 

del Perú. En el marco del proyecto se llevaron a cabo excavaciones arqueológicas 228 

en el sitio de El Pino ubicado cerca de la desembocadura del río Tambo al Pacífico (Distrito 

de Islay). El Pino es un cementerio multicultural donde los sectores más importantes 

corresponden a la cultura Chiribaya. 

Chiribaya es una cu ltura arqueológica del Antiguo Perú que se desarrol ló en la parte 

centro-sur de los Andes centrales entre los años 900 y 14S0 aproximadamente, que 
corresponde al periodo Intermedio Tardío. 

El núcleo de esta cultura, fue en la cuenca del río Osmore que se ubica en el distrito de 

Algarrobal, provincia de 110, logrando una expansión por el norte con el valle de Tambo 

(Is lay). Las zonas donde se encontró evidencia del desarrollo de dicha cultura son 

consideradas patrimonios arqueológicos dentro de la provincia de Islay y Moquegua. 

3.1.2. Análisis de la sit uación institucional 

a. Aspecto normativo 

Actualmente, la gestión y manejo de Residuos só lidos en el Perú - al igual que en la 

Provincia de Islay- se realiza bajo normas generales ambientales y normas específicas 
actualizadas de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Decreto Legislativo NQ 



""" 
~v.o 

.~~ 
~/ 
~ ...... 

1278, Ley de Gestión Integral de los Residuos Sólidos, sus modificatorias y su reglamento. 

Las normas promulgadas en los últimos años han uniformizando la legislación. generando 

un concepto unificado de los residuos sólidos, una clasificación uniforme de los mismos, 
entre otros. En el marco municipal de la Provincia de Islay, también se emitieron normas 

que rigen los aspectos técn icos y administrativos. Estas determinan responsabi lidades 

de las personas naturales y jurídicas de derecho público y privado. 

Existe una gran necesidad de atender de manera específica el reaprovechamiento y 

reciclaje de los residuos sólidos a f in de contribuir a la preservación y uso racional de los 

recursos naturales. 

A demás, es necesario tomar en cuenta que instrumentos de planificación en materia de 

residuos sólidos de gestión municipal, tipificación de infracciones y escala de sanciones 

en materia de residuos sólidos (Cuadro Único de Infracciones y Sanciones - CUIS y el 

Régimen de Aplicación de Sanciones· RAS), Régimen tributario de arbitrios de limpieza 

pública, Texto Único Procedimientos Administrativos (TUPA) sean actualizadas, a fin de 

viabilizar. cambios en cond iciones de seguridad y protección administrativa, sanitaria, 

ambiental, ocupaciona l yen el funcionamiento de infraestructuras de operación inicial, 

intermedia y final de residuos sólidos según las demandas actuales de servicios de 

limpieza pública modernos que respondan a estándares internacionales. 

ÁMBITO 
IDENTIFICACION YIO 

OBJETIVOS 
DENOMINACiÓN 

Establece derechos, obligaciones, atribuciones y 

Decreto Legislativo N° 1278, 
responsabilidades de la sociedad en su conjunto , con la finalidad 

que aprueba la Ley de Gestión 
de propender hacia la maximización constante de la eficiencia en 

Integral de Residuos Sólidos. 
el uso de los materiales y asegurar una gestión y manejo de los 

(22 Diciembre, 2016) 
residuos sólidos económica, sanitaria y ambientalmente 
adecuada, con sujeción a tas obligaciones. principios y 
lineamientos de este Decreto Legislativo. 

NACIONAL Decreto Supremo N° 014- 2017- Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, que aprueba el 
MINAM Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

.~ Decreto Legislativo N° 1501 -

~~ 
Decreto Legislativo que 

El Decreto Legislativo modifica los artículos 9, 13, 16, 19, 23, 24, 
modifica el Decreto Legislativo 

28, 32, 34, 37, 52, 60, 65 Y 70 del Decreto Legislativo N° 1278, 

- "} N° 1278, que aprueba la Ley de 
gestión integral de residuos 

que aprueba Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

_./ . sólidos (11 Mayo, 2020). 

----~( 9 )~----fj~ 
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Ley N" 29419; Ley que Regula 
la Actividad de los Recicladores 
(07 de Octubre del 2009) 

Decreto Supremo N' 005-2010; 
Reglamento de la Ley que 
Regula la Actividad de los 
Recicladores (03 de Junio del 
2010) 

Decreto Supremo N' 016-
2012- AG; Reglamento de 
Manejo de los Residuos Sólidos 
del Sector Agrario (14 de 
noviembre del 2012) 

Decreto Supremo N' 001- 2012-
MINAM; Reglamento Nacional 
para la Gestión y Manejo de los 
Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos (27 de 
junio del 2012) 

Decreto Supremo N' 003- 2013-
VIVIENDA; Reglamento para 
Gestión y Manejo de los 
Residuos de las Actividades de 
la Construcción y Demolición 
(08 de febrero del 2013) 

Resolución de Consejo 
Directivo N' 006-2019-0EF NCD 
(15 de febrero de 2019) 

Establece el marco normativo para la regulación de las actividades 
de los trabajadores del reciclaje orientadas a la protección, 
capacitación y promoción del desarrollo social y laboral, 
promoviendo su formalización, asociación y contribuyendo a la 
mejora del manejo ecoeficiente de los residuos sólidos en el pais; 
en el marco de los objetivos y principios de la Ley General de 
Residuos Sólidos (Ley N" 27314) Y la Ley General del Ambiente 
(Ley N' 28611). 

Regula 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 re aprovechamiento de los 
residuos sólidos en el pais. 

Regula la gestión y manejo de los residuos sólidos generados en 
el Sector Agrario, en .forma sanitaria yambientalmente adecuada, 
con sujeción a los principios de prevención y minimización de 
riesgos ambientales, as! como la protección de la salud y el 
bienestar de la persona humana, contribuyendo al desarrollo 
sostenible del pais. 

Establece los derechos y obligaciones para la adecuada gestión y 
manejo ambiental de los Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (RAE E) 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, involucrando en el manejo a los 
productores de aparatos eléctricos y electrónicos 

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

Resolución de consejo directivo N" 006-2019-0EFNCD (15 de 
febrero de 2019) Aprueba el "Reglamento de Supervisión" que 
tiene por objeto establecer disposiciones y criterios aplicables al 
ejercicio de la función de supervisión en el marco del SINEFA y de 
otras normas que le atribuyen dicha función al OEFA: bajo un 
enfoque de cumplimiento normativo, de prevención y gestión del 
riesgo, para garantizar una adecuada protección ambiental. 



-
Resolución Ministerial N° 06- Aprueba el plan de Eco eficiencia institucional del ministerio del 
2018- MINAM ambiente 

Resolución Ministerial N° 200-
Aprueba la guía para elaborar el plan provincial de gestión integral 2019- MINAM. (27 de junio de 

2019) 
de residuos sólidos municipales. 

REGIONAL Ley W 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 

Ordenanza municipal N° 476-
ORD-4 76-2021 -del-12 -03-2021-0rden anza que aprueba el 

2021-MPI (12 de marzo 2021) 
reglamento del procedimiento para la atención de denuncias 
ambientales de la Municipalidad Provincial de Islay 

ORD-439-201 9-del-12-07 -2019 Otorga beneficio descuento 
Ordenanza municipal N° 439-
2019-MPI (12 de Julio de 2019) 

gradual en arbitrios municipales por segregación en la fuente y 

MUNICIPALIDAD 
recolección selectiva de residuos solidos 

PROVINCIAL DE 
ISLAY 

Ordenanza Municipal N° 006 - Ordenanza que aprueba el plan integral de gestión ambiental de 
MPI Residuos sólidos de la provincia de Islay (2015-2018) 

Ordenanza Municipal N° 339-
Ordenanza que promueve la calidad ambiental sonora 

2014-MPI 

Ordenanza Municipal N° 450- Ordenanza que establece el régimen de tenencia , protección y 
MPI bienestar animal en la provincia de Islay 

En este marco normativo del Decreto Legislativo Nº 1278, las municipalidades tienen las 

siguientes responsabilidades: 

Artículo 10.- Municipalidades Provincia les. 

Son responsables por la gestión de los residuos sólidos de origen domiciliario, comercial 

y de aquel las actividades que generen residuos simi lares a estos, en todo el ámbito de su 

jurisdicción, efectuando las coordinaciones con el gobierno regional al que corresponden, 

para promover la ejecución, revalorización o adecuación de infraestructura para el 

. de los residuos sólidos, así como para la erradicación de botaderos que pongan 

riesgo la salud de las personas y del ambiente. 

Aspecto institucional 

En el aspecto institucional u organización interna la Municipalidad Provincial de Islay 

Yc~ cuent2 la información relacionada al reglamento de organización y funciones al Manual 

Organización Interna (MOF) y el Reglamento Interno del trabajo (RIT), Plan Operativo 

Institucional (POI), y otros manuales como planes de rutas y reco lección, reg lamentos 

internos, protocolos de supervisión y monitoreo, convenios y alianzas suscritas con 

instituciones públicas o privadas para mejorar la prestación del servicio de limpieza 

pública y/o el proceso de minimización o valorización en la localidad. 

-----------I( 11 )1-------
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c. Recursos humanos 

La Municipalidad provincial de Islay y las Municipales Distritales, tienen programados 

todos los recursos necesarios para brindar los servicios de Limpieza Publica cada año, 

en una programación correcta del presupuesto asociado a la gestión integral y manejo 

de residuos sólidos municipales en concordancia con el programa presupuestal 0036 

"Gestión Integra l de Residuos Sólidos"; también se considera los ingresos de recursos 

ordinarios, recu rsos directamente recaudados de estructura de costos; arbitrios 

asociados al servicio de limpieza pública; y otras fuentes cooperantes para el 

f inanciamiento de proyectos para la gestión integral de residuos sólidos municipales. 

Recursos humanos con los que cuenta la Municipalidad Provincial de Islay 

LCALDE PROVINCIAL DE ISLAY 

Sr. Edgar Augusto Rivera Cervera. 

SECRETARIA GENERAL. 

Abog. Mary Ann Zúñiga Lluncor. 

PROCURADURíA MUNICIPAL. 

Abog. Nancy Elizabeth Pacsi Tejada. 

GERENCIA MUNICIPAL. 

Abog. Juan Lu is Quijahuaman Arteta. 

OFICINA DE ASESORíA JURíDICA. 

Abog. Lizbeth Angélica Rivera Escudero. 

OFICINA DE PLANIFICACiÓN Y PRESUPUESTO 

c.P.c. Erick Paolo Hilasaca Torres. 

OF ICINA DE PROGRAMACiÓN E INVERSIONES - OPI. 

Econ. Jackeline Doris Puma Condori. 

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 

Arq. Edwin Orlando Aroni Vi llanueva . 

GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. 

Ing. Dario Tuny Manrique. 

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO. 

Abog. Luzmi la Tah iri Cayo Prado. 

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Sr. Wa lther Francisco Rojas Lazo. 



GERENCIA DE TRANSPORTES, TRÁNSITO Y VIALIDAD 

CP.C Yoni Alfredo Calle Cabello. 

GERENCIA DE ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA 

Abog. Víctor Hugo Martín Najarro Araujo. 

SECRETARIO TÉCNICO PAD PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO DE LA 

Abog. Lizbeth Angélica Rivera Escudero. 

OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL 

Sr. Gianni Pantigoso GÓmez. 

SUB GERENTE DE CONTABILIDAD 

SUB GERENTE DE GESTiÓN DE RECURSOS HUMANOS. 

Abog. Carolina Febres Muñoz. 

UB GERENTE DE TESORERíA. 

Lic. Luz María Cayra Quiroz. 

SUB GERENTE DE LOGíSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL. 

Lic. Jackeline Fiorella Rodriguez Sanchez. 

UB GERENTE DE INFORMÁTICA. 

Rosa Concepción Ticona Mayta. 

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL. 

Ing. Raiza Nickole Pacheco Espejo. 

SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO. 

Arq. Afredo David Cuevas Callata . 

SUB GERENCIA DE GESTiÓN DE RIESGO DE DESASTRES 

~a~~).)j Arq. Katherinn Elizabeth Paredes Montero de Rojas. 

SUB GERENCIA DE GESTiÓN AMBIENTAL. 

CCS. Ronald Alfonso Guillén Terrones. 

~~~y~~ A"rnlnrlustrial Norma Alicia Cabana Chávez. 

SUB GERENCIA DE PROYECCiÓN SOCIAL Y DESARROLLO ECONÓMICO. 

--------------~( 13 )~---------~~~~ 
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A.5. María Elisa Valdivia Larenas. 

SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES, CIAM y OMAPED. 

Ivonne Clemente Calisaya. 

UB GERENCIA DE EDUCACiÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO. 

SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA. 

Li c. Lady Susan Cornejo Zavala . 

EJECUTOR COACTIVO 

Abog. Paúl Christian Ayala Puma. 

Órgano de Control Institucional. 

Roberto Carlos Cabana Huayra. 
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d. Presupuesto: Fuente de financiamiento 

Año 2021 trimestre 1 

Detalle 

1. RECURSOS ORDINARIOS 

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 

3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 

5. RECURSOS DETERMINADOS 

• CANON Y SOBRECANON, REGAUAS, RENTA DE ADUANAS Y PARnOPAOONES 

- IMPUESTOS MUNIOPALES 

- FONDO DE COMPENSAOON MUNIOPAl 

- CONTRIBUOONES A fONDOS 

- PAATIClPAOON EN RENTAS DE ADUANAS 

- CANON, SOBRECANON, REGAUAS y PARll0PAOONES 

SUB - TOTAL DE RECURSOS DETERMINADOS: 

TOTAL: 

Presupuesto 
Institucional 
de Apertura 

(1) 
3,112,487 

7,559,162 

O 

O 

16,037,721 

9,178,950 

4,081,407 

2,777,364 

O 

O 

O 

16,037,721 

26,709,370 

Presupuesto 
Institucional 
Modificado 

_(2) 
3,265,135 

15,917,993 

2,531,047 

695,472 

22,419,292 

14,616,230 

4,768,685 

3,034,377 

O 

O 

O 

22,419,292 

44,828,939 

( 15 

~~ ......... ~~,. 
c:S. 

---.. .. -...... "' ... 

Ejecucion al Ejecucion al Ejeción Total Saldo Avance )1 
Trimestre Trimestre (5)=(3)+(4) (6)=(2)-(5) % 
Anterior (4) (7)=(5)/(2) 

(3) 
O 302,875 302,875 2,962,260 9.3 

O 2,653,637 2,653,637 13,264,356 16.7 

O 1,378,090 1,378,090 1,152,957 54.5 

O 130,724 130,724 564,748 18.8 

O 3,932,660 3,932,660 18,486,632 17.5 

O 1,956,385 1,956,385 12,659,845 13.4 

O 1,294,267 1,294,267 3,474,418 27.1 

O 682,008 682,008 2,352,369 22.5 

O O O O 0.0 

O O O O 0.0 

O O O O 0.0 

O 3,932,660 3,932,660 18,486,632 17.5 

O 8,397,987 8,397,987 36,430,952 18.7 



....;.;... 

Plan Provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos - Provincia de Islay 2021 ~ --.-... ... -
Año 2021 Trrme5tre 2 

Detalle Presupuesto Presupuesto Ejecucion al Ejecucion al Ejeción Total Saldo Avance 
Institucional Institucional Trimestre Trimestre (5)=(3)+(4) (6)=(2)-(5) % 
de Apertura Modificado Anterior (4) (7)=(5)/ (2) 

(1) (2) (3) 

1. RECURSOS ORDINARIOS 3,112,487 3,265,135 302,875 526,264 829,139 2,435,996 25.4 I 
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 7,559,162 15,917,993 2,653,637 1,945,829 4,599,466 11,318,527 28.9 

3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO ° 2,531,047 1,37s.o90 87,230 1,465,320 1,065,727 57.9 

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ° 695,472 130,724 437,590 568,315 127,157 81.7 

S. RECURSOS DETERMINADOS 16,037,721 22,419,292 3,932,660 5,681,334 9,613,995 12,805,297 42.9 

- CANON Y soaRECANoN, REGAUAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTIOPAQONES 9,178,950 14,616,230 1,956,385 3,525,889 5,482,274 9,133,956 37.5 

. IMPUESTOS MUNIQPAlfS 4,081,407 4,768,685 1,294,267 1,309,429 2,603,695 2,164,990 54.6 

- FONDO DE COMPENSAOON MUNIQPAL 2,777,364 3,034,377 682,008 846,017 1,528,025 1,506,352 50.4 

- CONTlUBUOONE5 A FONDOS ° ° ° ° ° ° 0.0 

• PARllOPAOON EN RENTAS DE ADUANAS ° ° ° ° ° ° 0.0 

- CANON, SQBRECANON, REGAUAS y PARnOPAOONES ° ° ° ° ° ° 0.0 

SUB - TOTAL DE RECURSOS DETERMINADOS: 16,037,721 22,419,292 3,932,660 5,681,334 9,613,995 12,805,297 42.9 

TOTAL: 26,709,370 44,828,939 8,397,987 8,678,248 17,076,235 27,752,704 38.1 

r 16 l 
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Genérica Gastos: 1. Año 2021 trimestre 1 

- Detalle Presupuesto Presupuesto 
Institucional Institucional 
de Apertura Modificado 
(l) (2) 

O. RESERVA DE CONnNGENCIA O O 

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 7,939,001 8,055,306 

2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1,148,074 1,162,940 

3. BIENES Y SERVICIOS 7,519,116 14,621,786 

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 204,852 204,852 

5. OTROS GASTOS 254,000 294,185 

6 . ADQUISIClON DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 7,524,536 17,230,473 

7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS O O 

8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 2,119,791 3,259,397 

TOTAL: 26,709,370 44,828,939 

( 17 

~ 
~ 

"'-"''-"'''' ......... .. .... 

Ejecucion al 
Trimestre 
Anterior 
(3) 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

Ejecucion al Ejeción Total Saldo Avance 
Trimestre (S}=(3}+(4) (6}=(2}-(S) % 
(4) (7}=(S)/ 

I 
O O O 0.0 

1,572,178 1,572,178 6,483,128 19.5 

220,232 220,232 942,708 18.9 

2,372,271 2,372,271 12,249,515 16.2 

39,247 39,247 165,605 19.2 

102,535 102,535 191,650 34.9 

3,523,627 3,523,627 13,706,846 20.5 

O O O 0.0 

567,897 567,897 2,691,500 17.4 

8,397,987 8,397,987 36,430,952 18.7 
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Año 2021 Trimestre 2 

Detalle Presupuesto Presupuesto Ejecuclon al Ejecucion al Ejeción Total Saldo Avance 
Institucional Institucional Trimestre Trimestre (5)=(3)+(4) (6)=(2)-(5) % 
de Apertura Modificado Anterior (4) (7)=(5)/(2) 
(1) (2) (3) 

O. RESERVA DE CONnNGENCIA ° ° ° ° ° ° 0,0 

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 7,939,001 8,055,306 1,572,178 1,419,451 2,991,629 5,063,677 37,1 

2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1,148,074 1,162,940 220,232 230,035 450,267 712,673 38.7 

3. BIENES Y SERVICIOS 7,519,116 14,621,786 2,372,271 2,818,747 5,191,018 9,430,768 355 

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 204,852 204,852 39,247 38,511 77,758 127,094 38.0 

5. OTROS GASTOS 254,000 294,185 102,535 29,816 132,351 161,834 45,0 

6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 7,524,536 17,230,473 3,523,627 2,979,345 6,502,972 10,727,501 37.7 

7 . ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS ° ° ° ° ° ° 0,0 

8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBUCA 2,119,791 3,259,397 567,897 1,162,343 1,730,240 1,529,157 53 .1 

TOTAL: 26,709,370 44,828,939 8,397,987 8,678,248 17,076,235 27,752,704 38,1 

( 18 
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Genérica ingresos: 1. Año 2021 Trimestre 1 

Detalle Presupuesto Presupuesto Recaudación Recaudación Recaudación Saldo Avanc· 
Institucional Institucional al Trimestre al Trimestre Total (6)=(2)-(5) % 1 
de Apertura Modificado Anterior (4) (5)=(3)+(4) (7)=(5)1 

(1) (2) (3) 

I 
1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBUGATORIAS 4,081,407 4,431,407 O 1,160,679 1,160,679 3,270,728 26.2 

2. CONTRlBUCJONES SOCIALES O O O O O O 0.0 

3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 3,366,822 3,366,822 O 470,664 470,664 2,896,158 14.0 

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 11,956,314 13,525,605 O 3,724,036 3,724,036 9,801,569 27.5 

S. OTROS INGRESOS 4,192,340 5,508,765 O 2,541,509 2,541,509 2,967,256 46.1 

6. VENTA DE AcnvOS NO FINANCIEROS O 500,000 O O O 500,000 0,0 

7. VENTA DE AcnVOS FINANCIEROS O O O O O O 0.0 

8. ENDEUDAMIENTO O 2,531,047 O 1,169,091 1,169,091 1,361,956 46.2 

9. SALDOS DE BALANCE O 11,700,158 O 10,830,418 10,830,418 869,741 92.6 

TOTAL: 23,596,883 41,563,804 O 19,896,396 19,896,396 21,667,408 42.1 
---

( 19 -
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Año 2021 trimestre 2. 

Detalle Presupuesto Presupuesto Recaudación Recaudación Recaudación Saldo Avance 
Institucional Institucional al Trimestre al Trimestre Total (6}=(2}-(5) % 
de Apertura Modificado Anterior (4) (5}=(3}+(4) (7}=(5}/(2) 

(l) (2) (3) 

1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBUGATORIAS 4,081,407 4,431,407 1,160,679 1,015,543 2,176,222 2,255,185 49.1 

2. CONTRIBUCIONES SOCIALES O O O O O O 0.0 

3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 3,366,822 3,366,822 470,664 392,330 862,994 2,503,828 25.6 

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 11,956,314 13,525,605 3,724,036 3,841,573 7,565,609 5,959,996 55.9 

5. OTROS INGRESOS 4,192,340 5,508,765 2,541,509 1,663,337 4,204,846 1,303,919 76.3 

6. VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS O 500,000 O O O 500,000 0.0 

7. VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS O O O O O O 0.0 

8. ENDEUDAMIENTO O 2,531,047 1,169,091 1,328,375 2,497,466 33,581 98.7 

I 
9. SALDOS DE BALANCE O 11,700,158 10,830,418 47 10,830,465 869,693 92.6 

, 

I 
TOTAL: 23,596,883 41,563,804 19,896,396 8,241,205 28,137,602 13,426,202 66.4 
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3.1.3. Aspectos técnicos operativos 

La provincia de Islay está conformada por 06 distritos, con una población urbana y rural 

total de 60,647 habitantes; proyectada para este estudio de los datos del Censo 

Poblacional 2017 realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, siendo 

el distrito con mayores habitantes es Moliendo. 

a. Generación de Residuos Sól idos Provincia de Islay 

La generación de residuos sólidos está directamente ligada a la cantidad de habitantes 

que conforman un distrito. Dada las características de las poblaciones humanas tienden 

a generar mayor cantidad de residuos sólidos conforme crece la población, esto 

determinado por los estudios realiza dos por la CEPIS/OPS (Centro Panamericano de 

Ingen iería Sanitaria /Organización Panamericana de Salud) en ciudades de Latinoamérica. 

Para determinar la cantidad de residuos generados por una persona se realiza un Estudio 

de Caracterización de Residuos Sólidos, EC-RS; obteniendo la Generación per cápita de 

residuos sólidos GPC Kg/hab/día. 

Se han obtenido los valores de GPC de los estudios de caracterización realizados por los 

Distritos que conforman la Provincia de Is lay en los años 2013, 2014 Y 2015 para el Distrito 

de Moliendo, con la finalidad de calcular la generación diaria de residuos sólidos para 

cada Distrito, así como estimar la generación total de residuos sólidos anual de toda la 

provincia tal cómo se detalla en el cuadro siguiente: 

CUADRO: Generación de residuos sol idos de los distritos que conforman la provincia de 

Islay 

Distrito Tipo de población Población 2017* RRSSTn. 

Cocachacra 

Dean Valdivia 

Moliendo 

Punta de Bombón 

,"'~:~~('/ La Generación total diaria de residuos sólidos para la Provincia de Islay es 35.93 Ton por 

día, siendo la generación urbana total de 34.59 ton/día y una generación de residuos 

sólidos rural total de 1.35 ton/día. , , 
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Se ha reali zado el cálculo de la generación anua l de residuos sólidos para la provincia de 

Islay, la misma que alcanza la cantidad de 12,938.4 Ton/año, es importa nte resaltar que 

se disponen en botaderos a cielo abierto. Ha sido difícil realizar una compa ración de la 

generación de residuos sólidos calculada en el presente estudio con la manejada por los 

servicios de limpieza pública de los distr itos de conforman la provincia de Islay; esto 

debido a que no se real iza el pesaje de los vehículos recolectores (compactadores, 

camiones volquetes, otros) por no contar con una ba lanza disponible, es por tal motivo 

se requi ere que los estudios de caracterización hayan sido realizados en un periodo no 

mayor de dos años a la fecha, esto brinda una confiabilidad del 95% a las proyecciones 

realizadas 

Cuadro: Generación de Residuos de la Provincia de Islay 

Generación de residuos sólidos de Islay 

Ton/ dia Ton/mes Ton/ Año 
Total Provincial 54.12 2478.2 12938.4 

Urbana 46.10 1675.5 12452.4 
Rural 8.02 40 .5 486 

Composición de Residuos Sólidos 

La composición de los resid uos sólidos se determ ina del estudio de caracterización y se 

expresa en unidades porcentuales (%l, es así que se conoce el valor o potencial de 

recu peración de los residuos sólidos con fines de reaprovechamiento y tratamiento. 

La compos ición de los residuos sólidos de los Distritos que conforman la provincia ha sido 

obtenida del portal SIGERSOL 2019-2020 y se deta llan en la siguiente t abla: 

CUADRO: composición de los residuos solidos de los Distri tos de la Provincia de Islay 

Distrito Coca chacra Dean Valdivia Islay M ej ia Moliendo 
Punta de 
Bombón 

Tipo de Residuos 
So lidos 

etc 0.06 

% 

o 

% 

0.30 0.07 0.14 o 



Residuos sanit arios 11.19 32.05 6.52 16.6 O 7.1 

Residuos Inertes 6.78 9.25 7.23 1.32 16.27 O 
Otros 7.66 5.31 
Total 99.94 100.0 100.1 99. 74 10 0.01 99 .8 

b. Almacenamiento de los Residuos Sólidos 

El almacenamiento de los residuos sólidos se da en el domicil io; son almacenados en 

recipientes, bolsas, sacos, etc; hasta ser entregados a los operadores del servicio de 

limpieza pública. Se está presentando el ca mbio progresivo de las costumbres de 

almacenamiento de residuos sólidos, del intra-domiciliario al arrojo indiscriminado; esta 

creciente tendencia a dejar los residuos en las esquinas genera puntos críticos de 

acumulación de residuos sólidos con mayor insidencia en las zonas periféricas y algunas 

zonas céntricas o llamadas cercado de los distritos. No se cuenta con valores cuantitativos 

de esta tendencia, lo que representa una problemática creciente que debe ser tratada 

por los gobiernos locales como prestadores de los servicios de limpieza pública. Mas se 

ha podido determinas factores que favorecen el acumulo de residuos en las zonas 

céntricas 

1. Mayor contribución de los RRSS es generado por la presencia del comercio, 

tiendas, expendios de alimentos, mercados. 

2. Segundo contribuyente es el domiciliario. 

3. En la temporada de verano, el mayor porcentaje proviene de los veraneantes. 

c. Barrido de vías y espacios públicos 

El servicio de barrido como componente importante del manejo de residuos sólidos 

municipales está destinado en su mayoría en las zonas céntricas de los distritos, 

habiéndose realizado una evaluación a los responsables de los servicios de limpieza 

pública en la mayoría de los casos no se conoce el total en Kilómetros lineales de vía 

asfaltada que cuenta con el servicio de barrido de calles. 

El servi cio de barrido de calles se realiza de forma manual, la cantidad de los residuos 

recolectados es variable debido a que el tipo de residuos es muy diverso puede variar de 

cuerdo a la temporada, al número de habitantes, a las condiciones socio-económicas, al 

~~~~!.<·,,~rado de educación ambiental y al tipo de actividad económica. Se ha podido evidenciar 
o-

•• 110 ' n campo que la cantidad de residuos proveniente del barrido manual se incrementa con 

~~~.",,~~_ .~ •• ~~'~:,. :' asura domiciliaria cuando el servicio de reco lección es ineficiente o inadecuado. 

~:;:..>' El cálculo de rendimiento del barrido manual es una herramienta para medir la 

productividad de los barredores(as), para lo cual debe contarse necesariamente con un 

------------~( 23 )~--------~~~ 
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Cuadro: Servicio de barrido de la Provincia de Islay 

Punta 
Coca chacra Dean Valdivia Islay M ej ía Moliendo de 

Barrido de Calles Bombón 
Barredores 14 7 9 4 16 

Rutas 5 3 13 
Km Linea les 14 75 

Ton/Dia RRSS 
recolectados 0.54 0.5 0.48 0.12 3.5 

En la tabla anterior se detal la los datos obtenidos de los Distritos, se evidencia la 

importancia de conocer la cantidad de Kilómetros linea les que se barren y la ca ntidad 

de residuos reco lectados en las actividades de barrido de calles. Es importante que 

los encargados de los servicios de limpieza públ ica trabajen en base a valores de 

producción para lograr una mejora de los servicios que prestan, lo que se ref lejará en 

eficiencia y una mayor cobertura del servicio 

d. Recolección y t ransporte 

La recolección de los residuos sólidos municipales que se recogen en la provincia de 

Islay comprenden: 

• Residuos domiciliarios 

• Residuos de barrido de ca lles y limpieza de espacios públicos 

• Residuos de mercados y feri as de abastos 

• Residuos de Instituciones Educativas 

• Resid uos comerciales 

• Restos de poda y mantenimiento de áreas verdes 

• limpieza de playas 

EL componente Recojo de Residuos Sólidos es la actividad más representat iva e 

important e del manejo de los residuos sólidos, ya que comprende el uso de 

maquina ria de gran capacidad de carga y es donde se presenta el mayor número de 

accidentes de trabajo. 

El recojo de residuos sólidos se reali za en la mayoría de los Distritos con una 

frecuencia de 2 - 6 veces por semana por sector o zona de recojo, en los Dist ritos con 

mayor población y mayor actividad comercial se reali za en dos turnos (mañana v 
ta rde) como en el Distrito de Moliendo capital de la Provincia. 

11 

20.37 



En estación de verano y debido a la afluencia de pobladores que llegan a visitar las 

playas la generación se incrementa hasta en un 25% en el Distrito de Moliendo, lo que 

demanda la mayor continuidad del recojo de residuos sólidos. No se ha generado 

información referente al recojo de residuos sólidos en época de verano que nos 

permita determinar la cantidad en peso (Ton/mes) recogidos. 

Cuadro: Frecuencia de recojo de residuos sólidos de la provincia de Islay: 

Distrito Frecuencia Horario Estación 

Coca chacra 2 veces por semana mañana 

Dean Valdivia 
3 veces por semana mañana 

3 veces por semana mañana 

Islay 3 veces por semana mañana 

M ejía 2 veces por semana mañana 

Moliendo 
3 veces por semana mañana (periferie) invierno 

6 veces por semana Continuo (Cercado) verano 

Punta de Bombón 2 veces por semana 

La maquinaria empleada para el recojo de los residuos sólidos municipales es en su 

mayoría camiones compactadores, los mismos que por la cantidad de residuos que 

se maneja son de menor capacidad, maniobra bies con un eje, una carga útil de hasta 

9 Ton y un volumen de hasta 16 m3. 

Es importante resa ltar que los vehículos de recolección deberían contar 

necesariamente con Tarjeta de Propiedad, SOAT vigente que permita el accionar legal 

en caso de accidente de trabajo, ya que se han encontrado vehículos municipales que 

no cuentan con estos documentos. 

Cuadro: Vehículos municipales que realizan el recojo de residuos sol idos 

Vehículos de 

Recolección 
Cocachacra Dean Valdivia Islay 

Punta 
Mejía Moliendo de 

Bombón 
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recogidos en la ciudad y se acumula diariamente, se generan gases de efecto 

invernadero (gas metano), se general lixiviados los que contamina el suelo, existe 

presencia de vectores y animales que se alimentan de los desechos (perros, roedores, 

aves) así como la presencia de recicladores. Estos últimos realizan la actividad de 

selección más conocida como RECICLAJE. 

Se ha determinado que en la Provincia de Islay de disponen diariamente en botaderos 

a cielo abierto un total de 36 toneladas de residuos sólidos. 

Aspectos administrativos, económicos y financieros 

La administración de los servicios de Limpieza Pública de los Distritos de la Provincia 

de Islay es realizada por los Gobiernos locales, estando encargadas en la mayoría de 

los casos los Órganos de Línea Gerencias o Jefaturas que dependen de la Gerencia 

Municipal como unidad de dirección y cuentan con una Gerencia de Administración y 

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto para los aspectos de financiamiento del 

servicio. 

Cuadro: Dependencia de las áreas encargadas de los servicios de limpieza distritos de la 
provincia de Islay 

Dependencia de las Áreas de Limpieza Publica 

Gerencia de 

Islay Gerencia Municipal 
servicios a la 
cuida y Gestión 
ambiental Área de Limpieza 
Gerencia de 

Moliendo 
Gerencia Gerente Medio Ambiente 
Municipal y Servicios Sub Gerencia de 

Públicos Gestión Ambiental 

Cocachacra Gerencia Municipal 
Gerencia de 
Medio Ambiente 
Oficina de 

Mejía Gerencia Municipal Servicios 
Comunales 

Las Municipalidades de Deán Valdivia y Punta de Bombón están en proceso de 

reestructuración, por lo que no se cuenta con su organigrama actualizado. 

Los servicios de Limpieza Pública son subvencionados en un 90% por el Gobierno 

Local, esto limita la capacidad adquisitiva y de implementación del servicio, poca 

maquinara (vehículos de recolección), poco personal obrero con baja o ninguna 

capacitación, no existe supervisión ni un control del rendimiento del personal 

operador. Existe poca planificación para la prestac ión de los servicios de limpieza 

pública. 
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Las labores de las áreas encargadas; Gerencias, Jefaturas tienen una doble esfuerzo 

en sus labores y funciones, por ahora con la presencia de la COVID-19, enfocando 

esfuerzos prioritarios a este tipo de atenciones. 

Cuadro: Detalle de los aspectos financieros de los servicios de limpieza pública en los distritos 

de la Provincia de Islay - montos aproximados promedio. 

Aspectos financieros 
Dean 

Punta 
del servicio de Cocachacra 

Valdivia 
Islay Mejla Moliendo de 

Limpieza Bombón 

Costo del servicio de 
Limpieza publica 280,000 95,200.00 205,186.66 215,349.53 568,933.00 70,220.00 

Ingresos Por arbitrios 
Municipales 12,393 35,400 9,489.8 95,537.78 87,377 2,367.98 

Morosidad 90% 65% 88% 60% 85% 70% 

3.2 Diagnóstico de la provincia 

3.2.1. Resultado de la matriz de análisis 

ASPECTOS PROBLEMA POTENCIALIDAD OPORTUNIDAD lIMITACION 

Desactualización de los Existencia de Apoyo oportuno del Ausencia 
instrumentos legales y instrumentos consejo municipal en presupuesta 1. 

NORMATIVO 
normativos en el 80 % de los técnicos planes de los procesos Desconocimiento 
distritos. manejo, estudios normativos. de las necesidades 

(ordenanzas, 
Burocracia y ausencia de de normativas. 

decretos, 
interés. caracterización, falta empatía y 

resoluciones) 
solo el 10% en cumplimiento de 

~ 
proceso de las normas por el 
actualización . usuario. 

~ Modalidad de contrato, rh, Presencia de sub Profesional al frente Presupuesto 
cas, 728, 276. gerencia de de las gerencias. escaso y persona,l 

~ ,.r,A., limitación administrativa servicios públicos. Confianza del vulnerable al 

~ INTERNA 
financiera . Unidad de consejo municipal. covid, limitada 
Ausencia del POI. limpieza publica Políticas de alacalde capacitación . 

~. ;?J (estructura Ausencia de convenios parques y y experiencia del Escases de 
' 1 . ¡iII ifuncional, 

públicos privados. jardines. personal de personal. ~-.; ~"I lanes, metas, Cap desactualizado. Capacidad técnica confianza. Metas y objetivos 
•. . objetivos, 

y administrativa desactualizados 
procedimientos 

de los 
á ~internos) funcionarios. 'y ,~/~ RIT municipal. 

~~ . ;¿.~ 

V 

-------I( 27 )1------iiJ.~ 



-n.o 

Plan Provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidas - Provincia de Islay 2021 lW --........... -

ADMINISTRATI 
VOS, 

ECONOMICOS -
FINANCIEROS 
(presupuestos 

asignados, 
presupuestos de 

proyectos en 
ejecución y 
olaneadosi 

ALMACENAMIE 
NTO RRSS 

(estructuras y/o 
elementos de 

almacenamient 
o en vías y 
espacios 
públicos) 

BARRIDO Y 
LIMPIEZA DE 
CALLES, AV. Y 

ESPACIOS 
~ PUBLlCOS 
z 
ñ 
O 
O ... 
m 

~ 
C§ 

RECOlECCION y 
TRANSPORTE 

DE RRSS 

-I~pr~ 
I r;,>lj-'B~~, 

\l~ilj~ 
~m~v 

VALORIZACION 
RRSS 

Deficiencia financiera. 
Morosidad 60 - 70% en 
promedio en el pago de 
arbitrios y recaudación. 

Ausencia de conciencia, 
participación y capacitación 
ambiental en la población. 
Contenerización y de 
residuos ausente en 20% de 
los distritos. 

Incineración de los residuos 
en zonas rurales. 
Empatía de la población 
ausente. 

Trabajo en de Normativa y 
equipo. contratación de 
Proyecto de 
limpieza pública. 
Valorización de 
los RRSS y el 
servicio de 
limpieza incluidos 
en el marco 

Préstamo 
entidades 
financieras. 
Presupuesto 
inversión. 
Formalización 

bienes y servicios. 
de Desconocimiento 

de mecanismos de 
de ejecución de 

convenios con 
empresas privadas. 
Campaña de 
recaudación . 

Contenerización 
de solo 80 % de 

Predisposición de 
autoridades en la 
mejora continua del 
servicio de limpieza. 

los distritos. 

Servicio 
barrido 
permanente. 
Facilitación 

Gestión de 
convenios. 
Participación de los 
programas de 
incentivos. 

de Distribución por 
zonas para facilitar el 
barrido y campañas 

de de limpieza. 

convenios. 
Bajo presupuesto 
asignado 

Escaso 
presupuesto y 
participación de la 
ciudadanía 

Escaso 
presupuesto. 
Lejanía de 
anexos. 

los 

Escaso personal para el epps a los Gestión de PIP. 
servicio de limpieza . 
Arterias sin pavimentar 
dificulta el servicio. 
Falta de capacitación de 
operarios. 
Presencia de RCD. 

Vehículos con tiempo de vida 
útil sobre cumplidos. 
Dificultad del cumplimiento 
de los horarios por la 
población. 
Bajo presupuesto para 
mantenimientos. 

El 70% de municipalidades no 
realizan la valoración. 
Ausencia presupuestal. 

operarios. 
Algunos casos 
tienen apoyo de 
una unidad móvil. 
Existencia de un 
plan de 
supervisión . 

Cobertura del 
95%. 
Implementación 
de un plan de 
rutas. 
Incorporación de 
otras unidades de 
apoyo. 
Presencia de rutas 
de recolección. 

Incorporación de 
nuevas tecnologías 
(barredoras) . 
Programas de 
incentivos del MEF. 

Adquisición de Anexos 
nuevas unidades el para 

distantes 
la 

50% de recolección. 
municipalidades. Estreches de la vías 
Incorporación al PIP dificulta el servicio. 
para el relleno Plan de rutas 
sanitario. 

Programa de metas de incentivos 

desactualizados. 
50% de municipios 
con limitante 
presupuestal para 
adquisición de 
unidades nuevas. 
Escasa cantidad de 

segregación en la del MEF. 
fuente y Estudios 

residuos 
de realizar 

para 
esta 

recolección caracterización. actividad. 
4 j,... selectiva. Institucionalización Falta de 

A;~. ~~jl)~ __________ L-____________________ -L ______________ ~d~e~~a~so~c~i~ac~i_ó_n ___ d_e~e_x_p_e~ri~e_n_ci_a __ e_n __ la~ 
~ ,_ recicladores. 
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Conocimientos Desarrollo de un PIP conducción del 
técn icos por las programa. 
jefaturas. Escaso 
El 30% de presupuesto y 

municipios realiza áreas para 
esta actividad de ampliación del 
manera programa. 
n. 

Ausencia en la capacitación 100% de Cumplimiento del Escaso 
de la población para evitar la municipios plan de incentivos a presupuesto para 

VALORIZACION disposición de residuos realizan de traves de metas del ampliar el 
RRSS orgánicos como alimentos de manera MEF. programa. 

ORGANICOS los animales. permanente. Convenios con 
Áreas reducidas para esta agricultores en el 
actividad permanente. 20% de munirin;n 

TRATAMIENTO El 100% de los municipios no 
DE RRSS lo realiza . 

TRANSFERENCI El 100% de los municipios no 
A DE RRSS lo realiza. 

El 80% de municipios dispone Solo el 20% de Incorporación al PIP Disponibilidad 
en un botadero informal. municipios tiene de relleno sanitario presupuestaria y 
Presencia de puntos críticos un botadero provincial. área para 

DISPOSICION en las zonas rurales. controlado. ejecución de su 
FINAL DE RRSS Diseminación de vectores. Disponibilidad de propio PIP para un 

maquinaria para re lleno sanitario . 
cobertura de los 
RRSS. 

El 80% de los municipios no So lo el 20% de So lo el 20% de Escaso 

SEGURIDAD 
implementan su plan de municipios cuenta municipios cuneta presupuesto. 

SALUD EN EL 
seguridad y salud en el con personal con un plan de Capacidad técnica 

TRABAJO 
trabajo. médico por seguridad y sa lud en y voluntad política. 

cualquier el trabajo . 
co I 

A§ 

~ f~~~ 

\~\ J!/ 
~ · I .~ 
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3.3 Matriz de brechas y necesidades 

3.3.1. Brechas y necesidades del distrito del cercado de la provincia 

TABLA .- Brechas y necesidades de la provincia. 

COMPONE 
ASPECTOS 

INFORMACION PARA DETERMINAR 
FINALIDAD 

NTE LA NECESIDAD 

Existe una desactualización de los Que todos los distritos de la provincia 

instrumento normativos legales y cuenten con los instrumentos normativos 

regulatorios, en relación di sistema regulación en relación con el sistema de 
NORMATIVO de limpieza, en el 80 % de los limpieza y conexas a la gestión ambiental, 

distritos. debiendo ser actualizados al cabo de las 
presentes gestiones municipales de la 

i i 

z Adecuar la normativa interna que Que todos los distritos estén organizados 
VI permita a los 

.. . 
la internamente, de tal manera que les ... municipios 

=< 
ORGANIZACiÓN 

homogenización en el servicio, permita desarrollar sus funciones para la c: 
n cumplimiento de planes operativos adecuada prestación de servicios, inclusive 
(5 INTERNA 
z institucionales, adecuación de su conllevando a una articulación y 
:too estructura interna !:: funcional y coordinación intermunicipal. 
e mejoramiento de sus mQe, on, 'Qetnc :too e Existe una morosidad del 70% en el Que todos los municipios cuenten con un 

pago de arbitrios, en todos los marco regulatorio que mejore la 

ADMINISTRATIVOS, 
municipios de la provincia, lo que recaudación arbitrios. 

ECONOMICOS -
hace necesario contar con una 

FINANCIEROS 
mayor rigidez en el marco de 
recaudación de los arbitrios para la 
sostenibilidad del servicio de 

u 

Existe un interés en la participación Despertar iniciativas motivacionales 
de la población para mejorar el dirigidas a la población que permitan 

ALMACENAMIENTO 
sistema de almacenamiento y el uso mejorar este aspecto, además de mejorar el 

RRSS 
correcto de los contenedores en los sistema de contenerización y 
municipios que cuentan con estos. almacenamiento den los espacios y áreas 

publicas de los distritos deficientes de este 
sistema . ... 

La continuidad de prácticas Cubrir el 100% de la población con el servicio m 
n 
Z antitécnicas y perjudiciales para el de barrido, con la empatía de la población 
ñ 
O ambiente y el poblador como la hacia el operario de limpieza y evitando la 

r. BARRIDO V LIMPIEZA 
quema de lo rrS5, deben ser incineración o uso de otras técnicas 
erradicadas y sancionadas, así como perjudiciales. 

DE CALLES, AV. V 
ESPACIOS PUBLlCOS 

la motivación y sensibilización de la -

~, 
población y los operarios de 
limpieza, debe mejorar para una 
mejor empatía del operario con la 
-~,. -, ~ 

Las unidades vehiculares de los Cubrir las necesidades de los municipios en 
'-::6 ,...rO¡'i~ RECOLECCION V municipios mayoría han la adecuación de horarios adecuados, 

~ ""'N"O'" D' .", 
en su 

cumplido con su vida útil siendo una mecanismos paralelos en la recolección de 
dificultad en el desarrollo del los rrss, a través de la ,. i de 

..(7 // ~ 



servicio de manera optima y nuevas unidades y tecnologías de 
adecuada, sumándose a esto la recolección adecuadas a la realidad de cada 
desidia de la población en la entrega distrito. 
de los rrss, en horarios no 
establecidos 
Solo el30 % de los municipios realiza Desarrollar las estrategias de valoración de 
la valoración de los residuos residuos sólidos, insertando los productos 
inorgánicos de forma permanente, a finales en mercados locales y/o produciendo 

VALORIZACION 
traves de los programas de incentivo un valor agregado a estos para su mayor 

diferencia de la valoración atractivo y sostenibilidad en el tiempo. a 
orgánica que lo realizan el 100% de 
los municipios, también motivados 
por los programas de incentivo. 

Las municipalidades distritales de la Destrabar y actualizar el PIP, de relleno 
provincia no cuentan con un relleno sanitario provincial con la finalidad de 

sanitario ni con plantas de centralizar la disposición final, ejecutándose 
alternos en los tratamiento para la disposición final paralelamente proyectos 

DISPOSICION FINAL DE 
de los residuos solidos, por lo que se distritos disminuyan la cantidad de 

COMPONENTE 

RRSS 
que 

necesita implementar con residuos. 
infraestructura de disposición final, 
celdas transitorias y desarrollar PIP 
con este fin . 

3.3.2. Necesidades de la provincia 
TABLA .- Matriz de determinación de las variables e indicadores 

ASPECTOS VARIABLE 
INDICADOR 

Instrumento normativo: 
actualización de ser el caso; 
l.-Ordenanza que aprueba y regula 
la gestión y manejo de los residuos 
sólidos. 

03 instrumentos normativos 

NORMATIVO 

ORGANIZACiÓN 
INTERNA 

2.-Reglamento de atención y 
denuncias ambientales. 
3.-Reglamento de supervisión y 
fiscalización ambiental. 

Instrumento de gestión: 
l.-Planes locales de gestión integral 
de residuos solidos. 
2.-Plan de barrido y limpieza 

publica. 
3.-Plan de rutas de recolección de 
residuos sólidos. 
4.-Plan de capacitación al personal 
de limpieza pública. 
5.-Actualizacion del CAP interno de 
las municipalidades. 
6.-Aplicación de 
institucionales. 

los POI 

actualizados y aprobados. 

06 instrumentos de 
actualizados y aprobados. 

gestión 
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ADMINISTRATIVOS, 
ECONOMICOS -
FINANCIEROS 

ALMACENAMIENTO 
RRSS 

BARRIDO Y 
LIMPIEZA DE 
CALLES, AV. Y 

ESPACIOS 
PUBLlCOS 

RECOLECCION y 
TRANSPORTE DE 

RRSS 

VALORIZACION 

D1SPOSICION FINAL 
DE RRSS 

l.-Implementación de un programa 01 programa elaborado y aprobado 
anual para mejora en la 01 estudio de costo del servicio de 
recaudación de arbitrios 
2.-Estudio para determinar el costo 
de los arbitrios en el sinceramiento 
del costo de servicio de limpieza 
pública. 

limpieza pública 
aprobado 

ejecutado y 

l.-Implementación de un programa 01 programa y 01 plan aprobados y 
anual de sensibilización dirigida a la presupuestados 
población. 
2.- Desarrollo de un plan de 
contenerización en los distritos. 

Instrumento normativo: 
1.- desarrollo de una ordenanza 
prohibitiva con sanciones 
contempladas en el CUIS, para los 
infractores que persistan con la 
quema de los RRSS. 
2.-Desarrollo de un plan 
sensibilización 
población 

dirigida a 
mejorar 

rario 

de 
la 

las 

01.- capacitación para el desarrollo 

01 plan de sensibilización y 01 
ordenanza municipal aprobadas y 
presupuestadas. 

de fichas técnicas lOAR, con el 01.- plan de capacitación y 01 plan 
propósito de realizar la renovación de mantenimiento aprobado y 
de los vehículos compactadores, en presupuestado 
los distritos que lo ameriten. 
02.- desarrollar un plan de 
mantenimiento anual por distrito, 
para sus unidades vehiculares 

ras 
01.- desarrollar un estudio de 01.- Estud ios de aprobado y 

mercado local provincial de los presupuestado para su ejecución. 
producto de la valoración de los 
RRSS. 
01.- Desarrollar estudios para la 
disposición de celdas transitorias en 
los distritos 
02.- Acelerar los procesos para 
destrabar el PIP de relleno sanitario 
provincial 

01.- estudio para ubicación de las 
celdas transitorias, aprobadas y 
presupuestadas 
02.-PIP, en ejecución 
03.- Planes de cierre y remedia~ión 
aprobados y presupuestados para 

03.- Considerar los planes de cierre su ejecución 
y botadero y remediación post, la 
ejecución del PIP de relleno 
sanitario al. 



IV. PLAN PROVINCIAL DE GESTiÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES 

4.1. Objetivos 

Los objetivos fueron propuestos por el equipo técnico de la municipalidad 

provincial, con la finalidad de facilitar el proceso de mejora continua del sistema 

de gestión ambiental en la Provincia de Islay. 

4.1.1. Objetivo y medios para la provincia 

,( Brindar una eficiente gestión integral de los residuos solidos en la 

provincia de Islay. 

,( Mejorar la planificación y presupuesto para la gestión integral de los 

residuos solidos en la provincia de Islay. 

,( Fortalecer la articulación de la gestión integral con la participación 

interinstitucional y de la población en toda la provincia de Islay. 

,( Mejorar el servicio de limpieza pública, con énfasis en el desarrollo de las 

actividades de minimización y valoración de los residuos solidos en la 

provincia de Islay. 

,( Potenciar la capacidad logistica y operativa de las municipalidades 

distritales de la provincia de Islay. 

4.1.2. Objetivos estratégicos y específicos de la provincia 

,( Fomentar y articular estrategias para las operaciones de segregación y 

valoración de residuos sólidos, de manera permanente en residuos orgánicos 

e inorgánicos. 

,( Fomentar la sensibilización en la población para el incremento de la 

recaudación de los arbitrios municipales. 

,( Promover la implementación de los PIP, para la gestión integral de los 

residuos solidos. 

,( Articular las acciones y alianzas interdistritales con la finalidad de mejorar el 

sistema de gestión integral de los residuos y gestión ambiental. 

,( Efectuar las fiscalizaciones ambientales en la prestación del servicio de 

limpieza publica, residuos especiales, residuos de demolición y construcción, 

entre otro en el marco de las competencias 

,( Promover el fortalecimiento de las capacidades institucionales de las 

municipalidades distritales y las áreas de medio ambiente y servicios 

públicos. 

,( Promover la reestructuración interna, normativa y mejora presupuestal de 

las áreas designadas al servicio público y medio ambiente. 

,( Promover alternativas tecnológicas alternas que coadyuven a mejorar el 

sistema de limpieza pública. 
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4.2. Alternativas de solución 

4.2.1. Alternativas de solución del distrito del moliendo de la provincia de 

Islay 

INSTITUCIONALlDAD 

ASPECTOS 

NORMATIVO 

ORGANIZACiÓN 
INTERNA 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

Promover la 
reestructuración 
interna, 
normativa y 
mejora 
presupuestal de 
las áreas 
designadas al 
servicio público 
y medio 
ambiente. 

Promover el 
fortalecimiento 
de las 
capacidades 
institucionales 
de las 
municipalidades 
distritales y las 
áreas de medio 
ambiente y 
servicios 

1----------1 públicos. 

ADMINISTRATIVOS, 
ECONOMICOS -

FINANCIEROS 

INDICADOR 
ALTERNATIVA 
DE SOLUCION 

03 instrumentos La 
normativos 
actualizados y 
aprobados 

(l.-Ordenanza que 
aprueba y regula la 
gestión y manejo de 
los residuos sólidos. 
2.-Reglamento de 
atención y denuncias 
ambientales. 
3.-Reglamento de 
supervisión y 
fiscalización en 
materia de los 
residuos 

07 instrumentos 
de gestión 
actualizados y 
aprobados. 

(l.-Planes locales de 
gestión integral de 
residuos sólidos. 
2.-Plan de barrido y 
limpieza pública. 
3.-Plan de rutas de 
recolección de 
residuos sólidos. 
4.-Plan de 
capacitación al 
personal de limpieza 
pública. 
5. -Actualizacion del 
CAP interno de las 
municipalidades. 
6. -Aplicación de los 
POI institucionales.) 

01 programa 
anual aprobado 
y presupuestado 
01 estudio 
aprobado y 

Municipalidad 
Provincial de 
Islay y 
Municipalidades 
distritales 
coordinan con la 
OEFA para su 
adecuada 
formulación y 
actualización de 
los 
instrumentos 
normativos 

La 
Municipalidad 
Provincial de 
Islay en 
coordinación 
con las 
Municipalidades 
Distritales, 
desarrollen las 
capacidades en 
sus funcionarios 
(en convenio o 
similar con un 
centro de 
capacitación) 
para la 
formulación de 
sus 
instrumentos de 

Proponer la 
implementación 
de un programa 
para el 
mejoramiento 
en la 

META 

El 100% de las 
municipalidades 
distritales 
cuentan con sus 
instrumentos 
normativos y 
aprobados en 
concordancia al 
DL W 1278, al 
año 2022 

El 100% de las 
municipalidades 
de la provincia 
de Islay, 
implementan 
sus 
instrumentos 
de gestión al 
año 2024 

La 
Municipalidad 
Provincial y 
municipalidades 
distritales 
I 



TECNICO 

OPERATIVO 

ALMACENAMIENTO 

RRSS 

BARRIDO Y 

LIMPIEZA DE 

CALLES, AV. Y 

ESPACIOS 

PUBLlCOS 

Fomentar la 
sensibilización 
en la población 
para el 
incremento de 
la recaudación 
de los arbitrios 
muni i 

1.' Implementación 
de un programa 
anual para mejora 
en la recaudación de 

arbitrios 
2.-Estudio para 
determinar el costo 
de 105 arbitrios en el 
sincera miento del 
costo de servicio de 
limpieza pública. 

01 programa y 
01 plan 
aprobados y 

recaudación de 
arbitrios y la 
ejecución del 
estudio de 
actualización de 
costos en el 
servicio de 
limpieza, a 
través de los 
POI, en los 
distritos de la 
provincia. 

Proponer la 
implementación 
de un programa 
continuo de 

presupuestados. sensibilización 

Promover 
alternativas 
tecnológicas 
alternas que 
coadyuven a 
mejorar el 
sistema de 
limpieza pública . 

(1.- Implementación 
de un programa 
anual de 
sensibilización 
dirigida a la 
población. 
2,- Desarrollo de un 
plan de 
contenerización en 
los distritos.) 

01 plan de 

orientada a la 
población y la 
mejora continua 
a través de un 
plan de 
contenerización 
para los distritos 
que amerite, 
(como parte de 
las actividades 
del POI, 
aprobado y 

sensibilización y Generar 

Efectuar las 
fiscalizaciones 
ambientales en 
la prestación del 
servicio de 
limpieza pública, 

01 ordenanza 
municipal 
aprobadas y 
presupuestadas 

(1.- desarrolla de 
una ordenanza 
prohibitiva con 
sanciones 
contempladas en el 
CUIS, para los 

residuos 
especiales, 
residuos 
demolición 

de infractores que 
y persistan con la 

quema de los RRSS. 
2.-Desarrollo de un 
plon de 
sensibilización 

construcción, 
entre otro en el 
marco de las 
competencias dirigida a fa 

población para 
mejorar las 
empatías poblador -

espacios de 
comunicación a 
la población 
como 
herramienta de 
sensibilización 
dirigida a la 
población y la 
aplicación de 
sanciones 
drásticas en la 
para quienes 
infrinjan 
prohibiciones 
relacionados a 
los residuos 
solidos 

recaudación de 
arbitrios al 80% 
al final 2023. 

Lograr el 95 % 
de la población 
de la provincia 
de Islay al 2025 
esta 
concientizada 
evitando la 
generación de 
focos de 
infección y 
micro 
botaderos 
coadyubados 
por el plan de 
contenerización 

Población y 
operarios de 
limpieza 
cocientes al 
2025, sobre 
buenas 
practicas de 
cordialidad 
además con 

conocimiento 
de las · 
restricciones y 
sanciones 
emitidas por la 
municipalidad 
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RECOlECCION y 
TRANSPORTE DE 

RRSS 

VAlORIZACION 

DISPOSICION FINAL 
DE RRSS 

01.- plan de 
capacitación y 
01 plan de 
mantenimiento 
aprobado y 
presupuestado 

(01.- capacitación 
para el desarrollo de 
fichas técnicas lOAR, 
con el propósito de 
realizar la 
renovación de los 
vehículos 
compactodores, en 
los distritos que lo 
ameriten. 
02.- desarrollar un 
plan de 
mantenimiento 
anual por distrito, 
para sus unidades 
vehiculares 

y 01.- Estudios Fomentar 
articular 
estrategias para 
las operaciones 
de segregación y 
valoración de 
residuos sólidos, 
de manera 
permanente en 
residuos 
orgánicos e 
inorgánicos. 

Promover la 
implementación 
de los PIP, para 
la gestión 
integral de los 
residuos sólidos. 

aprobado y 
presupuestado 
para su 
ejecución. 

01. - desarrollar un 
estudio de mercado 
local provincial de 
fas productos de la 
valoración de los 
RRSS. 

01.- estudio para 
ubicación de las 
celdas 
transitorias, 
aprobadas y 
presupuestadas 
02.-PIP, en 
ejecución 

Articular 
acciones 

las 03.- Planes de 
y cierre y 

alianzas 
interd istrita les 
con la finalidad 
de meiorar el 

remediación 
aprobados y 

presupuestados 

Desarrollo de 
capacidades en 
la formulación 
de fichas y/o 
expedientes a 
nivel de Invierte 
pe, en alianza 
con la 

academia. 

Implementación 
un plan de 
mantenimiento 
anual de 
maquinarias y/o 
automotores 
que permita la 
adecuada 
atención en el 
servicio 

Desarrollar un 
estudio que 
permita la 
discriminación 
del mercado 
local provincial 
y/o 
departamental 
sobre el 
potencial en los 
residuos 
orgánicos e 
inorgánicos de 
mayor valor de 
venta. 
Proponer los 
estudios para 
determinar las 
las mejores 
opciones de 
ubicación de las 
celdas 

80% de 
funcionarios y 
servidores 
públicos 
capacitados en 
la formulación 
de proyectos y 
fichas al 
técnicas al 
2025. 
Lograr eficiencia 
en el servicio a 
través de un 
optimo servicio 
de recolección 
sin la deficiencia 
de las unidades 
vehiculares. 

100% de los 
distritos que 
ejecuten la 
valorización de 
residuos " 
inorgánicos y 
orgánicos 
tengan 
asegurado el 
mercado 

Al menos el 50% 
de los distritos 
cuenta con 
celdas 
transitorias de 
disposición de 

transitorias Y residuos en la 
planes de cierre 
de los botaderos 
informa les. 

provincia, para 
el año 2024 

Impulsar el PIP Considerar al 
de relleno menos al 80% 
sanitario a "'o -1M distritos 



sistema de para su traves de la en el PIP de 
gestión integral ejecución generación de relleno sanitario 
de los residuos y necesidad por de la provincia, 
gestión los distritos en para el año 
ambiental. (01.- Desarrollar SU conjunto . 2024. 

estudios para la 
disposición de celdas 
transitorias en los 
distritos 
02.- Acelerar los 
procesos para 
destrabar el PIP de 
relleno sanitario 
provincial 
03.- Considerar los 
planes de cierre y 
botadero y 
remediación post, la 
ejecución del PIP de 
relleno sanitaria 
provincial.) 
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4.3. Plan de acción 

4.3.1. Componente a nivel de la provincia 

~NTE ASPECfOS ALTERNATIVAS DE 
SOLUCiÓN 

ACfIVIDADES META 

lNAL 

NORMATIV 

o 

La i· i 

Provincial de tslay y 
Municipalidades 
distritales coordinan con 
la OEFA para su adecuada 
formulación y 
actual ización de Jos 

instrumentos normativos 

la Municipalidad 
Provincial de Islay en 

coordinación con las 
Municipalidades 
Distritales, desarrollen las 
capaCidades en sus 

funcionarios (en convenio 
o similar con un centro de 

ORGANIZACI capacitación) para la 

ÓN INTERNA formulación de sus 
. ; de gestión. 

El 100% de las 

Ejecutar 06 tal leres municipalidades 
certificados, a nivel de la distritales 
provincia para la cuentan con sus 
actualización de sus instrumentos 
instrumentos normativos normativos y 
con el acompañamiento aprobados en 
de la OEFA, MINAM e concordancia al 

~i ~~"""~;~ a,'.fi.i: fin"-:c''---~ DL N" 1278, al año 
Proyección y emisión de 2022 

las ordenanzas locales, 

como normativa local 

Desarrollo de 
capacidades a través de 
10 talleres académicos 

para responsables de las 
áreas ambientales y 
servicios públiCOS 

El 100% de las 
muniCipalidades 

de la provincia de 
Islay, 

implementan sus 
instrumentos de 

gestión al año 

2024 

----------------~( 38 

INDICADOR 

03 instrumentos normativos 

actualizados y aprobados 

(l.-Ordenanza que aprueba y 
regula la gestión y manejo de los 
residuos sólidos. 
2.-Reglamento de atención y 

denuncias ambienta/es. 
3. -Reglamento de supervisión y 
fiscalización en materia de los 
residuos sólidos.) 

07 instrumentos de gestión 
actualizados y aprobados. 

{l .-Planes locales de gestión 
integral de residuos sólidos. 
2.-Plan de barrido y limpieza 
pública. 
3. -Plan de rutas de recolección de 
residuos sólidos. 
4.-Plan de capacitación al 
personal de limpieza pública. 
5.-Actuafizacion del CAP interna 
de las muniCipalidades. 

PRESUPUESTO 
S/, 

5/.10,000.00 

5/. 15,000.00 

RESPONSABLE 

Municipalidad 
provincial de Islay 

y Municipalidades 

Distritales 

Municipalidad 
provincial de Islay 

y Municipalidades 

Distritales 

x 

CRONOGRAMA DE 

EJECUCiÓN (AÑO 

1 2 3 4 

x x 

x 

5 
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6.-Aplicación de 105 POI 
institucionales.) 

ADMINISTR Proponer la 01 programa anual de La Municipalidad 01 programa anual aprobado y 
ATlVOS implementación de un motivación para el pago Provincial y presupuestado 
ECONÓMIC programa para el de los arbitrios en municipalidades 01 estudio aprobado y 
OSY mejoramiento en la coordinación con las distritales logran ejecutado 

FINANCIER recaudación de arbitrios y áreas de rentas y una recaudación Municipalidad 
OS la ejecución del estudio tributarias de arbitrios al 1.- Implementación de un SI. 25,000.00 proVincial de Islay 

de actualización de costos 80% al final 2023. programa anual para mejora en y Municipalidades X X 
en el servicio de limpieza, Ejecutar 01 estudio de /0 recaudación de arbitrios Distritales 
a través de los POI, en los sinceramiento del costo 2.-Estudio para determinar el 
distritos de la provincia. del servicio de limpieza costo de 105 arbitrios en el 

pública. sincera miento del costo de 
servicio de limpieza pública. 

Proponer la Implementar y ejecutar Lograr el 95 % de 
implementación de un 01 programa anual de la población de la 01 programa y 01 plan 
programa continuo de sensibilización, y provincia de Islay aprobados V presupuestados. 
sensibilización orientada motivación para al 2025 esta 
a la población y la mejora adecuada disposición de concientizada Municipalidad 

ALMACENA continua a través de un los residuos. evitando la (1 .- Implementación de un provincial de Islay X X X 
MIENTO plan de contenerización generación de programa anual de S/, 50,000.00 Y MuniCipalidades 
RRSS para los distritos que focos de infección sensibilización dirigida o lo Distritales 

amerite, (como parte de y micro botaderos población. 
las actividades del POI, Diseñar y ejecutar el plan coadyubados por 2.- Desarrollo de un plan de 
aprobado y de contenerización para el plan de contenerización en los distritos.) 
presupuestado). cada distrito que lo contenerización 

amerite 

BARRIDO Y Generar espacios de Proyectar y aprobar 01 Población y 01 plan de sensibilización y 01 
LIMPIEZA comunicación a la ordenanza que contenga operarios de ordenanza municipal aprobadas y 
DE CALLES, poblaCión como las sanciones y limpieza presupuestadas 
AV. Y herramienta de prohibiciones en materia cocientes al 2025, Municipalidad 

TECN ICO 
ESPACIOS sensibilización dirigida a de residuos solidos, o su sobre buenas (1.- desarrollo de una ordenanza S/, 20,000.00 provincial de Islay 
PU8L1COS la población y la modificación y/o prácticas de prohibitiva con sanciones y Municipalidades 

OPERATIVO aplicación de sanciones actual ización de las cordialidad contempladas en el CUIS, para los Distritales X X X 
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drásticas en 
quienes 
prohibiciones 
re lacionados 
residuos solidos 

Desarrollo 

la para 
infrinjan 

a los 

municipalidades que las 
contengan. 

Desarrollar 01 plan de 
sensibilización y anual 
dirigida a la poblaCión y 
operarios de limpieza 
Llevar a cabo reuniones y 
mesas de trabajo 
mensuales con el 
personal integral de las 
áreas de servicios 
Desarrollar 01 curso V/o 
diplomado en 
formulación de proyectos 
y fichas técnicas a nivel de 
invierte pe, certificadas. 
Para técnicos, servidores 
y funcionarios a cargo del 
servicio. 

de ~ ______________ ~ 

capacidades en la Desarrollar 01 curso de 
formulación de fichas vio capacitación certificada 
expedientes a nivel de en mecánica básica, 
Invierte pe, en alianza con mantenimiento y otros al 
la academia. personal encargado de la 

conducción de las 
unidades veh iculares de 
las municipalidades 
distritales. 

además con 

conocimiento de 
las restricciones y 
sanciones 
emitidas por la 
municipalidad 

80% de 
funcionarios y 
servidores 

públicos 
capacitados en la 
fo rmulación de 
proyectos y fi chas 
al técn icas al 
2025. 
Lograr eficiencia 
en el servicio a 
través de un 
optimo servicio 
de recolección sin 
la deficiencia de 
las unidades 
vehiculares. 

----------------~( 40 

infractores que persistan con la 
quema de las RRSS. 
2.~Desorrollo de un plan de 
sensibilización dirigida a la 
población para mejorar las 
empatías pobladar - operario) 

01.- plan de capacitación y 01 plan 
de mantenimiento aprobado y 

presupuestado 

(Ol.~ capacitación para el 
desarrollo de fichas técnicas 
lOAR, con el propósito de realizar 
la renovación de los vehlculos 
campactadores, en los distritos 
que la ameriten. 
02.- desorrallar un plan de 5/.40,000.00 
mantenimiento anual por distrito, 
para sus unidades vehiculares 
campactadoras) 

Municipalidad 
provincial de Islay 
y Municipalidades 
Distrita les 

x x 



VALORIZA 
CION 

DISPOSICI 
ON FINAL 
DE RRSS 
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Desarrollar un estudio 
que permita la 
discriminación del 
mercado local provincial 

vIo departamental sobre 
el potencial en los 
residuos orgániCOS e 
inorgánicos de mayor 
valor de venta. 

,u "'u,. 01 plan de 
mantenimiento vehicular 
anual en función del 
conocimiento adqui rido. 

Ejecutar 01 estudio para 
determinar el mejor 
mercado, para los 
productos valorizados y 
con valor agregado o 
propiedades mejoradas 

en beneficio de las 

municipalidades que 
realizan la valoración. 

Rea lizar mesas de trabajo 
trimestral con los 

recicladores formalizados 

de la provincia, desde el 

año 01. 

Desarrollar 02 talleres de 
capacitación para los 

recicladores formalizados 

en confección y/o 
elaboraciÓn de sub 
productos derivados de la 

valoración (artesanos del 

i I 
Proponer los Ejecutar 01 estudio por 

100% de los 
distritos que 
ejecuten la 
valorrzación de 
residuos 
inorgánicos y 

orgánicOS tengan 
asegurado el 
mercado 

para determinar las distrito para la Al menos el 50% 
mejores opciones de implementación de de los distritos 
ubicación de las celdas celdas t ransitorias. cuenta con celdas 
transitorias y planes de I-cD-e-s-a-rr-o"lI-ar----m- e-s-a-s-l transitorias de 

cierre de los botaderos técnicas de trabajo disposición de 
informales. residuos en la trimestralmente 
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01.- y 
presupuestado para su ejecución. 

(01. - desarrollar un estudio de 
mercado local provincial de los 
productos de lo valoración de los 
RRSS.) 

01.- estudio para ubicación de 
las celdas transitorias, 
aprobadas y presupuestadas 
02.-PIP, en ejecución 
03.- Planes de cierre y 

remediación aprobados y 

SI. 35,000.00 

Municipalidad 
provincial de Islay 

y Municipalidades 

Distritales 

/11122---. ---

í 
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Impulsar el PIP de relleno Reformular V/o actual izar provincia, para el presupuestados para su 
sanitario a traves de la el PIP de relleno sanitario año 2024 ejecución SI. 60,000.00 Municipalidad 
generación de necesidad provincial provincial de Islay 
por los distritos en su Elaborar planes de cierre Considerar al y Municipalidades X X X 
conjunto. de los botaderos menos al 80% de (01. · Desarrollar estudios para la Distritales 

informales, de cada los distritos en el disposición de celdas transitorias 

distrito que implemente PIP de relleno en los distritos 

sus celdas transitorias de sanitario de la 02.- Acelerar los procesos para 

disposición de residuos provincia, para el destrabar el PIP de relleno 
año 2024. sanitario provincial 

03. - Considerar los planes de 
cierre y botadero y remediación 
post, la ejecución del PIP de 

relleno sanitario provincial.) 
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V. Seguimiento y monitoreo 

5.1 Responsable 

Las áreas responsables del seguimiento periódico de la implementación del PIGARS, que se 

realizara con una frecuencia semestral, en concordancia con el Plan Operativo Institucional 

de la Municipalidad Provincial de Islay, recae sobre las gerencias de administración, 

Presupuesto y Planificación, o las que hagan sus veces en coordinación con la Gerencia de 

Gestión Ambiental y Servicios Públicos, liderando el proceso la sub-Gerencia de Gestión 

Ambiental. 

Las funciones de las áreas responsables consisten en recopilar información sobre el avance 

de las actividades ejecutadas por parte de las municipalidades distritales, en el marco del 

Plan de Acción, con la finalidad de cumplir con ,,1 reporte de manera oportuna a las 

autoridades competentes, cumpliendo con los plazos de acuerdo a ley. 

Así mismo, las áreas responsables comunicaran oportunamente, los resultados obtenidos de 

avance del Plan de Acción, al jefe de pliego, debiendo este considerar su remisión a los 

respectivos jefes de pliego distrital, afín de tomar conocimiento del cumplimiento o realicen 

actividades complementarias. 

5.2 Matriz de actividades 

La matriz de actividades en residuos solidos se fundamenta en ejes estratégicos, que son un 

conjunto de acciones orientadas a fortalecer y mejorar el enfoque ambiental y social de la 

provincia y sus distritos, estos ejes expresan las prioridades nacionales en el sector ambiental 

y su compromiso con mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la existencia 

de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo; y el desarrollo sostenible 

del país, mediante la prevención, protección y recuperación del ambiente y sus 

componentes. Los ejes estratégicos para la provincia son los siguientes considerados en la 

matriz de actividades. 

----------I( 43 )1------
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Tabla: Matriz de actividades 

EJE ESTRATEGICO 
ACTIVIDADES INDICADOR 

03 instrumentos 

Ejecutar 06 talleres normativos actualizados y 
certificados, a nivel de la aprobados 

para la 
de sus (l. -Ordenanza que 

normativos aprueba y regula fa gestión 
con el acompaf'lamiento de y manejo de fos residuos 
la OEFA, MINAM e sólidos. 
instituciones a fin. 

Proyección y emisión de las 
ordenanzas locales, como 
normativa local 

2.-Reglamento de 
atención y denuncias 
ambientales. 
3.-Reglamento de 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

15 
servidores 

públicos 

capaCitados 

03 
instrumento 
s 
actualizados 

supeNisión y fiscalización 01 

Desarrollo de capacidades 
a través de 10 talleres 
académicos para 
responsables de las áreas 

y servicios 

01 programa anual de 
motivación para el pago de 
los arbitrios en 
coordinación con las áreas 
de rentas y tributarias 

Ejecutar 01 estudio de 
sincera miento del costo del 

de limpieza 

en materia de 105 ordenanza 

07 instrumentos de 
gestión actualizados y 
aprobados. 

(l.-Planes locales de 
gestión integral de 
residuos sólidos. 
2,-Plan de barrido y 
limpieza pública, 
3.-Plan de rutas de 
recolección de residuos 
sólidos. 
4,-Plan de capacitación al 
personal de limpieza 
público. 
5, -Actuofizocion del CAP 
interno de las 
municipalidades, 
6. -Aplicación de los POI 

01 programa anual 
aprobado y 
presupuestado 

15 
servidores 

capacitados 

07 
instrumento 
s 
actualizados 

01 estudio aprobado y 01 
ejecutado 

l.-Implementación de un 
programa anual para 
mejora en la recaudación 
de arbitrios 
2.-Estudio poro 

programa 
ejecutado 
V/o 
ejecutándos 
e 

determinar el costo de los 01 estudios 
arbitrios en el ejecutado 
sincera miento del costo 
de servicio de limpieza 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

ALTO MEDIO BAJO 
RESULTAD 

O 



Implementar y ejecutar 01 
anual de 

sensibilización, y 

motivación para adecuada 
disposición de tos residuos. 

Diseñar y ejecutar el plan 

de contenerización para 

cada distrito que lo amerite 

Proyectar y aprobar 01 
ordenanza que contenga 

las sanciones y 
prohibiciones en materia 

de residuos solidos, o su 

y/o 
actualización de las 

municipalidades que las 

contengan. 

01 programa y 01 
aprobados y 
presupuestados. 

(1.· Implementación de 
un programa anual de 
sensibilización dirigida a 
la población. 
2.· Desarrollo de un plan 
de contenerización en los 
distritos.) 

01 i I i 
Y 01 ordenanza municipal 
aprobadas y 
presupuestadas 

01 
programa 
ejecutado 

01 plan 
implementa 

do 

01 
ordenanza 

implementa 
da con su 
cuadro de 

infracciones 

(1.· desarrollo de uno 
ordenanza prohibitiva con 
sanciones contempladas 
en el CUIS, para las 
infractores que persistan 
con la quema de los RRSS. 
2.·Desarrollo de un plan 

------------1 de sensibilización dirigido 

Desarrollar 01 plan de 

y 

I I 

Llevar a cabo reuniones y 
mesas de trabajo 
mensuales con el personal 

integral de las áreas de 

i i 

Desarrollar 01 curso 

diplomado en formulación 

de proyectos y fichas 
técnicas a nivel de invierte 

certificadas. Para 

técnicos, servidores y 
funcionarios a cargo del 

a fa población paro 
mejorar las empatíos 
pablador- operario) 

01 plan 
ejecutado 

12 mesas de 
trabajo 
desarrollada 

s 

01 plan de mantenimiento 15 

aprobado y servidores 
presupuestado capaCitados 

(01.· capacitación para el 
desarrolfo de fichas 
técnicas lOAR, con el 

y 
certificados 

--=-__ -,,-_--:-:-_ __ --:---1 propósito de realizar fa f-:-::-----+---+-----+---+--------1 
01 curso de renovación de los 10 

capacitación certificada en vehículos compactadores, operadores 
mecánica básica, en los distritos que lo de 

mantenimiento y otros al ameriten. compactado 
personal encargado de la 02.· desarrollar un plan de ra y 

conducción de las unidades mantenimiento anual por vehículos a 
vehiculares de las distrito, poro sus unidades fin 

municipalidades distrita les. vehicufares capacitados 

01 plan de 
mantenimiento vehicular 

en función del 

estudio para 
el mejor 

para los 
valorizados y 

o 

compactado ras) y 

01.- Estudios aprobado y 
presupuestado para su 
ejeCUCión. 

certificados 

01 plan 
formulado 

01 estudio 
ejecutado 
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propiedades mejoradas en 
beneficio de las 

que 

con 
recicladores formalizados 
de la provincia, desde el 
año 01. 
Desarrollar 02 talleres de 
capacitación para los 
recicladores formalizados 

confección vio 
elaboración de sub 
productos derivados de la 
valoración {artesanos del 

Ejecutar 01 estudio por 
distrito para la 
implementación de celdas 
transitorias. 
Desarrollar mesas técnicas 
de trabajo trimestralmente 

Reformular V/o actualizar el 
PIP de relleno sanitario 

Elaborar planes de cierre 
de los botaderos 
informa les, de cada distrito 
que implemente sus celdas 
transitorias de disposición 

5.3 Reporte de avance 

01.- estudio para 
ubicación de las celdas 
transitorias, aprobadas V 
presupuestadas 

06 mesas 
trabajo por 
año 

02 talleres 
ejecutados 

01 estudio 
ejecutado 
por distrito 

02.-PIP, en ejecución 06 mesas 
03.- Planes de cierre V técnicas por 

remediación aprobados ~a:::ño"--__ --+ ___ l--__ + __ -+ ____ ---1 
V presupuestados para 01 PIP 
su ejecución provincial 

para el 
{Ol.- Desarrollar estudios relleno 
para la disposición de sanitario, 

celdas transitorias en los ~J!<:.'!!!~_+-__ -+ __ ~ ___ +--____ ~ 
distritos 
02.- Acelerar los procesos 
para destrabar el PIP de 
relleno sanitario 
provincial 
03.- Considerar los 
planes de cierre y 
botadero y remediación 
post, la ejecución del PIP 
de relleno sanitario 

01 plan de 
cierre por 
distrito con 
nueva forma 
de 
disposición 
de RRSS 

Anualmente la Municipalidad Provincial de Islay, elaborar un reporte considerando 

como insumos la matriz de seguimiento y monitoreo a nivel de la provincia del año 

anterior, indicando el avance de la implementación del PIGARS, el cual se enviará al 

OEFA y la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos del MINAM, mismo 

reporte debe ser elaborado por las mismas áreas responsables del seguimiento de 

actividades : Gestión Ambiental, Administración, Presupuesto y Planificación. 

El reporte de las actividades ejecutadas en el año anterior debe estar suscrito por el 

alcalde, Gerente Municipal, Gerente de gestión Ambiental y servicios, 

Administración, Presupuesto y Planificación, así mismo este reporte será presentado 
el último día hábil del mes de marzo de cada año. 



ANEXOS: 

PANEL FOTOGRAFlCO DEL PROCESOS DE ACTUALiZAClON 

EQUIPO TECNICO MUNICIPAL, LIDERADO POR LA GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL y SERVICIOS PUBLICaS (Ing, 

Daniel Condori, Sub Gerencia de Gestión Ambiental (Sr. Ronald Guillen, representantes de las 06 Municipalidades 
Distritales, consultor facilitador del proceso, apertura de los talleres de trabajo - 2021. 

---

PRIMER TALLER - LUGAR ESTACION CULTURAL 
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VISITA AL CENTRO DE VALORACION DE RESIDUOS INORGANICOS - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY 

VISITA AL CENTRO DE VALORACION DE RESIDUOS ORGANICOS- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY 



TALLER DE DIAGNOSTICO DE LA MATRIZ DE PROBLEMAS, EQUIPO TECNICO y REPRESENTANTES DE LAS 

MUNICIPALIDADES DISTRITALES 

.. ~ ,-

PRESENTACION DE LA MATRIZ DE PROBLEMAS POR LOS REPRESENTANTES DE LOS DISTRITOS 
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PRESENTAClON DE LA MATRIZ DE PROBLEMAS POR LOS REPRESENTANTES DE LOS DISTRITOS 

PENULTIMO TALLER - PRESENTACION DE LOS OBJETIVOS Y PROPUESTAS DE SOLUCION 
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. LaRepúblka~ .. ~'" 
. ' > .') ~: •. '.~J.'. ) :.. • J ,~.- • .,...~~ 

. Ul}ves" :"-: 
".3 de fe~[e!9 del '2022 t •• _ 

'.:; . ':,,~.\ ...:~. 

¡j. _ORD~NANZA MUNICIPAL N° 495·MPI 
El Akalde d, la Municipa lidad Provincial de.lslay, . 

. -.' 
.• POR CUANTO: 

El Concejo Municipal Provincial de Islay, en sesió'n OI'dlnaria deI,31 de enero del 2022; 

VISTO: 1 
EIInfonne N" 003-2022-MPIIA-GM-GMA.SP-SGGA, de fa Sub Gerencia de Gesti6Í1 Ambiental; Infofme N" (l()6..2022-M?II~, de la Gerencia de ; - •. 
Medio Ambiente Y Servicios Púbicos, ellnfonne legal N" O:z8.2022-MPIJA;.GM-qAJ ~e la" Oficina 1M Ase§iorla Jurld¡ca, el)nfom1e N" 009-2022·MPIIA-GM"de 
Gemncia"Municipal, el Memorándum N" 013-20.22-MP1IA, de fecha 24 de enero da 2022, y; '. • ... ~, 

CONSIDERANDO: ' . / . -,,", ~'t;~ 'í'".-

_ Oue; 1a ConstitucI6n ~Iitica del Penl, en Sil artIcuk:l2", ilciso 22, consagra el derecho 'fundamental dela"persona ~ la paz, a la tranquUldad: aI dis~~·-;< 
tiempo libre y'aI descanso, asl como a gozar de LtII ambiente e:quilibrado-y adecuado. al óesarroIb da $u vid~ .:.:~ r ~' , ,:r 

Que, el inciso 3.1 , del numer.Jl3 del artic:ub 73· de la Ley Orgárica de Municipalidades ,-ley.~ 27972, setiala entre las ~mPelenclasY funqon~ , es~~f-~';.. !: 
de los Goblernos Locales la dé formular, aprobar,ejecutar y mooItorear los piaMs'y poIlticas locales en ma~,~~IaI, en ~a~ con laS pof~.; -, > -': 
normas y planes regionales, sectoriales y nacionales~ - • • ... 

OVe, el numeral 7 deI -artlculo,90 de'la Ley N° 27972, ley.OrgcWca ele Municipalidades'e$~'deoln1'de _Jna ~)a5~a~ del Concejo t.1un~~ , 
aprobar el Sistema de Gestiófl ~tallocal Y s"!5 instrumentos, en ~ncordarocla con &,1 Sistem¡¡ ~e Ges~1ión Nacional y R.eQiOMI; ~ •• "', 

~,eI numeral 119,1, articulo 119° de fa ley,N° 28611, Ley General del AmbIente, establece"qoo; I¡fge~de lOs r;~·s6lidos.de origen~, 
comercial o que siendo de orgen distinto ~ C<iiacteristicas sirrila(es a aquellos. 500 de respórisabliidadde los gobierno_s'locales, -Por ley se establece .' : 
el régimen de.gestión y manejo de' losresiduoS'~ 1l'lUI~~; . ' . 

Que, asimismo, el-artIcukl7" del Deaeto legislativo.N" 1278, ~ IXllTllrinslrlJmelrtDs para eruso e~nte de los materiales y la gesli6n de los ~ldUo$ 
sóIidos,"f ... ) d) Plan Provincia! de Gestión de Reslduos ,S6IIdos Municipales (PIGARS)". • 

'Oue, la ResoIuci6n Ministerial N' 200.2019-M1NAM, de leCha 27 de junio del 2019, aptObO-1a 'Gula para elaborar,eI Plan Provisional de GesIi6n 'Integral de 
Residuos Sólidos Municipales:, la cual contiene pasos, etapas y criterios 'para la elaboración del Plan Integral de Gesti6n ArttientaI de Residoos. Sólidos 
(PIGARS); ~ 

," r'_. 

Que, ~ 'nto.me J:l°.~2022.MP.IIA-GM-GMASP..:sGG..\ el ~b !3erenl!J ¿Gestl&. ~,;;ntal, ind_xl que 'en la actualidad la gesti6n Y marie¡o de-los 
residuos s6lkIos en la proviICia de ~ se realiza bajo 110IlTIaS generales ambientales, siendo necesario alender de manera especffica el reaproveehwniento 
y ~je de Jos residuos s6~ a-fin de contribtW.a la preservación'y ll;SO mcIonal de los r~ nabnIes: • ... 

, '~ Que, nledianl;e ¡[.i~ ~.~°..oia-.zo?2.~II~, de fe;.cIJ.a_21 de enero del ~Ja:Jefe (E). de la Oficina de Asesoría Jufidk:a, r~~ a~ar 
, \a~"que~'elPlinlnl~ralde~!.éq~'il&Resid~~95 .(gI~~'~, " .: ". ~ 

\Jui;. ~ ~~ ~:~ ~ de las ~~9O!'f.ere él arpC!;lIO~{e,,!f'-~ 9~M1.ca de.MUi\lcipalidacles, Ley N° 27'JT2 y,..condispensa 
del trámIte'dé Iettúra~ a¡x-óbéci6n del acta;" aprobó DOf-MAYoRlA la SlgUllll1te ~., . : "," ' ''' ~ • l f ... 
~ " ~ ~ . ~ "f.: . '- 9 · ~ 1,;4.:' ~ ! ' . ~ !r.','jI''' '1 ~~,' t.., ....... ~. " ' • • '" II _ ~ • 

;:ORp·wHz$.,tlu"NK:IPAL QUE.ACT)JAlizÁ' E~ PLAN INTEGRAb DE G"Es:nÓN AM81ENTAl DE,tiSIOOO~;s'Ó LI~O~ (¡',~iR;),' , 
.. , .... . , ... ",' , '1, ._ .;, .. • • 

ARTICULO PRIU~.':'AP.R08AR; la Ordenanza Municipatque actuarlZl el Plan Integral de Gesti6nAmbiantal de Residuos SóIIdos.(PlGARS), mismo que 
forma patIe integrante de la presente ordenanza. 
ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR:a la Gerencia Mllnkipa/'y a la Gerencia de Medio Ambiente Y Servicios Púbicos la inpIement3cl6n.de la presente 
ordenanza tlAJnicIpaI. ~-

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR; a Seaetarla GeNlral su pubicaci6n en el diario judicial respectivo, y a la SUb'Gerencla de Informática, su.pub1ieaci6n, -1 
en el portal ~ del Estado. -

POR TANTO: 
_ MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE, CUMPLA Y ARCHfVE._ 
Dad~·.n la sed. !fe la Munlclpalldad Provincial de Islay, .131 de enero de 2022. 


