
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA. PIURA
DECRETO DE ALCALDíA Ng OO1 -20L2-MDC

Castilla, 25 de mayo de 20!2.

PRqGRAMA DE SENLA
FUENTE PSRSF

EL ALCALDE (E) DE LA MUNICIPALIDAD DE CASTII,LA

WSTO:

El Informe No 154-2012-MDC-GSPL, emitido por la Gerencia de Servicios públicos Locales

+h CONSTDERANDO:

3:::;:::':,:t:1"u,-*],l!p 
preliminar de.ra. Ley orgiinica de Municipalidades No 27s72,ti.zt ' i = ,. 

i;;:;;:" ,'l]j,^^.^.*.- 
r rsruuuar uc ra Ley urganlca cle Municipalidades N 27972,r;;.@irestabf::::,H,,t::gl,:f:*:,1"::1r".::ntan 

ar veciná*iá, pro-.nul*nluli".uu¿a presración de losservicios públicos y el desarrollo, sostenible y armónico de su circunscripción;

Que, el artículo 10", numeral i0.l) de ra l-,ey No 273 14 -Ley Generar de Residur"¡s Sólidos

f.:':::1"_l i oá"9;,í" i.. ",*afii ff;":T":ifi',??lli::#:.Í"ü',1T',?1,"1""'::,i:i::'::"T:
ll"*:r','^:;.t,Ias vías v espacic,s t ##;;;"'0iililJ,"T:'"iÍ'i,.'$1.:1ff;:::: ff;#:disposrción final;

Que, la Ley General de Residuos Sólidos, Ley No 27314 establece derechos, obligacionesb\ VUe, la Ley Ueneral de Resl
3\ atribuciones y responsabilidades de la
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ro,nJunto, para asegurar una gestión y manejo de%\ : '^^'Jr '¡vr\ ' ' r ' rvD 

y rt;rPulrsaull l(Iaqes Oe la SOCIgdad en SU COnj

i.q lo: 
.residuos sólidos, sanitaria ! ambientalmente adercuada, con sujeción a los principioi cle

\:ifi,':flÍ"lll*,lT,ll1j"jl 5,:::f:'"lT!i:":ales y protección de la saluá y 
"i-ui.n.rtar cre ra perso,,aii1.'r":;ürit:'J:ffiffi:',fi"J?#":;J[:i'i:,'_",i"1'.'ü:il;:*';,ffi"1::

; -P.lt,"ffi", - lT:,11"0::Y:1ói 9: !: servicios de recolección y transpon" J.-ior;"rffi;r:iiiff"., como ra_ _  - - - - _ r  v ^  e v

limpie za de vías, espacios y monumentos publicos en su jurisdicción;

Que' la Ley N] ?91!? Ley que regula la actividad de los recicladores, en su artículo 4o incisoc)' 
ryñala.que los municipalidades distrital-es son actores institucionales vinculados a las actividades derecolección selectiva , segregación y comercialización ¿" i.riá¿. sólidos no peligrosos;

Que, a efecto de gatantizar una eficiente gestión de los residuos sólidos urbanos de la ciudad
*",::'i:f':,1 i:,T?li^.1^::,t:as. ambienrld{ a¡;á;; "" ra ciudadanía se propone ramplementación de un "Progama de Segregación de Residuos Sólidos en la Fuenr" J"ü",ilffi J:[astilla";

De confonnidad con los artículos 20"
N{un ic ipalidades;

, rnc 6), y 42 de la Ley No 27972 -orgánica de
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA. PIURA

DECRETO DE ALCALDíA Ng OO1 -ilOL}-MDC
Casti l la, 25 de mayo de 2012

SE DECRETA:

A¡ticulo 1o.- Aprobar el "Programa de Segregación de Residuos Sólidos en la Fuente en el
íi*{, -"'*::t]tj:::?'t*:t^.::i: 

T:'j::"*n':nando-desde er ano 2008; y responde a ras exigencias
+'rsrrr'Q (re Lasulla"' el mlsmo que viene funcionando desde el año 2008; y responde a las exigencias

:*^i,t:T:i^..1-?::::r:,|:T:l:,N",004_20r2_EF,. gT) aprueban los procedimiento, p*u 
"l;*T|::1"#o"de 

metas v la asignación de los recursos aeirrograma de Modárnir""ié;ü;;t.iüi¿!iaño fiscal 2012.

Articulo 2o'- Encárguese a la Gerencia de Servicios Públicos Locales de la Municipalidad
f||":,*,::t:i:^:lt^lltltrylto del Programa rerbrido en elartículo primero J"r pi"r"nt, Decrero,lo cual se contara con la activa participación de las demás oficinas de la Municip"iá"¿

ArtÍculo 3''- El presente Decreto y el Reglamento ser¡tn publicados en la página web de laMunicipalidad.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

uc. wAu IRRERO SILVA
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í+* PROGRAMA
I ¡ T

DE SEGREGAc¡óru eru LA FUENTE DEL D¡srRtro

clA \
ORIA

DE CASTILLA-PIURA

TíTULO I
GENERALIDADES

objetivo, Ambito de Aplicación, Definiciones y Base Legal

1 Artículo 1".- OBJETIVO.- El presente Programa de Segregación de Residuos Sólidos en la Fuente en el
Distrito de Castilla PSRSF, tiene como objetivo establecer los mecanismos y elementos necesarios para
garantizar un adecuado manejo de residuos sólidos, de manera ordenada y eficiente, con el propósito de
prevenir riesgos sanitarios, proteger el medio ambiente, la salud y el bienestar de todos aquellos que viven y

circulan dentro del distrito de Castilla.

Artículo 2".- AMBITO DE APLICACIóI\|: ta presente actualización será de aplicación de los siguientes

ores de la jurisdicción del Distr¡to de Castil la:

N" zoNA/ sEcroR
001 Urb. Miraflores

002 Urb. EL Bosque

003 A.H María Goretti

004 A.H La Prirnavera

005 A.H San Valentín

006 A.H Señor de los Milagros

007 A.H Tacalá

008 Urb. Pop Cossio del Pornar

009 Asociación 15 de Setiembre '

010 A.H Víctor Raúl

0 1 1 A.H San Antonio

012 A.H Almirante Miguel  Grau

013 A.H Sagrado Corazón de Jesús

014 A.H Los Alrnendros

015 A.H Los Médanos

016 A.H Las Mercedes

017 Cercado

018 A. H Talar i ta

019 A.H Campo Polo

020 Urb. San Bernardo

02r A.H Chiclayito

1

Artículo 3".-DEFINIC¡ONES.- El PSRSF comprende las siguientes definiciones:

Gestión de Residuos: Es el conjunto de actividades técnicas- administrativas y actividades técnicas-

operativas necesarias para el manejo apropiado de los residuos sólidos.

Residuos Sólidos de Ámbito de Gestión Municipal: Son los residuos de origen domiciliarios, comercial y

e aquel las act ividades que generen residuos sirni lares a éstos.

Ámbito de Gesti Municipal:Son aquel los res¡duoS generados en los procesos
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o actividades no comprendidas en el ámbito de gestión municipal, de carácter peligroso, generados en



las áreas productivas e instalaciones industriales o especiales. No comprenden aquellos residuos
similares a los domiciliarios y comerciales generados por dichas actividaoes.

fu Residuos Sólidos Esoeciales: Se define así a los escombros, objetos y materiales en desuso, residuos de
i A ^ " . ^ , , o .  r r  i r r ¡ l i n a c  r ,  + ^ ¡ ^ .  r ^ , , ^ t t ^ ^  a t s ^ - ^ - . ^ -  -  r - -  . - - L - - ^ -(rlqar0ues y jardines y todos aquellos diferentes a los urbanos, que por su naturaleza o volumen requieran' "ftf¡¡a m iento diferenciado.

Residuos Sól idos oel ierosos: Son aquel los que presentan al menos
o lnf lamabi l idad V/o Autocombustibi l idad, Corrosibidad,

radioact ividad o patogenecidad y son aquef los generados

una de las siguientes característ icas:
react ividad, toxicidad, explosividad,
pr inc ipalmente por  establec imientos

fundamentalmente

. 1  ? : ¡ '

.-lt5\ Residuos Sólidos Urbanos: Es el sobrante o resto de las actividades humanas desarrolladas en los
¡nút¡1,  indeseable o desechable,  que se

También se incluye dentro de esta def inición, los residuos
provenientes de las actividades de limpieza de calles, plazuelas y monumentos.
Residuos oreánico: Todo desecho de origen biológico, que alguna vez estuvo vivo o fue parte de un ser
vivo, por ejm: Hojas, ramas, cáscaras y residuos de la elaboración de alimentos en el hogar, etc.
Residuos inoreánicos: Todo desecho de origen no biológico, de origen industrial o de algún otro
proceso no natural, por ejm: plástico, tela sintética, etc.
Sesregación: Acción de separar determinados componentes o elementos físicos de los residuos sólidos
para ser manejados de forma especial. Si lo realiza el generador se denomina Segregación en la Fuente
u origen.
Generador: Es la persona natural o jurídica que genera residuos sólidos en la fuente u origen, producto
de sus actividades humanas. En el caso e que no sea posible identificar al generador de residuos sólídos
se considerará como tal a quien los posea"
Servicio de l imoieza Pública.- Este conjunto de actividades conformadas por la recolección, transporte,
peración de plantas de transferencia, operación de disposición final, aseo de vías públicas de carácter

I que prestan las municipalidades, como parte de sus competencias en materia de sanidad pública y
onservación del medio ambiente.

IUi?.
ón: Es el servicio de l impieza públ ica,

generados en inmuebles donde se desarro l lan

de res¡duos del aseo de cal les, dentro de

que consiste en el recojo de res¡duos sol idos urbanos,

diferentes tipos de actividades, así como la recolección

la jur isdicción distr i tal ,  en forrna sanitar ia, segura y

ambienta lmente adecuada.

Reciclador: Es la persona natu ral  o jurídica que

reaprovechamiento de los residuos sól¡dos.

presta el  servicio pú bl ico en la act iv idad de

Ooerador: Es la persona natural o jurídica, pública o privada, que realiza cualquiera de los procesos que

componen el manejo de residuos sólidos, pudiendo ser o no el generador de los mismos.

Limpieza de vías v espacios oúblicos:Consiste en la recolección manual o mecánica de residuos sólidos

depositados en la vía pública (pistas, veredas, plazas, parques y otras áreas publicas) originados por la
población, el tráns¡to, condiciones naturales y climatológicas.

. Planta de transferencia: Es la infraestructura diseñada y construida especialmente para permitir que los
vehículos de recolección de limpieza pública, transfieran los residuos sólidos urbanos a vehículos de
transporte de mayor capacidad, en condiciones sanitarias y ambientales aceptables.
Transoorte: Es Ia etapa del servicio de limpieza pública, que consiste en el traslado de los residuos

)1' sólidos, en vehículos especiales y/o destinados para este fin, desde el ultimo tramo del servicio mismo
'fu[acia 

una planta fe transferencia o lugar de disposición f inal.
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P roceso

manejo

u operaciones para tratar o disponer en un lugar los residuos sólidos como última etapa de su
en forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura.

Artículo 4".'BASE I-EGAL; E[ marco normativo que regura el psRSF
r' Constitución polít ica del perú

/ Ley Orgánica de Municipalidades N"27g72
r' Ley General de Residuos Sólidos N"2Z3L4
{ Reglamento de la Ley general de Residuos Sólidos, aprobado por Decreto Supremo N"057-

2004-PCM.
r' Ley general del Ambiente Ley N"2g611
r' Ley N" 29419 Ley que regula la actividad de los recicladores.
r' Ley general de la Salud- Ley N" 26942.

TTTULO il
DE LA SEGREGACIóN DE LOS RESIDUOS SóUDOS

Artículo 5.- SEGREGACIóN DE REslDUos sóUDos.-La Municipalidad, a través de ta Gerencia de
Servicios Publicas Locales, Sub Gerencia de Salud y Medio Ambiente, fomentan la minimización de los
residuos sólidos a través de la Segregación en la Fuente u origen, por medio de campañas de educación

biental, la Segregación en sí en el recojo selectivo, se pretende entre otros aspectos establecer la
esponsabilidad de todos los generadores ubicados en la circunscripción del distrito en cuanto al proceso
seo de la ciudad, el Programa propugna la Segregación en origen, en este primer momento de los

os inorgánicos, util izando como estrategia la entrega de unas bolsas y/o tachos diferenciados por el
res¡duo, de acuerdo al siguiente color:

Artículo 6".- SEPARACIóN DE tos REstDUos sóuDos, Mediante el presente programa se
implementa en forma gradual y con carácter progresivo la separación de los residuos sólidos generados de
la siguiente manera:

{ Residuos Orgánicos: Restos de comidas y frutas, restos de la poda de arboles, etc., todo residuos
con efecto de descomposición.
Residuos Inorgánicos: Restos de metal, plásticos, cartón, papel, vidrios, etc.
Residuos desechables:Papel higiénico usado, pañales descartables usados, toallas higiénicas
descartables usadas, etc.

Artículo 7'.' DE tos MATERIALES.- De los materiales generalmente recuperados de los residuos
PIURA if iAs' Dentro de la descomposición e los residuos sólidos, existe un grupo de materiales que se tienen en

cuenta, en la mayoría planes de gestión de residuos sólidos. Esto se debe principalmente a su mayor precio
de compra en el mercado, estos materiales se presentan a continuación:

Aluminio:El aluminio está conformado por la lata de aluminio y aluminio secundario, este
último incluye un marco de ventana, contrapuertas, etc.
Papel: Los papeles una vez recogidos deben limpiarse y separarse según su tipo, ya que cada
uno de ellos tiene una valoración diferente en el me5rcado.

{
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Plást icos:  Los que mas se encuentran y se rec ic lan son e l
para la  fabr icación de bote l las de bebidas ye le  pol ie t i leno
recipiente de leche y agua, entre otros. Los plást icos
fragmentos l impios de cal idad comercial  y desechos usados.
Vidr ios: Este material  es frecuentemente ut i l izado para reciclaje al  igual
t ipo de v idr io  mas ut i l izado comerc iaf rnente son:  v idr io  de rec ip iente (por
plano (por ejm ventanas), sin embargo dentro de esta categoría existen
generalmente se rechazan :
V¡drio (roto) de auto (parabrisas)
Vidrio (roto) de ventana
Espejos

Ampolletas y fluorescente
lozas (que no son de vidrio]
Metales ferrosos (hierro y acero): rradicionalmente los metares ferrios se recuperaban de los
centros donde se almacenaban la chatarra. sin embargo en la actualidad el reciclaje de las latas
de acero esta haciendo cada vez mas popular debido a que es mas fácil de separar y vienen engran cantidad' Se debe tener en cuenta que anteriormente la fuente de recuperación de losmetales férreos eran: Artículos, autos y electrodomésticos,; los cuáles son dificiles de separar.
Metales no férreos: Este tipo de residuos es recuperado de artículos domésticos comunes,producto de construcción, entre otros para ser reciclables deben ser separados previamente y
limpiados de elementos extraños, como telas, plásticos, gomas, etc.
Residuo de jardín: En la mayoría de lugares se recoge separadamente. principalmente sonhojas, recorte de césped y arbustos, entre otros. su utiridad está en compostaje.
Residuos de reconstrucción y demolición: En muchos lugares del mundo se pueden separar en
artículos vendibles, como por cjnn:

r' Astillas de madera, usado como combustibre para ra combustión de biomas
r' Agregado para hormigón
r' Metales férreos y no férreos.
r' Tierra para usar como material de rellano.

pof iet i leno Tereftalato (pET), usado
de lata densidad (pE AD),  usado en
tarnbién se pueden cfas i f icar  en

que los anteriores, el
ejm botel las) y vidr io
af  gunos v idr ios que

e)

f)

s)

h)

TITULO III

DE LAS OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD

Artículo 8o'- RESPoNsABILIDAD MUNICIPAL.-La Municipatidad es responsabte por laprestación de la l impieza de vías y espacios públicos, de la recolección, transferencia y transporte de los

"t. 
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sól' ldos hasta un lugar de disposición finaldebidamente autorizado po,,las autoridades pertinentes,

,,:_.i,,,.;'fl:':,':::::i::"]:,:j:'l'::::"i:_",'_::_':ol* 
de gestión municipary de todas aqueuas actividades que

iJl;;l*.|-ttt.t:t'ou:t,tLnes 
a estos, elaborando para elto planes operativos de acuerdo a tas condiciones y

! ' lFtrO"lísticas del distr¡to; estando a que los mismos son de responsabilidad del ,r"'.to,o-o"ro"-.,' : i  1

rnor.nento en que el B€nerador los enq g entrega a los operarios de la ent idad responsable de la prestación del\  
v"r 'ebe s rvJ vvs¡qrrvr  ue rd et l l lsaq responsaofe de la pfgstación del

f-o de residuos sólidos, o cuando los dispones en el lugar establecido por dicha entidad para su

Artículo 09o.-cevpnÑas DE EDUCAC¡óN eMsleNTAL.- La Municiparidad desarroilará, a
de Medio Ambiente y Salud, campañas de Educación Ambiental referente a la

prt¡R¡
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Gestión de los Residuos sólidos en el distrito, mediante campañas informativas referente al uso,
turno y horario de los diferentes servicios.

TITULO IV

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS GENERADORES

Artículo 10".- Los generados están obligados a:

f recuencia,

Viviendas Unifamiliares y Bifamiliares
a) Almacenar y disponer ros residuos sóridos en ra vía púbrica adyacente al

mediante el uso de borsas u otros recipientes debidamente cerrados en ros
f ront is de la propiedad,

hora r ios esta blecidos.

IURA

Mantener l impios el techo y fachada.
Cumpl i r  con las demás d isposic iones
sóf idos.

emit idas por  la  Munic ipal idad,  concernientes a los res iduos

2. Viviendas Multifamiliares y/u Otros
a) Contar colectivamente con depósitos debidamente acondicionados y en adecuadas condiciones

higiénicas para la disposición de los residuos sólidos en viviendas multifamiliares con más de diez
departamentos o en edificios con más de 03 pisos, inc.luyendo conjunto hab¡tacionales y
condominios, a fin de evitar que sean expuestos en la vía pública, los mismos que deberán ser
expuestos en los horarios establecidos.
Mantener l impios el techo y fachada.
Cumpl i r  con las demás d isposic iones emit idas por  la  Munic ipal idad.

blecimiento Co¡nercia tes e Industr iales
a ) Contar con depósitos de gran

b)

c)

d )

de los res¡d uos sól idos para su
en los horarios establecidos.
Rea lizar la l impieza de secc¡ones comunes, pasajes,
mercados, centros comerciales y galerías.
Mantener l impios el techo y fachada.
Cumpl i r  con las demás d isposic iones ern i t idas por  la

capacidad para la disposición y
fáci l  manipulación y recojo, los

en adecuadas condiciones higiénicas
mismos que deberán ser dispuestos

pasad¡zos y de los serv¡c¡os higiénicos en

M unicipal idad, concerniente a los residuos
sól idos.

Otros

b )

En todos los casos los generadores están obl igados a ret irar de fa
mqteriaf es abandonados ( incluidos vehículos) con signos evidentes
movi l izarse, de lo contrar io se procederá a la apl icación de la
conforrnidad con el CUIS vigente.
Cuando se real icen eventos, fer ias, manifestaciones u otras act ividades
promotores u organizadores deberán efectuar la disposición de residuos
siguiente, en un espacio para su posterior recojo municipal.
Los propietarios de los terrenos sin construir tienen la obligación de mantenerlos limpios.

Pt *L":io:'es de residuos sólidos de ámbito de gestión no municipat deberán de cumptir con lanormatividad sobre la materia para un adecuado proceso de gestión de residuos, debiendo
asimismo, brindar las facílidades para la supervisión por parte de la Municiparidad.

vía púbfica, sus objetos V/o
de deterioro o de no poder
sanción correspondiente de

en espac¡os públ icos; los
sól idos a más tardar el  día

I
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IURA

El horario de disposición de los residuos sólidos será de lunes a sábado, a part¡r de las g.00am hasta la
1.00pm; distribuidos de la siguiente forma:

RUTAS DE RECOLECCIóru

Cercado de Casti l la,  A.H Talar i ta

RUTA DE RECOLECCIÓN POR OPERARIO

SABADO

CERCANO

494

3,097

Yl9. 
Miraflores, Urb. El Bosque, R. H tvlária eorettL

A.HLaPr imavera ,A.HSanValen t ín ,e 'He imi ran te tv t iguet
Corazón.

Miércoles n.H ú
Jueves Urb. Pop. Cossio del popular,  A.t  Chiclayito
Viernes urb. San Bernardo, ArH campo polo, A.H Talar i ta

MIERCOLES VIERNES

SAN BERNARDO 85

SAN BERNARDO= 55
CAMPO POLO= 31

CAMPO POLO 98

ALMENDROS= 77
coss{o 95

LA PRIMAV = 86 LOS MEDANOS 89

MERCEDES 64

TAI-ARITA 86

l.,A PRIMAV = 78

SAN VALENTIN 91EL BOSQUE = 2O
GORETTI = 72

ALMENDROS 45
MEDANOS 38

CAMPO POL O 105 TAIARITA= 52
CERCADO = 24

EL BOSQUE 93 ALMIRANTE 66
SAN ANTONIO 27

SR. MIIAGROS= 30
TACAIA = 52

CHICLAYITO 90 TALARITA 89 CERCADO 74

CERCADO 77

15 SEPT. 39
VICTOR RAUL
48

cossro 91
TAI.ARITA 52
CAMPO POLO 29



ru TITULO V

DE LAS PROHIBICIONES

Artículo !2'.- FUNCIóru SUPERVTSORA.- La Municipalidad, a
Medio Ambiente, supervisa los aspectos técnicos del manejo de los\

fección Y transporte de fos mismos dentro de su jur isdicción, a' f in
todos los vecinos.

través de la Subgerencia de Salud
residuos sól idos en fa f impieza,

de salvaguardar  la  salubr idad de


