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“Año de la Universalización de la Salud” 

 

    N° 235-2020-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 02 de noviembre de 2020. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio N° 109-2020-UNF-CO-P/OECPS de fecha 07 de agosto de 2020; el Informe Nº 376-2020-

UNF-OAJ de fecha 12 de octubre de 2020; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión 

Organizadora fecha 30 de octubre de 2020; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 18º de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es autónoma 

en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las 

Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 

 

Que, mediante Ley N° 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la Universidad Nacional de Frontera 

en el distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura, con fines de fomentar el desarrollo 

sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la preservación del medio 

ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al crecimiento y desarrollo estratégico 

de la región fronteriza noroeste del país. 

 

Que con Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de enero de 

2019, se aprobó el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, el mismo que consta de tres 

(03) Títulos, diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152) Artículos, catorce (14) 

Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) Disposición Derogatoria. 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 174-2020-PCM, de fecha 28 de octubre de 2020, se resolvió: 

“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-

2020-PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-

2020-PCM, Nº 075-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 135-

2020-PCM, Nº 146-2020-PCM y Nº 156-2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos 

Supremos Nº 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, Nº 051-2020-PCM, Nº 053-2020-PCM, Nº 057-

2020-PCM, Nº 058-2020-PCM, Nº 061-2020-PCM, Nº 063-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 068-

2020-PCM, Nº 072-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 129-

2020-PCM, Nº 135-2020-PCM, Nº 139-2020-PCM, Nº 146-2020-PCM y Nº 151-2020-PCM, Nº 156-

2020-PCM, Nº 162-2020-PCM, Nº 165-2020-PCM y Nº 170-2020-PCM a partir del domingo 01 de 

noviembre de 2020 hasta el lunes 30 de noviembre de 2020, por las graves circunstancias que 

afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19”. 
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Que, con Oficio N° 109-2020-UNF-CO-P/OECPS, de fecha 07 de agosto de 2020, la Jefa de la 

Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social remite a la Presidencia de la Comisión 

Organizadora, lo siguiente: “(…) el Plan de Trabajo del Webinar denominado: “Manejo adecuado 

de Residuos Sólidos en tiempos de pandemia”, el mismo que está contemplado en el Plan de 

Trabajo Virtual de la Unidad de Proyección y Responsabilidad Social, aprobado con Resolución de 

Comisión Organizadora N° 156-2020-UNF/CO. Asimismo, manifestamos que, el evento en 

mención no requiere presupuesto alguno”. 
 

Que, mediante Informe Nº 376-2020-UNF-OAJ, de fecha 12 de octubre de 2020, la Oficina de 

Asesoría Jurídica, emite opinión señalando que: “(…) la Oficina de Extensión Cultural y Proyección 

Social, que a través de la Unidad de Proyección y Responsabilidad Social, sostiene el compromiso 

que la universidad tiene con la comunidad local, articulando a través de alianzas estratégicas con 

las autoridades y representantes de los gobiernos locales y comunales. Bajo este escenario, es 

viable que se apruebe el Plan de trabajo de manejo de residuos sólidos en tiempos de pandemia, 

el mismo que no requiere presupuesto alguno, en tal sentido, lo actuado debe ser tratado por el 

pleno de la Comisión Organizadora conforme a su naturaleza”. 
 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 30 de octubre de 2020, se 

aprobó por unanimidad los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente. 
 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley Nº 

30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 088-2017-MINEDU, 200-2019-MINEDU y 

179-2020-MINEDU. 
 

SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan de Trabajo del webinar denominado: “Manejo 

adecuado de Residuos Sólidos en tiempos de pandemia”, organizado por la Unidad de Proyección 

y Responsabilidad Social de la Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social de la Universidad 

Nacional de Frontera, que como anexo adjunto forma parte integrante de la presente resolución. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Unidad de Proyección y Responsabilidad Social de la 

Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social de la Universidad Nacional de Frontera, la 

gestión y operatividad del plan aprobado en el artículo precedente. 
 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 

pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
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WEBINAR:  
“MANEJO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS EN TIEMPOS DE 
PANDEMIA”. 
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PRESENTACIÓN 

 
El presente plan de trabajo sobre el manejo de residuos sólidos en tiempos de pandemia, muestra 

las características del manejo inadecuado de éstos, que dan lugar a la producción y acumulación 

de basura. Los focos de contaminación causan problemas ambientales y de salud, es por eso, 

que se debe tener en cuenta un óptimo manejo de los residuos, de esta forma llegamos a prevenir 

futuras enfermedades que son un problema de salud pública. Se deben mejorar los procesos, 

minimizar las cantidades generadas, que conduce el mal manejo de los residuos sólidos para 

sensibilizar a los miembros de la comunidad. 

 

La deficiente gestión de residuos sólidos en tiempos de pandemia impacta negativamente en el 

ambiente y en la salud de la población. Las ciudades urbanas disminuyen su capacidad de acogida 

cuando el entorno se vuelve insalubre por la basura eliminada al aire libre, tal condición da origen 

a la proliferación de insectos y roedores, así como también a malos olores derivados del proceso 

de descomposición, ellos sin mencionar el deterioro del paisaje, el cual ejerce una influencia 

negativa directa en la salud, generando sensación de malestar e inseguridad.  

 

Es importante la participación activa, tanto de las autoridades municipales como de la comunidad 

local, en el manejo y clasificación de los residuos sólidos, con el propósito de minimizar la 

contaminación y el mal uso de los residuos, creando de esta manera una cultura ambiental en la 

población de Sullana. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, los residuos sólidos en tiempos de pandemia se han convertido en un gran 

inconveniente al momento de almacenar y clasificar o desechar. Sin embargo, tenemos que lidiar 

con ellos, no solo en nuestros hogares, sino en las calles, en los parques y en todo lugar en donde 

se encuentre el ser humano. Todo esto, es el resultado de las diferentes actividades cotidianas 

del hombre, causando daños a su salud.  

Según la Ley Orgánica de Municipalidades (2018), detalla que todos los gobiernos locales deben 

proveer el servicio de limpieza pública determinando las áreas de acumulación de desechos y 

rellenos sanitarios. Sin embargo, las autoridades locales de la Municipalidad Provincial de Sullana, 

cumplen sus funciones de manera ineficiente, ocasionando un problema ambiental en la zona 

mencionada, generando gran cantidad de residuos sólidos domiciliarios como: exceso de envases 

plásticos, de vidrio, desechos orgánicos e inorgánicos.  

En nuestra localidad, la contaminación ambiental se ha vuelto un problema para todos los 

habitantes, debido a que no tienen conciencia ambiental de los daños que están generando, al 

no clasificar de manera adecuada los residuos sólidos y los depositan en los botaderos informales, 

por eso, es necesario que la población aprenda a manejar y aprovechar adecuadamente los 

desechos que producen.  

El ambiente está siendo afectado por la actividad humana, al no tener la debida clasificación de 

las sustancias, productos o sub-productos que están en estado sólidos o semi-sólidos,  

provocando riesgos y daños a la salud. Para ello se ha realizado un plan de trabajo de 

Responsabilidad Social sobre el manejo de los residuos sólidos domiciliarios en Sullana, con la 

finalidad de generar una cultura ambiental en el lugar mencionado sobre el cuidado y manejo de 

los residuos sólidos orgánicos, inorgánicos peligros e inservibles. 
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I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1. Institución: Universidad Nacional de Frontera de Sullana 

 

1.2. Oficina: Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social  

 

1.3. Unidades: Unidad de Proyección y Responsabilidad Social  

 
1.4. Docentes Responsables: Dra. Susana Soledad Chinchay Villarreyes  

                                         MBA. Marco Antonio Reyes Vidal 

 

1.5. Cursos Comprometidos: Medio Ambiente y Turismo. 

Turismo en el Perú. 

 

 

II. JUSTIFICACIÓN 

 

El manejo inadecuado de los residuos sólidos en tiempos de pandemia genera un 

problema ambiental en nuestra población, es por ello, que el presente plan de 

trabajo se ha elaborado con el fin de concientizar a la población sobre el manejo 

adecuado de los residuos sólidos, mediante capacitaciones a la comunidad 

universitaria y local, para minimizar el impacto ambiental, creando una cultura 

ambiental y establecer la importancia de clasificarlos.  

 

Por lo tanto, se promoverá acciones de educación ambiental, buscando reducir la 

contaminación a través de estrategias y objetivos planteados, que se trabajará 

conjuntamente con la municipalidad y la población local. Asimismo, se considera 

importante tener una forma de manejo y organización de residuos sólidos para la 

prevención de problemas, el cual engloba un conjunto de procedimientos y políticas 

que conforman el sistema de manejo de residuos sólidos. 

 

 

III. ANTECEDENTES 

Ministerio del Ambiente (2016) “Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de 

los residuos sólidos municipales en la ciudad de Sullana y ampliación del servicio de 

disposición final para la ciudad de Bellavista, provincia de Sullana - Piura”. Se tuvo 

como objetivo lograr una adecuada Gestión Integral de los Residuos Sólidos 

Municipales en la ciudad de Sullana y distrito de Bellavista, para generar beneficios 

ambientales (ayuda a conservar el ambiente para generaciones futuras), sociales 

(Reducción de los riesgos de contagio de la población con enfermedades) y 

económicos (Ingresos por arbitrios de limpieza pública). Se concluyó que el 

problema radica por la mala gestión integral de residuos sólidos municipales en la 

ciudad de Sullana e inadecuada disposición final de residuos sólidos en la ciudad de 

bellavista, por lo que es necesario un plan de acción basado en la mejora del 

almacenamiento, barrido de calles, recolección, reaprovechamiento, recuperación y 
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la disposición final de los residuos sólidos. 

 

Gutiérrez (2017) “Gestión Integral de los Residuos Sólidos Domiciliarios para mejorar 

la calidad ambiental urbana en el Distrito de Piura – 2017”. Esta investigación tuvo 

como objetivo determinar si la gestión Integral de los residuos sólidos domiciliarios 

permite mejorar la calidad ambiental urbana en el Distrito de Piura – 2017, promueve 

la gestión integrada de los residuos sólidos domiciliarios como punto de partida para 

mejorar la calidad ambiental urbana, para ello es preciso programas de gestión, 

capacitación, educación y concientización sumado a nuevas tecnologías limpias y a 

técnicas que permitan hacer eficiente dicha gestión. Por ello, el manejo de los 

residuos sólidos debe comprender un sistema que abarque desde la generación 

hasta la adecuada disposición final, involucrando a los actores principales: la 

población y el gobierno local e interactuar de manera eficiente dentro de la gestión 

integral de los residuos sólidos domiciliarios en el Distrito de Piura.  

 

Municipalidad de Máncora (2019) “Servicio Municipal de Limpieza Pública”. El 

objetivo principal es mantener y conservar limpio la ciudad, todo ello con el apoyo 

de los trabajadores de limpieza pública, que realizan el esfuerzo de barrido de calles 

desde altas horas de la madrugada y recojo de los residuos domiciliarios, con nuestro 

camión compactador, de tal forma se evita la contaminación de calles, así como de 

sus playas, las cuales son reconocidas a Nivel Mundial. El recojo de los residuos 

domiciliarios, se realiza los lunes, martes, miércoles y viernes durante el transcurso 

de la semana incluido los feriados. También se realiza las faenas de limpieza de las 

playas con la participación de trabajadores de la unidad “Gestión de Limpieza 

Publica” desde tempranas horas de la madrugada, esta actividad se realiza a diario, 

para dar una imagen diferente y brindar el servicio adecuado a los moradores del 

distrito, En conclusión el manejo  que  realiza la Municipalidad de Máncora no es el 

adecuado, ya que solo se limita a recoger los residuos pero no tiene un plan de 

acción que permita reducir los impactos ambientales negativos. 

 

 

IV. OBJETIVOS ESTRATEGICOS (RSU) 

 Concientizar a los ciudadanos  sobre el manejo de los materiales reciclables y 

residuos sólidos en la comunidad. 

 Coordinar con los municipios para mejorar la prestación de los servicios de 

recolección, transferencia, transportación y disposición final de los residuos 

municipales. 

 Fomentar la participación  y buenas prácticas comunitarias en las fases de 

planificación y operación de los programas. 

 Generar sensibilización a través de capacitaciones a la población, con el fin de 

crear buenos hábitos en relación al adecuado manejo de los residuos sólidos.  
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V. OBJETIVOS EDUCACIONALES 

 Fomentar una cultura orientada a buenas prácticas ambientales. 

 Promover y fortalecer la cultura y conciencia ambiental en la comunidad 

universitaria y local. 

 Generar cambios de vida con el consumo responsable. 

 Proporcionar herramientas a la comunidad universitaria y local para el adecuado 

manejo de residuos por el COVID-19. 

 Generar motivación para lograr la participación de la comunidad local en la 

correcta segregación de residuos.  

 

VI. ESTRATEGIAS 

El Webinar denominado: “Manejo de Residuos Sólidos en Tiempos de Pandemia”, se 

llevará a cabo el día 20 de agosto del año en curso, con la finalidad de fortalecer la 

conciencia ambiental basada en valores para formar seres humanos conscientes y 

comprometidos con la naturaleza, que respeten y cuiden el ambiente, mediante 

actividades y prácticas cotidianas.  

 

VII. COMPETENCIAS  

 Realizar un manejo integral de residuos sólidos en la comunidad universitaria y 

local.  

 Elaboración de estrategias para el manejo adecuado de residuos sólidos urbanos. 

 Promover progresivamente nuevos hábitos de comportamiento y cultura 

ambiental que contribuyan a reducir los efectos ambientales y sociales. 

 Sensibilizar el cuidado del medio local. 

 

VIII. EQUIPO DE TRABAJO 

 Dra. Susana Soledad Chinchay Villarreyes  

 MBA. Marco Antonio Reyes Vidal 

 

IX. BENEFICIARIOS  
El evento en mención, está dirigido a la comunidad universitaria y/o comunidad local 

en general. Asimismo, se ha propuesto una meta de 250 asistentes al evento en 
mención. 

 

X. CERTIFICACIÓN 
Al finalizar el evento se solicita la certificación virtual para los ponentes y 
organizadores del mismo. 

 

XI. PRESUPUESTO 
El Plan de Trabajo en mención no requerirá presupuesto alguno. 


