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    N° 232-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 01 de julio de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio N° 07 -2021-UNF-VCPA/FAHT/ DR – RSU/IVMN de fecha 25 de junio de 2021; el 

Oficio Nº 850-2021-UNF-VPAC/FAHT de fecha 25 de junio de 2021; el Oficio N° 174-2021-

UNF-VPAC/DECPS de fecha 28 de junio de 2021; el Oficio Nº 248-2021-UNF-VPAC de fecha 

28 de junio de 2021; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, fecha 30 de 

junio de 2021; 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 resuelve aprobar 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, con Decreto Supremo Nº 123-2021-PCM, de fecha 18 de junio de 2021, se señala: 

“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 184-

2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM, Decreto Supremo Nº 008-

2021-PCM, Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 058-2021-PCM, Decreto 

Supremo Nº 076-2021-PCM y Decreto Supremo Nº 105-2021-PCM, por el plazo de treinta y 

un (31) días calendario, a partir del jueves 1 de julio de 2021, por las graves circunstancias 

que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19”. 
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Que, mediante Oficio Nº 850-2021-UNF-VPAC/FAHT, de fecha 25 de junio de 2021, la 

Coordinadora (e) de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo hace llegar a la 

Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social: “(…) el Plan De Trabajo De Voluntariado 

Universitario denominado: ECOPASOS; propuesto por el siguiente docente: Mg. José Jorge 

Zerga Romaní. El cual ha sido evaluado y aprobado por la Facultad y la Docente Responsable 

de RSU – RCO N° 102 -2021-UNF/CO. Por tal motivo se eleva a su despacho para seguir su 

trámite correspondiente”. 

 

Que, con Oficio N° 174-2021-UNF-VPAC/DECPS, de fecha 28 de junio de 2021, la Directora 

de Extensión Cultural y Proyección Social presenta a la Vicepresidencia Académica: “(…) el 

Plan de Trabajo de Voluntariado Universitario denominado: “Recicla con amor”, elaborado por 

Jackeline del Pilar Arceles Vinces, Mariliana Elizabeth Carreño Rivera, Carito Fiorella Obeso 

Ramírez, Yitssy Dariela Palacios Panta y Raysa Soria Navarro, estudiantes pertenecientes a la 

Facultad de Administración Hotelera y de Turismo, los mismos que están asesorados por el 

docente adscrito a la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo, Mg. José Jorge Zerga 

Romaní; el presente Plan de Trabajo se encuentra avalado según Directiva para la 

presentación de los planes de trabajo de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad 

Nacional de Frontera. […] En ese sentido, la coordinadora (e) de la Facultad de Administración 

Hotelera y de Turismo, aprueba el plan de trabajo mencionado líneas arriba; asimismo, cabe 

mencionar que el presente Plan de Trabajo, no requerirá presupuesto alguno; por lo antes 

expuesto, solicitamos su revisión y posterior aprobación mediante Sesión de Comisión 

Organizadora”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 248-2021-UNF-VPAC, de fecha 28 de junio de 2021, la 

Vicepresidencia Académica eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) el Plan 

de Trabajo de Voluntariado Universitario denominado: “Recicla con amor”, formulado por seis 

(06) estudiantes pertenecientes a la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo, los 

mismos que han sido asesorados por el Mg. José Jorge Zerga Romaní; actividad evaluada y 

aprobada por el Coordinador (e) de la Facultad mencionada, Mg. Freddy Carrasco Choque. En 

tal sentido, se eleva la presente actividad académica, para agenda de Sesión de Comisión 

Organizadora, con Visto Bueno de esta Vicepresidencia Académica”. 

 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 30 de junio de 2021, 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, 179-2020-MINEDU y 149-2021-MINEDU. 
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SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan de Trabajo de Voluntariado Universitario: “Recicla 

con amor”, propuesto por los estudiantes de la Facultad de Administración Hotelera y de 

Turismo y asesorados por el Mg. José Jorge Zerga Romaní, docente de la Universidad Nacional 

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

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social 

en coordinación con el responsable del plan de trabajo citado en el artículo precedente, la 

gestión y operatividad de lo aprobado en el artículo primero de la presente resolución. 

 

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

pertinentes, para conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
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Plan de Trabajo de Voluntariado Universitario 

ECOPASOS 

1. Título del Plan de Trabajo de Voluntariado Universitario: “Recicla con amor” 

 
2. Facultad: Administración de Administración Hotelera y de Turismo. 

 
3. Asesor: 

 
 Docente: Mg. José Jorge Zerga Romaní 

 Teléfono: 995623015 

 E-mail: jzerga@unf.edu.pe 
 

4. Datos de los estudiantes responsables del Plan de Trabajo de RSU: 
 
 

N 

° 
Código 

universitario 
Apellidos y 
Nombres 

Cargo en 

Plan de 
Trabajo 

N° de 
teléfono 

Correo 
electrónico 

Firma 

1 2019202002 Arceles 
Vinces, 

Jackeline 
del Pilar. 

Coordinador 

a 

922382622 2019202002 

@unf.edu.pe 

 

2 2019202004 Carreño 
Rivera, 
Mariliana 
Elizabeth. 

Miembro 985659532 2019202004 

@unf.edu.pe 

 

 

3 2019202013 Obeso 
Ramírez, 
Carito 
Fiorella. 

Miembro 912219712 2019202013 

@unf.edu.pe 

 

4 2019202014 Palacios 

Panta, 
Yitssy 
Dariela. 

Miembro 959226249 2019202014 

@unf.edu.pe 

 

5 2019202022 Soria 

Navarro, 
Raysa. 

Miembro 925401594 2019202022 

@unf.edu.pe 
 

 

5. Datos de ubicación del Plan de Trabajo de Voluntariado Universitario: 

mailto:jzerga@unf.edu.pe
mailto:2019202002@unf.edu.pe
mailto:2019202002@unf.edu.pe
mailto:2019202004@unf.edu.pe
mailto:2019202004@unf.edu.pe
mailto:2019202013@unf.edu.pe
mailto:2019202013@unf.edu.pe
mailto:2019202014@unf.edu.pe
mailto:2019202014@unf.edu.pe
mailto:2019202022@unf.edu.pe
mailto:2019202022@unf.edu.pe
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Provincia de Sullana-Distrito de Querecotillo: 

 
 El distrito de Querecotillo se ubica políticamente en la Provincia de Sullana, 

Región Piura y geográficamente se encuentra a latitud Sur 04º 50' 10'' y 

longitud Oeste 80º 39' 01'' y a una altura media de 65 m.s.n.m. 

 Límites: 

 
-Norte: Distrito de Lancones 

 
-Sur: Distrito de Salitral 

 
-Este: Distrito de Marcavelica 

 
-Oeste: Río Chira 

 
6. Nombres y Apellidos del representante de los beneficiarios del Plan de 

Trabajo de Voluntariado Universitario: 

 Representante: Anthony Cumpa 

 Cargo: Gerente de Gestión Ambiental del Distrito del distrito de Querecotillo 

 Teléfono: 961635943 

 
7. Diagnostico situacional del lugar y población con la que se colaborará: 

 
El distrito de Querecotillo tiene una extensión territorial de 270 Km2, siendo el tercer 

distrito más poblado de la provincia después de los distritos de Sullana y Bellavista. 

La topografía del distrito es plana con pequeños contrafuertes de la cadena de Los 

Andes, siendo las partes más bajas a orillas del valle, existiendo algunas quebradas 

y entre las más importantes tenemos la de Hualtacal, La Margarita, Corregidor, La 

Chilena, entre otras. 

El distrito de Querecotillo cuenta con 22 Centros Poblados y 16 Caseríos, en el año 

2017 según el Censo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), tenía 

una población de 26 395 habitantes, 13 131 hombres y 13 264 mujeres de los cuales 

24 370 habitantes vivían en la zona urbana que viene hacer el 92.32% de la 

población total, y 2 025 habitantes vivían en la zona rural que equivale al 7.68% de 

la población del distrito. 
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La Población Económicamente Activa (PEA) asciende a 19 096 personas siendo 9 

474 hombres y 9 622 mujeres. 

Lamentablemente este distrito, al igual que otros de la provincia de Sullana, se ve 

afectado por la contaminación de residuos sólidos en diferentes zonas, por ello la 

Municipalidad distrital de Querecotillo viene ejecutando diferentes acciones para 

contrarrestar esta situación, como establecer horarios fijos de recojo de basura y 

colocar contenedores en diferentes puntos del distrito, sin embargo el problema, 

sigue latente debido a que los pobladores carecen de concientización y educación 

ambiental, por ello es de vital importancia fortalecer este punto para así, disminuir 

el grado de contaminación del distrito. 

8. Necesidades o demandas reales de la comunidad: 

 
La Municipalidad Distrital de Querecotillo, ha venido ejecutando acciones para 

contrarrestar la problemática de la contaminación por residuos sólidos que se 

encuentra presente en el distrito, entre ellas tenemos, la implementación de 

contenedores en las diferentes zonas de la localidad, sin embargo, la cantidad 

resulta insuficiente para atender a todo la población, esto se puede notar aún más 

en las zonas rurales, por ello, es necesario que La Municipal de Querecotillo, 

incremente el número de contenedores y de esta manera toda la población se 

verá beneficiada. 

También, es de vital importancia capacitar a la población en el manejo y selección 

de residuos, para el reciclaje y compostaje de los mismos, ya que una gran mayoría 

no tiene conocimiento sobre el tema, además, carecen de conciencia ambiental, por 

ello es que siguen sin realizar una correcta segregación de residuos y no ponen en 

práctica acciones para el cuidado del ambiente. 

9. Línea (as) de acción de RSU: Línea de Ambiente y Sostenibilidad. 

 
10. Temática a trabajar: Reciclaje, manejo de residuos y compostaje. 

 
11. Breve descripción del problema a abordar: 
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La ley N° 27314 “Ley General de Residuos Sólidos”, establece derechos, 

obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para 

asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente 

adecuada, con sujeción a los principios de minimización, prevención de riesgos 

ambientales y protección de la salud y el bienestar de la persona humana, se aplica 

a las actividades, procesos y operaciones de la gestión y manejo de residuos 

sólidos, desde la generación hasta su disposición final. 

Es importante que se sigan los lineamientos que establece esta ley, para disminuir 

la contaminación por residuos sólidos que perjudica a las poblaciones en diferentes 

partes del país, tal es el caso del distrito de Querecotillo, que se ha visto afectado 

por este tipo de contaminación, debido principalmente a tres factores: 

 La cobertura del recojo de los residuos no cubre la totalidad de la población, 

especialmente en las zonas rurales. 

 Hay un bajo nivel de educación y conciencia ambiental por parte de los 

pobladores del distrito. 

 Desconocimiento del tratamiento de residuos, reciclaje y compostaje. 

 
Estos problemas generan que no haya un adecuado manejo de los residuos en 

este distrito ocasionado una acumulación de estos en zonas no autorizadas y sin 

un tratamiento adecuado, por ello, se deben tomar medidas urgentes para 

contrarrestar esta situación. 

12. Objetivos del Plan de Trabajo de Voluntariado Universitario:  

Objetivo General: 

 Educar y concientizar a la población del distrito de Querecotillo sobre el 

reciclaje, compostaje y manejo de residuos sólidos. 

Objetivos Específicos: 

 
 Realizar charlas o conferencias mediante la página de la Municipalidad y la 

emisora local sobre el manejo de residuos sólidos y reciclaje. 
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 Capacitar a la población del distrito de Querecotillo sobre la correcta 

segregación de residuos sólidos. 

 Capacitar a la población del distrito de Querecotillo sobre la preparación de 

compostaje. 

13. Número de beneficiarios esperados: 

 
26,395 habitantes que tiene el distrito de Querecotillo-Sullana. 

 
14. Duración del Plan de Trabajo de Voluntariado Universitario: 3 meses   

Inicio : 14 de junio de 2021 

Término : 05 de septiembre de 2021 

 
15. Horario semanal de ejecución del Plan de Trabajo de RSU: 2 horas. 

 
16. Actividades a desarrollar. 

 
16.1. Descripción detallada de actividades: 

 

 Presentación del plan de trabajo: El proyecto será presentado según 

los lineamientos contemplados en la Directiva aprobada mediante 

Resolución N° 120-2021-UNF/CO. 

 Aprobación del plan de trabajo: Revisión por parte de las unidades 

encargadas y la aprobación del mismo mediante acto resolutivo. 

 Coordinación con la representante de los beneficiarios: Reunión 

virtual con el Gerente de Gestión Ambiental del Distrito del distrito de 

Querecotillo Anthony Cumpa, para coordinar el proceso y desarrollo del 

proyecto. 

 Elaboración de una Guía sobre Manejo de residuos sólidos: 

Reunión virtual del grupo de trabajo para la elaboración de una guía 

sobre manejo de residuos sólidos que será compartida con los 

participantes del proyecto con el objetivo de que pongan en práctica las 

recomendaciones que establecidas en esta. 
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 Charlas sobre manejo de residuos sólidos y reciclaje: Realizadas 

de forma virtual a través de plataformas como Google Meet, Zoom, redes 

sociales, entre otras. 

 
 

Fecha Tentativa Tema 

28/06/2021-04/07/2021 Educación y concientización 

ambiental. 

05/07/2021-11/07/2021 Manejo de residuos sólidos: 

Definiciones,  clasificación e 

importancia. 

12/07/2021-18/07/2021 Importancia del reciclaje. 

19/07/2021-25/07/2021 Diferentes técnicas de realizar el 

compostaje. 

 

 

 Capacitaciones: Realizadas de forma virtual a través de plataformas 

como Google Meet, Zoom, redes sociales, entre otras. 

 
 

Fecha Tentativa Tema 

26/07/2021-01/08/2021 Clasificación y segregación de 

residuos sólidos. 

02/08/2021-08/08/2021 Estrategias para una gestión 

responsable de los residuos. 

09/08/2021-15/08/2021 Preparación de compostaje. 

16/08/2021-22/08/2021 Practicas responsables para el 

cuidado del ambiente. 

 

 

 Elaboración de informe Final: Recopilación de toda la información 

obtenida y las evidencias de las actividades realizadas 

 Presentación de Informe Final: Entrega del informe según los 

lineamientos contemplados en la Directiva aprobada mediante 

Resolución N° 120-2021-UNF/CO. 
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16.2. Cronograma de Actividades: 
 

 

N° Actividad Número de horas semanales del Plan de Ejecución de RSU N° Horas/ 
Actividad 

Sem 

1 

Sem 

2 

Sem 

3 

Sem 

4 

Sem 

5 

Sem 

6 

Sem 

7 

Sem 

8 

Sem 

9 

Sem 

10 

Sem 

11 

Sem 

12 
1 Presentación del 

plan de trabajo. 
 

x 

           
2 

2 Aprobación del 

plan de trabajo. 
 

x 

           

2 

3 Coordinación 

con la 
representante. 

  
x 

           

2 

4 Elaboración de 

una guía sobre 
manejo de 
residuos sólidos. 

  
x 

           
2 

5 Desarrollo de 

charlas 

  
x x x x 

      
2 

6 Desarrollo de las 

capacitaciones. 

      

x x x x 
  

2 

7 Elaboración de 

informe Final 

          

x 
 

2 

8 Presentación de 

Informe Final 

           

x 2 
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______________________ 

 

17. Equipos y/o Materiales a utilizar: Plataformas como Google Meet, 

Zoom, Laptop, Internet, etc. 

ANEXO 1: 

 
Carta de colaboración 

 
Mediante la presente carta, indicamos la colaboración de trabajo en el desarrollo del plan 

de trabajo del proyecto de Responsabilidad Social Universitaria denominado: “Recicla 

con amor”, el cual busca transferir conocimientos sobre el manejo de residuos sólidos 

y el reciclaje, involucrando a docentes, estudiantes y población en general del distrito de 

Querecotillo. 

Ante lo expuesto suscribimos al asesor responsable: 
 

Mg. José Jorge Zerga Romaní 

Docente FCET 

DNI 43326449 
 

Ante lo expuesto suscribimos a los estudiantes responsables: 
 
 

 
 
 

 

JACKELINE DEL PILAR ARCELES VINCES 

Código Universitario N° 2019202002 
 

 
 

CARITO FIORELLA OBESO RAMIREZ 

Código Universitario N° 2019202013 

 
 

MARILIANA ELIZABETH CARREÑO RIVERA 

Código Universitario N° 2019202004 
 

YITSSY DARIELA PALACIOS PANTA 

Código Universitario N° 2019202014 
 

 
 

 

RAYSA SORIA NAVARRO 

Código Universitario N° 2019202022 
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ANEXO 2:  
 

Mapa del Distrito de Querecotillo 
 

 

Fuente: Censo Nacional 2007-INEI 
 

 

Acumulación de residuos en el Distrito de Querecotillo 

 

Fuente: Propia Fuente: Propia 


