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1. ANTECEDENTES. 
El Plan de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA) de la Municipalidad Provincial de 

Lambayeque es un instrumento técnico normativo establecido en la Política Nacional del 

Ambiente, Ley General del Ambiente, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y demás normas 

vigentes que permite la planificación y coordinación de las acciones de evaluación, supervisión y 

fiscalización de los diferentes componentes ambientales de agua, suelo, ruido, aire y residuos 

sólidos en el Distrito de Lambayeque entre la Municipalidad Provincial en su calidad de Entidad de 

Fiscalización Ambiental (EFA) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). 

El año 2013 con Resolución de Gerencia N° 1311/2012-MPL–GM-GAJ, la Municipalidad Provincial 

de Lambayeque en cumplimiento a las normas en materia de evaluación y fiscalización ambiental 

aprobó el Plan Anual de Evaluacióny Fiscalización Ambiental Año 2013 (PLANEFA – 2013), 

estableciendo como objetivos la evaluación, fiscalización y sanción ambiental de las diversas 

actividades productivas y de servicios que se desarrollan en el ámbito del Distrito de Lambayeque 

así como contribuir a controlar los daños ambientales que se producen por las actividades antes 

mencionadas. 

Que, en cumplimiento al PLANEFA 2013, se ha realizado acciones de evaluación ambiental a 

mercados, panaderías, ladrilleras, discotecas y molinos.Elmonitoreo de la calidad del aire del 

sector ladrillero y molinero yel monitoreo de la calidad del ruido no se ha realizado por carecer del 

equipo que permita medir el grado de contaminación generado. 

Fiscalización Municipal. 

La Municipalidad Provincial de Lambayeque de acuerdo a las competencias que le otorga la Ley 

Orgánica de Municipalidades,  Ley N° 27972,  y demás normativa relacionada con el cuidado, 

conservación  y  promoción del medioambiente, realiza a través de sus diferentes unidades 

orgánicas acciones de supervisión, fiscalización y monitoreo según las actividades realizadas por 

los administrados; se ha incidido sobre las ladrilleras informales, molinos de pilar arroz, empresas 

procesadoras de alimentos, empresas que vierten . Así mismo se ha establecido sanciones por 

destruir las áreas verdes, por arrojar escombros y residuos sólidos a la vía pública, por vertir aguas 

servidas al Dren 2210, entre otras acciones. 

La carencia de instrumental apropiado a imposibilitado a la fecha fiscalizar y realizarlabores de 

control, respecto a la emisión dehumos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la 

atmósfera y delambiente. Durante el presente año, en cumplimiento a la normativa nacional  
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sobre la base de los ECA normará ycontrolará los ruidos y vibraciones originados por las 

actividades domésticas ycomerciales, así como por las fuentes móviles. 

 

II MARCO LEGAL. 

a) Ley N° 28611-Ley General del Ambiente, y demás normas, políticas, planes estrategias, 

programas.  

b) Ley N° 28245 -Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.  

c) Ley N° 29325-Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental que en su Art. 4 

señala que forman parte del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el 

Ministerio del AmbienteMINAM, el organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA y las 

Entidades de Fiscalización Ambiental Nacional, Regional y Local.  

d) Ley Orgánica de Municipalidades. Ley N° 27972.  

e) Decreto Legislativo N°1013, Creación del MINAM, modificado por Decreto Legislativo Nª 1039. 

f) Decreto Supremo Nº 002-2009-MINAM, Reglamento de Organización y Funciones de OEFA. 

g) Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM, Política Nacional del Ambiente. 

h) Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 070-2010-OEFA/PCD. 

i) Directiva Nº 003-2010-OEFA/PCD, Directiva para la Formulacion,Ejecuciòn y Evaluación 

del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización de las entidades que conforman el Sistema 

Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental – SINEFA.  

j) Directiva N° 003-2010/OEFA/PCD.  

 

IIIDEFINICIÓN EN SIGLAS. 

a)OEFA:Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

b)PLANEFA: Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental.  

c) EFA: Entidades de Fiscalización Ambiental. 

d) LMP: Límites Máximos Permisibles. 

e) ECA: Estándar de Calidad Ambiental. 

f) SCA: Estándares de Calidad del Aire. 

g) PIGARS: Plan Integral de la Gestión de Residuos Sólidos. 

h) SIGRES:Sistema Integral de la Gestión de los Residuos Sólidos. 
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i) SINEFA: Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.  

 
IV CARACTERIZACIÓN.  

4.1 ESTADO SITUACIONAL DEL ENTORNO Y CALIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO DE 

LAMBAYEQUE. 

4.1.1 Agua.  

Situación del agua de consumo humano y de regadío 

En el Distrito de Lambayeque se ha podido constatar que en los drenes se produce vertimientos de 

aguas residuales domesticas, municipales e industriales sin tratamiento previo adecuado y en 

otros casos se elimina residuos sólidos en los drenes o a sus lados (Junto a los caminos de 

vigilancia), así mismo es notorio  el arrojo de escombros de la construcción. 

Los drenes auxiliares que se encuentran en el Distrito de Lambayeque son el N° 1400, 2210 y 2210-

1. 

Cuadro N° 01 Drenes auxiliares en el Distrito de Lambayeque. 

Dren Distrito Provincia Confluyen al 

1400 Lambayeque Lambayeque Dren 1000 

2210 Lambayeque Lambayeque Dren 2000 

2210-1 Lambayeque Lambayeque Dren 2000 

 
Cuadro N° 02 Desembocadura del Dren 1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dren Distrito Provincia Lugar de descarga 

1000 Lambayeque Lambayeque 
Descarga en el Mar Santa Rosa - Zona Litoral del 

distrito de Lambayeque 
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 Eliminación de residuos sólidos y escombros en la margen derecha del Dren 1400. 

Foto N° 01 Visita de Campo al Dren 1400. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente ANA Chiclayo. 

 

 Vertimiento de aguas residuales al Dren 2000. 
 

Foto N° 02 Visita de Campo al Dren 1000 y Dren 2000. 

Desembocadura del DREN 1000 al mar deLambayeque  

Vertimiento de aguas residuales industriales  
provenientes de la establo ganadero al Dren 2000 
Establo Ganadero GESA 

Fuente ANA Chiclayo. 

 

 

 

Desembocadura del DREN 1000 al marde Lambayeque 
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 Vertimiento de aguas por diferentes instituciones. 
 

Cuadro N° 03 Vertimiento de aguas por diferentes instituciones. 

Responsable Dren Vertimiento 

EPSEL 2210 Aguas residuales poblacionales de la Urb. La Peña. 

Municipalidad Provincial 
de Lambayeque 

2210 Vertimiento de aguas residuales poblacionales de la Urbanización Latina. 

EPSEL 2210 Vertimiento de aguas residuales poblacionales del Pueblo Joven Santa Rosa del Distrito de Lambayeque. 

Municipalidad Provincial 
de Lambayeque 

2210-1 Vertimiento de aguas residuales poblacionales de la Urbanización Latina. 

Fuente ANA Chiclayo. 
Información de Calidad del Agua 
http://www.ana.gob.pe:8090/información-relevante/calidad-del-agua.aspx. 
Boletín N°03- Vigilancia y Monitoreo de la Calidad del Agua 
 

4.1.2 Suelo.  

La contaminación del suelo se da principalmente por las aguas servidas que se utilizan para la 

producción de cultivos y en la zona urbana de Lambayeque por los constantes anegamientos y 

colapsos de desagües por falta de mantenimiento de las redes de alcantarillado y que es 

responsabilidad directa de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque 

S.A. (EPSEL). 

 

4.1.3 Residuos sólidos.  

Del último estudio de caracterización de residuos sólidos de la Zona Urbana de Lambayeque 

desarrollado en el año 2013, se concluyo que la Generación Percapita es de 0,563 kg/hab/día, y se 

desprenden los siguientes resultados: 

 La Generación percapita del Distrito de Lambayeque es de 0.563 Kg/hab./día, 

encontrándose muy próximo a los valores reportados para los años 2010 y 2011 para la 

Generación percapita de la Región Lambayeque, que la establece en 0,574 Kg/hab./día y 

0,536 Kg/hab./día respectivamente. 

 La generación total de residuos sólidos domiciliarios es de 31.307 Ton/día es decir 11 

426,960 Ton/año. 

 La Densidad de los residuos sólidos domiciliarios es de 212.33 Kg/m3. 

 En Lambayeque, del total de residuos sólidos generados, el 51.33 % de los residuos son 

residuos orgánicos. 

 Del total  de los residuos sólidos, un 30.58% son residuos inorgánicos. 

http://www.ana.gob.pe:8090/información-relevante/calidad-del-agua.aspx
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 Del total de los residuos sólidos inorgánicos, se pueden reaprovechar  y tienen un valor  en 

el mercado local. 

 Del total de los residuos sólidos, un 12.79% son residuos no reaprovechables, un 0.4% son 

restos de medicina, un 6.6% son residuos sanitarios, un 12.10 % son residuos  inertes. 

La Gestión y Manejo de los Residuos Sólidos de la Zona Urbana de Lambayeque comprende el 

servicio de limpieza pública y el programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de 

residuos sólidos domiciliarios. Ambos servicios son brindados a la población vía administración 

directa.  

 
4.1.3.1 Servicio de Limpieza  Pública. 

a)Barrido de espacios públicos.  

 Personal. 

El personal asignado al servicio de limpieza pública en su mayoría es contratado y algunas veces  

cumple funciones de guardianía u otras que le asigne su jefe inmediato. El serviciode barrido se 

realiza con 40 barredores, quienes con escoba en mano, recogedor y  40 triciclos realizan la labor 

de barrido de los espacios y vías públicas de la zona urbana de Lambayeque. 

El trabajadorde limpieza pública ha recibido la indumentaria y equipo de protección personal 

necesario para el cumplimiento de su labor y el cuidado de su salud, sin embargo por malos 

hábitos y por la escasa responsabilidad con su salud misma muchas veces no usan las mascarillas o 

los guantes o no utilizan los zapatos entregados,y en otros casos tanto la indumentaria como el 

equipo de protección personal se encuentran deteriorados o cumplieron su ciclo y no han sido 

renovados por la municipalidad.Se ha dispuesto un espacio físico y un están donde cambiarse al 

momento de ingresar y de salir del trabajo con la finalidad de evitar ser  los portadores de alguna 

enfermedad. 

Con la finalidad de salvaguardar la salud los trabajadores de limpieza pública son vacunados  

contra el tétanos y hepatitis B. 

 Frecuencia y horario de barrido. 

El servicio se ofrece de lunes a domingo de 04:00 a 11:00 am y de 01:00 a 08:00 pm  y domingos y 

feriados de 04:00 a 08:00 am y de 01:00 a 05:00 pm. Se barre una distancia de 2 km al día en 40 

rutas diferentes cubriendo el 95%. El peso aproximado de residuos sólidos provenientes del 

barrido es de 3,500 kg/día.  
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La labor que  realizan los trabajadores está bajo la supervisión del Jefe del Área de Aseo Urbano 

que pertenece a la Sub Gerencia de Medioambiente, Población y Salud adscrita a su vez a la 

Gerencia de Servicios y Desarrollo Social. 

 Almacenamiento. 

Por lo general,en las viviendas las personas almacenan sus residuos sólidos en bolsas plásticas o 

cajas; en el mercado los residuos sólidos se almacenan encilindros; en las instituciones educativas 

se almacena en cilindros; en instituciones tipo cajas municipales o bancos se almacenan en 

depósitos de plástico con los colores establecidos por la NTP 900.058-2005.  

Foto N° 03 Recipientes de almacenamiento de residuos sólidos. 

 

 

Se aprecia que la población de algunos sectores con la finalidad de tener limpia la ciudad y evitar 

que los perros desparramen la basura, han construido contenedores donde depositan las bolsas 

plásticas conteniendo los residuos sólidos que son llevados por el personal de la Municipalidad. Así 

mismo la Municipalidad ha instalado algunos contenedores para residuos sólidos. 

 

Foto N° 04 Contendedores en vías públicas. 
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c) Recolección y transporte. 

En el servicio de recolección participan 04 choferes y 12 ayudantes, de los cuales, 03 cubren el 

turno de mañana y 01 cubre el turno de la tarde. El equipo vehicular está constituido por 02 

camión compactador, 01 camión volquete y 6 motofurgon.  

Cuadro N° 04 Proceso de recolección de residuos sólidos de la Zona Urbana de Lambayeque 

Año del 
vehículo 

recolector 
Tipo 

Capacidad del 
vehículo por 

viaje 
 ( m³/viaje ) 

Densidad 
residuos 
sólidos 

según tipo 
de vehículo 

(t/m³) 

% de 
efectividad 

por viaje 
 (%)(*) 

Capacidad 
efectiva de 
recolección 

por viaje 
(t/viaje) 

Número 
de viajes 
por día  
(viajes) 

Número de 
días 

trabajados a 
la semana 

Recolección 
promedio por 

vehículo 
(t/día) 

( A ) ( B ) ( C ) 
( D ) = ( A ) x 
( B ) x ( C ) 

( E ) ( F ) 
( G ) = (( D ) x ( 

E ) x ( F ))/7 

1995 
Camión 

compactador  
15 0.4 90.00% 5.40 1 7 5.40 

2009 
Camión 

compactador  
15 0.4 90.00% 5.40 3 7 16.20 

2011 Volquete  18 0.4 90.00% 6.48 2 7 12.96 

2011 Motofurgon -  MDT  1 0.4 90.00% 0.36 3 7 1.08 

2011 Motofurgon -  MDT  1 0.4 90.00% 0.36 3 7 1.08 

2011 Motofurgon -  MDT 1 0.4 90.00% 0.36 2 7 0.72 

2011 Motofurgon -  MDT  1 0.4 90.00% 0.36 2 7 0.72 

2012 Triciclos (40) 0.5 0.15 90.00% 0.07 2 7 5.40 

Capacidad efectiva total de vehículos recolectores 18.79 
 

  43.56 
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Foto N° 05 Vehículos utilizados en la recolección y transporte. 

 

 

 

 Frecuencia y horario de recolección y transporte. 

El servicio de recolección y transporte se ofrece de lunes a domingo en horario de 04:00 a 11:00 

am y de 02:00 a 09:00 pm y los domingos y feriados de 03:00 a 08:00 am y de 02:00 a 07:00 pm. 

 Casuística. 

Percepción del servicio de limpieza pública. 

De la encuesta levantada en la Zona Urbana de Lambayeque para conocer la opinión que tiene la 

población del servicio de limpieza pública que brinda la Municipalidad, se obtiene que el 16,84% 

de la población encuestada manifiesta que el personal de limpieza municipal recicla en horario de 

trabajo lo que afecta el rendimiento del servicio, al dedicar tiempo laborable en realizar esta 

actividad de carácter muy particular. 

Grafico N° 01 Percepción de la población de quienes son las personas que reciclan.

 

72.63% 
5.26% 

5.26% 
16.84% 

 GRAFICO : QUIENES RECICLAN EN LAMBAYEQUE 

los mas necesitados 

los dependientes de 
alcohol o droga 
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Residuos del ámbito no municipal. 

Actualmente se recogen los residuos sólidos del sector salud, acción que predispone al trabajador 

municipal en su salud e integridad. A su vez se recogen los residuos provenientes de los grifos e 

industrias locales los cuales en muchos casos son vertidos sin tratamiento alguno al desagüe. Ante 

esta situación, la Municipalidad Provincial de Lambayeque en su calidad de Ente de Fiscalización 

Ambiental, debe hacer prevalecer la Ley General de Residuos Sólidos que establece que la 

disposición final de residuos de competencia no municipal es responsabilidad de los propios 

generadores y fomentar el cumplimiento de la misma. 

 

d) Disposición final. 

Los residuos sólidos se disponen en un botadero a cielo abierto sin ningún tipo de control,  se 

ubica al Oeste de Lambayeque a 9.62 km – Pampa de San José, se  encuentra a 3.8  km de 

distancia del Centro Poblado Yencala León,  tiene un periodo de funcionamiento de 16 años 

aproximadamente, recibe residuos sólidos de origen municipal y no municipal,  ocupa un área 

aproximada de la IFD-RS (Ha) de  5 Ha, el volumen aproximado de residuos acumulados es de 6000 

m3, el volumen aproximado de la disposición diaria es de 28 a 32 toneladas.Sólo se vierte los 

residuos del Distrito de Lambayeque. El terreno es de propiedad privada.   

Los residuos no se compactan diariamente y se cubren con tierra del mismo lugar cada cierto 

tiempo lo que origina olores desagradables, gases ylíquidos contaminantes.Existe la presencia de 

recicladores informales que reciclan y venden el residuo obtenido a los acopiadores informales 

apostados en el Distrito de Lambayeque.  

En la evaluación de impacto ambiental (IA)realizada al botadero, se ha determinado el estado 

actual en el que se encuentra, las características y los impactos que ocasiona al ambiente y al ser 

humano, según el tiempo de actividad, el área del botadero, la cercanía de la ciudad, las 

características del distrito y los riesgo a la salud que puede observarse. Se ha determinado que es 

un botadero cuya categoría es la de MODERADO RIESGO, sin embargo la cantidad de residuos que 

se acumula, el tiempo de actividad, las características geofísicas, presencia de vectores y quema 

indiscriminada está perjudicando el medio suelo, aire y agua y la calidad de vida de las personas. 

Ante esta situación se ha considerado en el Plan Operativo Institucional de la Gerencia de Servicios 

y Desarrollo Social del año 2014 en coordinación con las diferentes unidades orgánicas la 

elaboración del expediente de plan de cierre del botadero y recuperación del terreno donde  
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funciona actualmente el mismo que contempla la selección del área de implementación del futuro 

relleno sanitario. 

 

e) Puntos críticos.  

Los puntos críticos de basura se localizan en las áreas próximas a “18 de febrero”, Huaca Chotuna, 

Canal San José, Malecón Ureta (a la altura del AA.HH. Las Maravillas) y Dren Mill, entre otros. 

Ciudadanos con poca cultura provenientes de otros sectores arrojan su basura en la cercanía de 

estos sitios. Se localizan al ingreso y salida de Lambayeque. 

La presencia de estos puntos críticos se da por la poca cultura de la población al momento de la 

disposición final de los residuos que produce. Encontramos que en algunas oportunidades el 

personal del servicio de recolección recorre una determinada ruta a la hora preestablecida y 

recoge los residuos sólidos y pasado un tiempo corto, la misma calle se ve abarrotada de bolsas 

plásticas conteniendo basura. En otros casos, la población al acumularse con residuos contrata el 

servicio de terceros por lo general mototaxistas o tricicleros para que les bote la basura, acción 

que realizan en las zonas alejadas de la ciudad, en terrenos no habitados o en los caminos al sector 

rural de Lambayeque.  

También encontramos en  las afueras de la ciudad la presencia de gran cantidad de escombros 

procedentes del sector construcción. 

 

Foto N° 05 Puntos críticos en la zona urbana de Lambayeque. 
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4.1.3.2 Programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos. 

A través de la implementación de este programa se viene segregando desde la fuente los residuos 

sólidos queseproducen en 1855 viviendas de la Zona Urbana de Lambayeque. Con los residuos 

orgánicos se elabora compost en el Centro de Compostaje Municipal. 

 Personal. 

La recolección está a cargo de 14 Promotores ambientales, 08 de los cuales son trabajadores CAS y 

06 trabajadores de planilla del Área de Aseo Urbano y Limpieza Pública. La inclusión de 

trabajadores de planilla se da con la finalidad de interiorizar las actividades del programa entre los 

trabajadores de la municipalidad así como generar cambios de aptitudes entre el personal de 

limpieza pública de la Municipalidad. 

El personal de promotorÍa ambiental cuenta con el equipo de protección personal (mascarilla, 

guantes, lentes, zapatos) y uniforme. Han sido vacunados contra la hepatitis B y el tétano. 

Periódicamente son capacitados en temas relacionados con el manejo de los residuos sólidos, 

seguridad laboral y ocupacional, formación de microempresas en residuos sólidos y habilidades 

sociales. 

a) Captación de viviendas para la segregación en la fuente. 

Los promotores ambientales realizan la captación de viviendas de las zonas pre – seleccionadas. 

explican al vecino o vecina que la Municipalidad ofrece el servicio de recogida de residuos sólidos 

orgánicos exclusivamente en la Urbanización Miraflores y recogida de residuos sólidos inorgánicos 

en diferentes sectores determinados en gabinete. Se explica el día y hora que el promotor 

ambiental pasara por la vivienda a realizar la recolección. Aceptada la participación, se le explicó al 

vecino la importancia y beneficios del programa de segregación. En seguida se empadrona, 

anotando sus datos de acuerdo al Formato emitido por MINAM (Anexo N° 09 - Meta N° 16 Año 

2013). A su vez se hace firmar una carta de compromiso de participación y la recepción de los 

recipientes de almacenamiento. 

Foto N° 06 Captación de viviendas. 
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 Almacenamiento intradomiciliario. 

Una vez aceptada la participación del vecino, se entrega los recipientes para el almacenamiento de 

los residuos sólidos. Para la recogida de residuos orgánicos se entrega  un balde color marrón y 

para la recogida de residuos inorgánicos se entrega dos sacos de polietileno, uno con letras azules 

para almacenar papel y cartón y otrocon letras negras donde se almacenará latas, plásticos, vidrios 

entre otros residuos. Se le da a saber al poblador que los colores de los recipientes entregados son 

los establecidos por INDECOPI y que con la entrega de sacos de polietileno  se pretende reducir el 

uso de bolsas plásticas. 

b) Recolección selectiva de residuos sólidos. 

 Frecuencia y horario de recogidas. 

El servicio de recolección selectiva se ofrece de lunes a sábado. Los residuos orgánicos se recogen 

en la Urbanización Miraflores de 07:45 a 10:15 am de lunes a viernes y los residuos inorgánicos de 

10:30 am a 02:15 pm según el día y hora establecida. 

 Recicladores. 

Recicladores Informales. 

En el Distrito de Lambayeque, encontramos recicladores informales con las siguientes 

características:  

 Drogodependientes o alcoholdependientes. 

 Personas que realizan la actividad del reciclaje como segunda opción: jubilados, 

lavanderas, personas con equipo de sonido. 

 Personas que realizan la actividad del reciclaje como primera opción. 

La Municipalidad Provincial de Lambayeque ha normado la actividad del reciclador en el ámbito 

del Distrito de Lambayeque con la Ordenanza N° 009-2013 “Programa de formalización de 

recicladores autorizados para la recolección selectiva y comercialización de residuos sólidos a 

cargo de la Municipalidad Provincial de Lambayeque” que pretende su inclusión al “Programa de 

Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos  Sólidos”. Al 15 de diciembre del año 

2013, se tiene empadronados a 19 recicladores. 
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Foto N° 07 Recicladores informales en plena actividad del reciclaje. 

 

 

 

Recicladores en proceso de formalización. 

A partir del mes de agosto se ha realizado una campaña masiva de difusión de la ordenanza que 

norma la actividad de los recicladores logrando empadronar a la fecha a 19 de ellos. Sin embargo,  

a pesar de los esfuerzos realizados no se ha logrado de parte de los recicladores el interés de 

incluirse en el Programa de Segregación considerándose entre uno de los motivos el cumplimiento 

de horarios y la adopción de ciertos cambios de hábitos de conducta que redundaran en su vida 

personal y en la actividad del reciclaje que realizan. Ante esta situación, se ha considerado por 

conveniente ejemplarizar la actividad de los recicladores, incluyendo a cinco personas dedicadas 

en algún momento de su vida a esta actividad. Por el momento los recicladores se dedican a la 

segregación de los residuos que traen los promotores ambientales al Centro de Acopio de 

Materiales. La Municipalidad como parte de su política local, apoya en el proceso de formalización 

de los recicladores, les brinda asistencia técnica, les presta el Centro de Acopio de Materiales así 

como les proporciona guantes y mascarillas y les presta sacas en las que almacenan los residuos 

con valor en el mercado. En la medida que se socializan entre ellos y se formaliza la asociación de  
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recicladores se les capacita en temas vinculados a la gestión empresarial y se promueve la cultura 

del ahorro lo que les permitirá implementarse con equipo de protección personal, comprar sus 

sacas y en un fututo contar con una unidad trimovil que les permita enfrentar la recolección 

selectiva de manera frontal. 

Foto N° 08 Recicladores incorporados al Programa de Segregación. 

 

 

 

 

c) Comercialización de residuos sólidos inorgánicos. 

Periódicamente realizan la venta de los residuos inorgánicos a la Empresa Comercializadora NBC. 

Los ingresos son repartidos entre los recicladores que participan del Programa.  

Antes de la inclusión de los recicladores, el Programa de Segregación intercambiaba los residuos 

inorgánicos con valor en el mercado de reciclaje con la Empresa Exportadora INBC. Del 

intercambio se ha obtenido insumos para la construcción del Centro de Acopio de Materiales e 

insumos para mejoras del Centro de Compostaje Municipal. 
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d) Transformación de los residuos sólidos orgánicos. 

Con los residuos sólidos recolectados de la Urbanización Miraflores, se  elabora el mejorador de 

suelo denominado Compost. En su proceso de transformación se emplea los residuos 

provenientes del sector agrícola del Caserío Yencala Boggiano. 

e) Acopiadores. 

En el Distrito de Lambayeque, al igual que en los demás distritos del país, encontramos la 

presencia de personas dedicadas al  ACOPIO de residuos sólidos inorgánicos, cuyos locales 

ubicados dentro de las zonas urbanas funcionan de manera informal y sin contar con el mínimo 

criterio de cuidado y protección a la integridad de las personas y del ambiente. De las visitas 

inopinadas realizadas a las diferentes Acopiadoras del Distrito de Lambayeque, se pudo percibir 

que existe muy poca voluntad de formalización de parte de los propietarios de las mismas a pesar 

que la Municipalidad en el marco de la Implementación del Plan Integral de Gestión  Ambiental de 

Residuos Sólidos (PIGARS- Provincia de Lambayeque) promueve su proceso de formalización.  

Foto N° 09 Acopiador informal. 

 

 

4.1.4. Aire y ruido. 

La contaminación sonora se presenta sobretodo en plantas procesadoras de café o piladoras de 

arroz instaladas en el camino Lambayeque – Chiclayo, y en el sector ladrillero artesanal informal. 

El incremento de vehículos  trimoviles ha generado también el incremento de la contaminación 

sonora, ya que en algunas unidades móviles además del toque excesivo del claxon, los 

conductores han instalado parlantes. Lo mismo sucede con aquellas personas dedicadas al 

comercio ambulatorio quienes anuncian sus productos empleando altavoces.  

En relación a los locales de diversión (discotecas, pubs, restaurante) estos se han incrementado en 

los últimos años y con ellos el ruido que generan alterando la tranquilidad de la población. La  
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sociedad civil a través de sus diferentes manifestaciones folklóricas o tradicionales también genera 

en algunas oportunidades excesivo ruido produciendo cierto grado de contaminación sonora. 

Por la carencia de instrumental adecuado en el Distrito de Lambayeque  no se ha realizado control 

y monitoreo de la contaminación ambiental debido a las emisiones de contaminantes al aire y por 

el excesivo ruido generado ya sea por personas naturales o jurídicas, contemplando la Gerencia de 

Servicios y Desarrollo Social gestionar ante el órgano competente la adquisición del instrumental 

respectivo. A su vez se elaborará la propuesta de proyecto de ordenanza que regule la calidad 

ambiental acústica del distrito. 

4.2 INSTITUCIONALIDAD PARA LA FISCALIZACIÓN.  

La institucionalidad que le confiere a la Municipalidad Provincial de Lambayeque la Ley Orgánica 

de Municipalidades y demás normativa en materia ambientalpara realizar las funciones de 

evaluación, supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental.  

4.2.1 Normativa Local en Materia de Fiscalización Ambiental. 

a) Resolución de Gerencia Municipal N°1311/2012-MPL-GM-GAJque aprueba el PLANEFA 2013. 

b) Ordenanza Municipal N° 01-2013/MPL, Ordenanza que crea la Comisión Ambiental Municipalde 

la Provincia de Lambayeque.  

c) Resolución de Gerencia Municipal N° 0176-2013/MPL-GM-GAJque reconoce la Junta Directiva 

de la Comisión Ambiental Municipalde la Provincia de Lambayeque. 

d) Ordenanza Municipal N° 010-2013/MPL, Ordenanza que aprueba el Reglamento de la Comisión 

Ambiental Municipal de la Provincia de Lambayeque. 

e) Ordenanza Municipal N° 011-2013/MPL, Ordenanza que aprueba el Plan Integral de Gestión 

Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS). 

f) Ordenanza Municipal N° 009-2013/MPL, Ordenanza que aprueba el Programa de Formalización 

de Recicladores autorizados para la recolección selectiva y comercialización de residuos sólidos a 

cargo de la Municipalidad Provincial de Lambayeque. 

g) Ordenanza Municipal N° 013-2013/MPL, Ordenanza que aprueba el Plan de Educación 

Ambiental Comunitaria de la Provincia de Lambayeque. 

h) Decreto de Alcaldía N° 001-2013-A, Decreto que aprueba el Programa de Segregación en la 

Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos al 10% de las viviendas de la zona urbana de 

Lambayeque. 
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i) Ordenanza Municipal N° 003-2011/MPL, Ordenanza que aprueba el Reglamento de Organización 

y Funciones (ROF). 

j) Ordenanza Municipal Nº 038-2010/MPL, Ordenanza que aprueba la determinación de las tasas 

por servicios públicos o arbitrios municipales de limpieza pública y parques y jardines. 

k) Ordenanza Municipal Nº 015–2010-MPL,Ordenanza que aprueba el Manual de Organización y 

Funciones (MOF). 

l)Ordenanza Municipal N° 011–2005-MPL,Ordenanza que  aprueba el cuadro de infracciones y 

sanciones. 

m) Resolución de Alcaldía N° 295-2003/MPL-DM, Resolución que delega funciones al Gerente 

Municipal para la resolución en primera instancia los aspectos administrativos a su cargo. 

n) Ordenanza Municipal N° 013–2001-MPL,Ordenanza que aprueba el Reglamento de infracciones 

y sanciones administrativas. 

ñ) Decreto Municipal N° 010-96-MPL, Ordenanza que prohíbe la extracción de arena de Montes de 

la Virgen. 

o) Decreto Supremo 002-2008–MTNAM, Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua. 

p) Decreto Supremo N° 003-2008–MINAM, Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Aire. 

q) Decreto Supremo N° 085–2003–PCM, Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Ruido. 

4.2.2 Infraestructura Física Municipal y No Municipal.  

a) Oficina de la Gerencia de Servicios y Desarrollo Social, Sub Gerencia de Medio Ambiente, 

Población y Salud; Área de Ecología y Medioambiente de la MPL.. 

b) Laboratorio de análisis físico-químico y microbiológico de la Dirección de Salud de Lambayeque. 

c) Laboratorios de análisis físico-químico y microbiológico de la Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo. 

d) Laboratorios de análisis físico-químico de INIA, SENAMHI 

4.2.3 Equipos. 

La Municipalidad Provincial de Lambayeque carece de equipos para realizar el control y monitoreo 

de la contaminación ambiental. 
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4.2.4 Personal. 

Cuadro N° 05 Personal responsable de preservar el medioambiente lambayecano. 

Unidad orgánica Personal 

Gerencia de Servicios y Desarrollo Social. Juan Misael Luna Lorenzo. 

Sub Gerencia de Medioambiente, Población y Salud Isabel Cristina Paz Samillan. 

Área de Salud e Higiene Sebastián Eneque Ayala 

Área de Ecología y Medioambiente José Isidro Vidaurre Santisteban 

Área de Aseo Urbano Manuel Antonio Mendoza Araujo 

Programa de Segregación en la Fuente y Recolección 
Selectiva de Residuos Sólidos Domiciliarios. 

José Isidro Vidaurre Santisteban 

Apoyo 

Comisión Ambiental Municipal Provincia de 
Lambayeque 

José Isidro Vidaurre Santisteban 

Policía Municipal y Serenazgo José Luis Máximo Navarro Morales. 
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4.3 Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Lambayeque.
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V. PRIORIZACION DE ACCIONES. FORMATO N° 01: MATRIZ DE PRIORIZACION DE INTERVENCIONES. 
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VI. OBJETIVOS. 

6.1 General. 

Realizar acciones de evaluación, supervisión, fiscalización ambiental conforme al PLANEFA 2014. 

6.2 Específicos. 

1.- Desarrollar acciones de evaluación de  la calidad ambiental en el distrito de Lambayeque. 

2.- Desarrollar acciones de supervisión ambiental y promover el cumplimiento de la normatividad  

nacional y del nivel local en los administrados de competencia del gobierno local 

3.- Implementar y fortalecer el Área de evaluación y fiscalización ambiental. 

4.-Elaborar propuestas de Ordenanza relacionadas con el régimen de aplicación de sanciones 

(RAS) por las infracciones cometidas contra el ambiente. 

5.- Implementar el Plan de Educación Ambiental Comunitaria de Lambayeque. 

6.- Evaluar los impactos ambientales y proponer medidas de prevención, mitigación o de control 

adecuadas (bares, discotecas, talleres de mantenimiento mecánico, mercados). 

7.- Retroalimentar el PLANEFA 2015, de  acuerdo a los incumplimientos encontrados durante la 

supervisión  

 
VII. ACCIONES DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL.  

7.1 Plan de Evaluación Ambiental. 

 Como acciones de evaluación se determino  que a nivel de la provincia de Lambayeque, se 

realizara el programa de monitoreo de calidad de  ruido en todo el ámbito urbano de la 

provincia de Lambayeque  con una frecuencia semestral y conforme al formato 2A el cual 

se anexa al presente. 

 Como acciones de fiscalización ambiental  se contempla 03 programas de supervisión 

ambiental a discotecas y bares, talleres de mantenimiento mecánico y mercados con el 

que se pretende ejecutar 45 supervisiones durante el año 2014,conforme al formato 2  B 

el cual se anexa al presente. 

 

7.2 Monitoreo y vigilancia de calidad ambiental para aire y ruido en el Distrito deLambayeque. 

7.2.1 Monitoreo de Ruido. 

La contaminación acústica urbana producto de la actividad humana se sucede por lo general en la 

zona urbana de Lambayeque y por los efectos que produce, se convierte en un tipo de energía que 

debe ser regulado con la posterior fiscalización por parte de la Municipalidad Provincial de 

Lambayeque y por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). 
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La contaminación acústica genera daños incluso irreversibles a la salud humana, en consecuencia a 

pesar que la Municipalidad no cuenta con el instrumental necesario para la medición de la 

contaminación acústica, se ha considerado su ejecución solicitando la participación de 

instituciones cooperantes (Gobierno Regional de Lambayeque y aquellas instituciones que 

cuenten con el equipo sonoro respectivo). A nivel de las Universidades locales que dictan la 

carrera profesional de ingeniería ambiental o maestría en ambiente, se promoverá la participación 

de los alumnos de pre y post grado en la medición de los niveles sonoros. 

Se solicitará a la Dirección General de Calidad Ambientaldel Ministerio del Ambiente se considere 

a la Ciudad de Lambayeque en la elaboración de su Plan de Prevención y Control de la 

Contaminación Sonoracon el fin mitigar el ruido ambiental. 

 

7.2.1.1 Metodología.  

Se seguirá la metodología establecida en el D.S. N° 085-2003-PCM "Reglamento de Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido" en horario Diurno Sin funcionamiento, Diurno con 

funcionamiento, Nocturno con funcionamiento.  

Según la disponibilidad del equipo respectivo, se medirá la contaminación acústica tanto alexterior  

como al interior de los ambientes a analizar, siguiendo los protocolos establecidos teniendo en 

cuenta el  lugar de análisis. 

7.2.1.2 Frecuencia y sitios de evaluación. 

Se propondrá a las instituciones cooperantes evaluar trimestralmente el parque automotor, la 

construcción de edificios y obras públicas, la industria, los comercios y mercados. 

7.2.1.3ECA-Ruidos. 

Para su evaluación se tomará en cuenta los Estándares Nacionales de calidad ambiental para 

ruidoestablecidos en el Decreto Supremo N° 085-2003-PCM. Si se supera los valores se aplicará las 

sanciones o las medidas cautelares correspondientes (suspensión, clausura, retención de objetos) 

conforme a lo establecido en el reglamento de aplicación de sanciones vigente (RAS). 

De las zonas de aplicación de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido.  

La zonificación acústica considera el establecimiento de cuatro (04) zonas: protección especial, 

residencial, comercial e industrial, cada una de las cuales presenta estándares ambientales 

claramente establecidos para horarios diurno y nocturno. 

 

 

 



PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN 
AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE. 

LAMBAYEQUE PERÚ - 2013 

 

 

ANEXOS. 

 

 

 
 

 

 

 

 



PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN 
AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE. 

LAMBAYEQUE PERÚ - 2013 

 

 

ANEXO N° 01.  

 Resolución N° 295-2003/MPL-DM, del 19 de agosto de 2003. 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

ESQUEMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y 

FISCALIZACIÓN AMBIENTAL  

1. ANTECEDENTES  

Describir brevemente las acciones de anteriores de evaluación y fiscalización 

ambiental. 

 

2. MARCO LEGAL 

Detallar las normas aplicables para la elaboración del plan. 

 

3. DEFINICION DE SIGLAS 

Incluir las definiciones que la entidad estime pertinentes para una mejor comprensión 

del plan. 

 

4. CARACTERIZACIÓN 

a) Estado Situacional del entorno y de la calidad ambiental 

Detallar brevemente la situación del ambiente y su calidad, en el ámbito 

geográfico de su competencia, señalando los principales problemas que 

existan. 

b) Institucionalidad para la fiscalización  

Describir la institucionalidad que tiene la entidad para realizar las funciones de 

evaluación, supervisión, fiscalización ambiental, infraestructura física, equipos, 

personal,  convenios con otras entidades, etc. 

c) Estructura orgánica de la unidad responsable de la evaluación y fiscalización 

ambiental 

 

5. PRIORIZACIÓN DE ACCIONES DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 

 

6. OBJETIVOS 

 

7. ACCIONES DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 

 

8. PRESUPUESTO DE GASTOS 

 

9. ANEXOS 



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE ALCANCE:  __ NACIONAL    __ REGIONAL  __ LOCAL  (X) AÑO: 2014

I II III IV V

Actividades (productivas, de servicio, estatales, 

etc, que generen impactos ambientales) … (1)

Contribución Económica de la 

Zona

N° de conflictos sociales sin 

resolver en los 2 últimos 

años que genera dicha 

actividad

¿Existen poblaciones o áreas 

naturales protegidas 

aledañas expuestas a la 

actividad?

¿Se han desarrollado 

supervisiones anteriores 

para esa actividad en la zona?

¿Existen incumplimientos 

ambientales como resultado 

del desarrollo de la actividad?

PUNTAJE 

TOTAL … (3)

Mercados 5 5 5 1 5 625

Panaderias 3 1 5 1 5 75

Discotecas y bares 3 5 5 5 5 1875

Transporte urbano 5 5 5 5 1 625

Talleres mecánicos 3 5 5 5 5 1875

Restaurantes 5 1 5 5 1 125

Pollerias 3 1 5 5 1 75

0

0

PUNTUACIÓN I II III IV V

5 :ALTA PARTICIPACIÓN 5: N° CONFLICTOS >= 3 5: SI 5: NO 5: SI

3: MEDIANA PARTICIPACIÓN 3: N° CONFLICTOS (1,2)

1: BAJA PARTICIPACIÓN 1: N° CONFLICTOS = 0 1: NO 1: SI 1: NO

1.- Listar las actividades productivas, servicio, estatales, etc, que se desarrollen en el ámbito geográfico determinado y que generen o puedan generan impactos ambientales.

2.- Asignar a cada actividad los puntajes para cada criterio establecido, de acuerdo a la tabal de puntuación.

3.- El puntaje total se establecera como el producto resultante de los puntajes de cada criterio.

4.- Se establecerá un ordenamiento de mayor a menor del puntaje total obtenido por cada actividad, estableciéndose de esta manera la priorización de intervención de las actividades que se desarrollan en dicho ámbito geográfico.

CRITERIOS … (2)

FORMATO N° 1: MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE INTERVENCIONES 

INSTRUCCIONES



ALCANCE: __ NACIONAL    __ REGIONAL  __ LOCAL  (X) AÑO : 2014

Efluentes

Emisiones 

Atmosférica

s

Ruido

Radiaciones 

No 

Ionizantes

Residuos 

Sólidos 

Municipales

Residuos 

Sólidos 

Peligrosos

Sustancias 

Químicas

Deforestació

n
Otros

Aire X

3.- Definir el perido (fecha) en la que se realizará el monitoreo de calidad ambiental.

FORMATO N° 2 A: PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN  AMBIENTAL 

PROGRAMA DE MONITOREO DE LA 

CALIDAD AMBIENTAL DE RUIDO DE 

LAMBAYEQUE

Semestral

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

RESPONSABLE

Depto: Lambayeque

Prov. Lambayeque

Distrito: Lambayeque

Ing. José Isidro Vidaurre Santisteban

Jefe del Area de Ecología y Medio Ambiente

isidrovidaurre2013@hotmail.com

4.- Indicar el componente ambiental a evaluar (Agua, Aire, Suelo, Flora, Fauna, Paisaje, Etc.)

5.- Indicar el Factor Determinante de la Calidad Ambiental

6.- Indicar el responsable del monitoreo de la calidad ambiental

MODIFICACIÓN N° FECHA DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN  DEL PLAN :FECHA DE APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN :

2.- Determinar la ubicación geográfica que abarca el monitoreo de calidad ambiental a realizarse. Deberá detallarse el departamento, provincia, distrito, precisando las referencias donde se realiza el monitoreo ambiental (calles, ríos, montañas, etc). De contar con equipos de posicionamiento geográfico (GPS), deberán precisar las coordenadas UTM)

1.- Describir el nombre del programa de monitoreo de calidad ambiental a realizarse

INSTRUCCIONES

FACTOR DETERMINANTE DE LA CALIDAD AMBIENTAL A EVALUAR (5)

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA (2)
PERIODO (3)

COMPONENTE 

AMBIENTAL A 

EVALUAR (4)

PROGRAMA DE MONITOREO DE LA 

CALIDAD AMBIENTAL (1)



ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE ALCANCE: __ NACIONAL    __ REGIONAL  __ LOCAL (X) AÑO :   2014

FECHA DE APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN : MODIFICACIÓN N° FECHA DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN  DEL PLAN :

INSPECCIONES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL ANUAL SECTOR / ACTIVIDAD

PROGRAMADO 8 8 8 24 Comercio

EJECUTADO

PROGRAMADO 5 5 5 15 comercio

EJECUTADO

PROGRAMADO 2 2 2 6 comercio

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

Total 0 0 2 8 5 2 8 5 2 8 5 0

TOTAL GENERAL 45

FORMATO N° 2 B: PLAN ANUAL DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 

Programa de supervision ambiental a Discotecas 

y bares

Programa de supervision ambiental a Talleres de 

Mantenimiento Mecánico

Programa de Supervisión Ambiental a Mercados



N° UBICACIÓN ACTIVIDAD (1)

Calle Ramón Castilla Cuadra N° 6 Comercio

Calle José Olaya, Cuadra N° 6 Comercio

Calle Huascar, Cuadra Nº 4 Comercio

Calle Huamachuco, Cuadra Nº 9 Comercio

Calle Ramón Castilla Cuadra N° 3 Comercio

Calle Huamachuco, Cuadra Nº 9 Comercio

Calle Huamachuco, Cuadra Nº 9 Comercio

Calle Dos de Mayo Cuadro Nº 1 Comercio

Av. Leguìa Cuadra Nº 1 Comercio

Comercio

Comercio

Calle Leandro Pastor, Cuadra Nº 13 Comercio

Comercio

Discoteca La Bocana

Discoteca La Pieros

Los Chimones

TALLER MECANICAS

Los Saucedo

Otros 

Restaurant Los Algarrobos

Restaurant El Cantaro

FORMATO N° 2C : REGISTRO DE ADMINISTRADOS 

Restaurant El Rincon del Pato

Otras 

Discoteca El Carajo

ADMINISTRADO

MERCADOS

Mercado Modelo de Lambayeque

Mercado PP.JJ. San Martin

DISCOTECAS Y BARES

Restaurant El Pacifico



ACTIVIDAD (1) UNIDAD DE MEDIDA (2) META FÍSICA ANUAL (3) PRESUPUESTO ANUAL (4)

Evaluaciones ambientales Informe de evaluacion 2 S/. 2,000.00

Inspecciones ambientales Inspecciones / Informe de supervisión 45 S/. 5,000.00

Gastos Logísticos (material oficina,sonometro y calibracion) Global Global S/. 5,000.00

TOTAL GENERAL S/. 12,000.00

(1)  Se consignará las actividades de los formatos 2A y 2B. 

(2)  Las unidades de medida a considerar serán supervisiones o monitoreos dependiendo de las actividades.

(3)  Es la cantidad total por actividad en un año según los formatos 2A y 2B.

(4) Es el costo de la actividad en el año, expresado en Nuevos Soles

FORMATO N° 3: PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PLAN DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL


