
Municipalidad Provincial de Jaén 
Cajamarca - Perú 

Jacn Calle San ;l.1artm ,0 1371 -Tckfa� 074-43-HOS - 1\pa1111do Postal '\068 
l'ng \\ cb """ llll!J!U,l,'11 �Q\!JlC 1 -nuul UIJIJ,.ICll_.,(/..)_..l_h,,.,_, ,·� 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NºJ/'-/-2019-MPJ/A 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN 

VISTO: 2. 5 JUL 2019 

CONSIDERANDO: 

CARTA Nº 012 -2019 -ECRH, de LANRE - CONSULTORIA E INGENIEROS, donde 
"""':E,,:;:;,'dlcanza el tercer entregable - Informe final conteniendo el Estudio de Caracterización de 

Residuos Sólidos Municipales, INFORME N.0 649 -2019 MPJ/GGDA-SGGRLP de la 
ubgerencia de Residuos Sólidos y Limpieza Publica, donde remite el Estudio de 

.,,,:;'::':"� Caracterización de Residuos Sólidos Municipales para la aprobación con Resolución de 
:§'�•'"º "'� lcaldia, en el marco del cumplimiento de actividades de la Meta Nº 3: Implementación de un 
� , 1 ::: stema integrado de manejo de residuos sólidos municipales, Actividad N° 3: Estudio de 
iAL LOE$ racterización de residuos sólidos municipales, del Programa de Incentivos a la Mejora de la 
� estión Municipal del año 2019. 

Que, el numeral 3.1 del inciso 3 del artículo 73 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que las municipalidades asumen competencias y ejercen las 

� 

funciones especificas en materia de protección y conservación del ambiente mediante la 
_ formulación, aprobación, ejecución y monitoreo de los planes y políticas locales en materia 

ambiental, con concordancia con las políticas, normas y planes regionales, sectoriales y 
nacionales; 
Que, el numeral 6 del Anexo I del Reglamento de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
aprobado por Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM, señala que el Estudio de Caracterización 

'� 6 de Residuos Sólidos Municipales es una herramienta que permite obtener información primaria 
( relacionada a las características de los residuos sólidos municipales, constituidos por residuos 

domiciliarios y no domiciliarios, como son: la cantidad de residuos, densidad, composición y 
h 'medad, en un determinado ámbito geográfico; dicha información permite la planificación 
écnica y operativa del manejo de los residuos sólidos y también la planificación administrativa y 

-=::::,...financiera, ya que sabiendo cuánto de residuos sólidos se genera en cada una de las 
,' ,.'o•o "� ctividades que se producen en el distrito, se puede calcular la tasa de cobros de arbitrios; 

¡ Q����'Dis,'ro 

�!J/�\ti e, con Resolución Ministerial 457-2018-MINAM, se aprueba la "Guía para la Caracterización 
i·l • ·. _.;; n Residuos Sólidos Municipales", en la que se dispone que, la Etapa de Planificación incluye la 

�� �.,, � nformación de equipos con los que se desarrollará el estudio a fin de favorecer la 
A.E operatividad del mismo, para evitar o minimizar los costos de posibles imprevistos que puedan 

generarse; así mismo, el equipo de planificación responsable del estudio debe ser designado a 
través de un documento oficial emitido por la autoridad municipal; 
Que, la Actividad 3 de la Meta 3 del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 
2019, "Implementación de un Sistema Integrado de Manejo de Residuos Sólidos Municipales", 



- 

dispone para su cumplimiento, realizar un Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales conforme a lo establecido en la Resolución Ministerial 457-2018-MINAM 

Que, por lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas en la Ley N' 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades y de conformidad con la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General; 

SE RESUELVE: 

TÍCULO PRIMERO.- APROBAR el ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS 
LIDOS MUNICIPALES, en el marco del cumplimiento de actividades de la Meta Nº 3: 

plementación de un sistema integrado de manejo de residuos sólidos municipales, Actividad 
Nº3: Estudio de caracterización de residuos sólidos municipales, del Programa de Incentivos a 
la Mejora de la Gestión Municipal del año 2019. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Gestión y Desarrollo Ambiental, 
Subgerencia de Residuos Sólidos y Limpieza Pública, la implementación gradual del Estudio de 
caracterización de residuos sólidos municipales. 

ARTÍCULO TERCERO.- Notificar a las partes interesadas y las instancias administrativas 
correspondientes para los fines correspondientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 



• Ministerio 
del Ambiente 

:fí-M Municipalidad 
� Provincial d Jaén 
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El presente ECRS fue diseñado según la Resolución Ministerial Nº 457-2018-MINAM "Guía para la 
Caracterización de Residuos Sólidos Municipales" y en marco al Decreto Legislativo 1278: Ley de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos y su reglamento Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM. 
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E.C.R.S. Municipales ES11JDJO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE JAl!N Y ANEXOS 

INTRODUCCIÓN 
Actualmente el Perú, y otros países del mundo que 
están en desarrollo, experimentan un crecimiento 
urbano acelerado, producto del cambio de la 
economía del país, sobrecargando la capacidad de 
provisión de servicios urbanos del sector público. 

Por ende, el manejo de los residuos sólidos se ha 
convertido en un problema común en la mayoría de 
ciudades del país, debido a diversos factores tales 
como la explosión demográfica y desorden 
territorial, la cantidad cada vez mayor de residuos 
que genera la población y la crisis económica que ha 
obligado a reducir el gasto público y a mantener 
tarifas bajas, la debilidad institucional, la falta de 
información gerencial básica, falta de educación y 
participación comunitaria entre otros, refleja la 
deficiencia de la limpieza de áreas públicas y 
existencia de botaderos, que se relacionan con la 
reproducción de vectores transmisores de 
enfermedades, con malos olores y con un 
paisajismo desagradable afectando el ambiente. 

Así mismo, según el Ministerio del Ambiente la 
mayoría de municipalidades desarrollan 
actividades de manejo de residuos sólidos sin 
contar con información básica, la cual se ve reflejada 
en la calidad del servicio. 

En el presente informe se presenta los resultados del 
Estudio Caracterización de los Residuos Sólidos 
Municipales para la localidad de Jaén y anexos 
cercanos, provincia de Jaén del departamento de 
Cajamarca, llevado a cabo del 01 de julio al 07 de 
julio del año 2019. El cual tiene mucha importancia 
para proveer de información básica para la 
elaboración del Plan Integral de Gestión de 
Residuos Sólidos - PIGARS y otros proyectos 
similares que ayuden a la gestión de residuos 
sólidos. 

Cabe resaltar que el tiempo de validez de los 
resultados del presente estudio son de 5 años según 
recomendaciones del Ministerio del Ambiente a 

RM-457-2018-MINAM. 
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ANTECEDENTES 
En base a la ley vigente actual: Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos DL 1278 del 23 de 
diciembre del 2016 y su Reglamento aprobado por D.S. 014-2017-MINAM, menciona que el 
Ministerio del Ambiente es el ente rector de la gestión Integral de los residuos sólidos a nivel 
nacional, las autoridades sectoriales regulan la gestión y el manejo de residuos de origen: 
minero, energético, industrial, agropecuario, agroindustrial, de actividades de la construcción, 
de servicios de saneamiento, hospitalarios y otros; así mimo las municipalidades provinciales y 
distritales norman y supervisan el manejo de residuos sólidos en su jurisdicción. Además, 
promueve la implementación del Plan de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) que 
modifique y mejore el actual manejo de los residuos sólidos en las ciudades urbanas. De esta 
manera las municipalidades distritales son responsables de elaborar el Plan de Manejo de 
Residuos Sólidos en su jurisdicción. 

Actualmente los residuos competencias de las municipalidades son: residuos municipales 
(domiciliarios y no domiciliarios) y residuos municipales especiales (laboratorio, lubricentros, 
centros veterinarios, centros comerciales eventos masivos, residuos de demolición o 
remodelación). 

La municipalidad, como ente responsable en el desarrollo de actividades en el manejo de 
residuos sólidos, realiza de forma continua la generación de información básica para la correcta 
gestión integral de residuos sólidos, que se refleja en la mejora progresiva de su performance 
del servicio y el bienestar comunitario de su población. 

Es así como en el mes de julio del 2019 se realizó el Estudio de Caracterización de Residuos 
Sólidos Municipales con la finalidad de dar inicio a múltiples planes y proyectos relacionados 
a la gestión integral de residuos sólidos, la mejora ambiental de su jurisdicción y a la promoción 
de calidad de vida responsable de sus pobladores. 

El resultado del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos del 2019 determinó que en las 
localidades de estudio se produce 18,216.5 Ton/ año de residuos sólidos municipales y que más 
del 86% de residuos sólidos se componen por residuos aprovechables, información primordial 
para la elaboración de los perfiles técnicos actuales, como la formulación de rellenos sanitarios 
o instrumentos de gestión, para poder resolver y mejorar el manejo de los residuos sólidos en 
la localidad y anexos cercanos. 

El presente estudio forma parte de continuo interés en el avance de sus actividades y la lucha 
continua ante la excesiva demanda de necesidades por parte de sus habitantes que en la 
actualidad crece en forma progresiva al desarrollo de la ciudad. 
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MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DEJA�N Y ANEXOS 

1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
1.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar el Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales de la localidad de 
Jaén y anexos, distrito de Jaén, provincia de Jaén del departamento de Cajamarca. 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Generar datos cualitativos y cuantitativos sobre el sistema de manejo de residuos 

sólidos, número de habitantes, datos socioeconómicos y generación estimada de 
residuos sólidos municipales. 

• Determinar la Generación Per-cápita (GPC) de los residuos sólidos municipales. 
• Determinar la proyección de la generación total de residuos sólidos municipales. 
• Determinar la composición física de los residuos sólidos municipales. 
• Determinar la densidad de los residuos sólidos municipales. 
• Determinar la humedad de los residuos sólidos municipales. 

2. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

70000 

DIST. JAÉN 

8 

••ooo 100000 1 ..--------.-¡¡ 
ll 

�--+-...........-�-,.,._���+--t-1 

----�--�---i��----1 .. 
40000 70000 100000 

1 10000 

1 1 ll 

g 
i : :: .. 

1 i s 
1 1 ¡ a 10000 

1to000 2.toOOO 10000 

PROV.JAÉN 

i-+-+--..._+--'<---+��t--+ 

:: 

OPTO. CAJAMARCA 

i ·300000 200000 700000 1100000 ¡ 
1 

§ § 
= : .. 
1 1 : l 
§ i i 

g 
8 
§ 

400000 200000 700000 1100000 

lluetracion 1: L/11icnció11 del Áren de Estudio - Depnrtanicninl, Prouincial y Distritu! 

¡ e 2.1. DETERMINACIÓN DE NÚMERO DE MUESTRAS DOMICILIARIAS 
J41,.1.1. ZONIFICACIÓN DEL DISTRITO 
¡P .J.1.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA · •1J La localidad de Jaén y anexos se encuentran ubicadas en el distrito de Jaén, provincia de 

i Jaén del departamento de Cajamarca, zona Norte del Perú a una altitud de 725 m.s.n.m. 
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llust mcíén 2: Ubicnció11 del Árcn de Estudio 
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llustracián 4: ldentificnción de Zonns 

Tabla 1: Ubicnción de localidades - UTM 

F11e11te: Unidad Fonnuladorn-UF 

UBICACIÓN GEOREFERENCIAL 

COORDENADA GENERAL DEL PROYECTO UTM - DATUM WGS 
ZONAS 84-lSM 

ESTE (X) NORTE(Y) 
Zonal:Jaén 742769.49 m E 9369403.50 m S 
Zona2: Morro Solar 743181.33 m E 9367547.84 m S 
Zona3: Fila Alta 744767.97 m E 9364213.32 m S 
Zona4: Sargento Lores-Chamava 744822.01 m E 9363053.90 m S 

2.1.1.3. ZONIFICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
Para la distribución de las zonas se utilizó como referencia el plano Catastral 2019, 
elaborada por la Municipalidad Provincial de Jaén e información satelital. Información no 
modificada o actualizada en la actualidad. Así mismo, se usó información secundaria, 
como el Plan de Desarrollo Concertado y Plan de Desarrollo Urbano, realizado por la 
municipalidad; información primaria por parte de los funcionarios de la municipalidad; 
e información de sistema de información geográfica actual. De las cuales se concluyó que 
existen diversos anexos, asentamientos, urbanizaciones, sectores, etc., siendo las 
principales zonas urbanas quienes presentan un aumento poblacional significante y 
aquellas que pagan por el servicio de limpieza pública. Cabe resaltar que se identificó 
anexos cercanos a las zonas de estudio las cuales forman parte de la población dispersa, 
el número de población no es muy significante y presentan características similares a las 
localidades antes mencionadas. Dichos anexos muy dispersos no serán considerados 
dentro de la muestra de estudio, pero los resultados obtenidos de las zonas rurales podrán 
usarse como referencia a dichas localidades. Así mismo, las localidades elegidas presentan 
información en la base de datos del INEI a diferencia del resto. 
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NGENIEROS 

Zona 1 Jaén: 
Zona urbana densamente poblada, 
posee servicios básicos con buenas 

condiciones. Ingreso económico 
mayor o igual al sueldo mínimo 

legal. 

Estrato Económico B 

Zona 2 Morro Solar: 
Zona urbana densamente poblada, 
posee servicios básicos con buenas 

condiciones. Ingreso económico 
mayor o igual al sueldo mínimo 

legal. 
Estrato Económico B 

Zona 3 Fila Alta: 
Zona urbana densamente poblada, 
posee servicios básicos con medias 

condiciones. Ingreso económico 
mayor o igual al sueldo mínimo 

legal. 
Estrato Económico C 

Zona 4 Sargento Lores-Chamaya: 
Zona urbana densamente poblada, 

posee servicios básicos con 
regulares condiciones. Ingreso 

económico igual al sueldo mínimo 
legal. 

Estrato Económico C 
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Fuente: Unidad Formuladora - UF 
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MUNIGPALES EN LA LOCALIDAD DE JAÉN'( ANEXOS 

2.1.2. DETERMINACIÓN Y PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTUAL 
2.1.2.1. DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN 

• Según los resultados de los últimos Censos de Población y Vivienda del INEI, en el 
año 2017, la localidad de Jaén tenía una población urbana de 70,214 habitantes. 

• La Tasa de crecimiento anual distrital (2007-2017) es 1.61 %. 
• La Tasa de crecimiento anual provincial (2007-2017) es 0.75%. 
• La Tasa de crecimiento anual departamental (2007-2017) es 0.28% . 

. INEI 00 O a a 2: o ncion sesu» 2 7 1/ 2 17 

AMBITO INEI-2007 INEI2017 T.C. (%) Población Vivienda P/V Población Vivienda P/V 
CC.PP.Jaén 63,208 16,552 4 70,214 19,384 4 1.06% 
Distrito Jaén 86,021 23,171 4 100,920 27,669 4 1.61% 
Provincia Jaén 183,634 50,659 4 197,834 59,978 3 0.75% 
Departamento Cafamarca 1,387,809 413,115 3 1,427,527 504,558 3 0.28% 

T /JI P bl 

F11e11te: JNEI 2007 y 2017, Unidad Fanuuladora-ilf 

• Se identifica que todas las tasas de crecimiento intercensal son Positivas. 
• Se usarán las tasas de crecimiento del CC. PP Jaén, debido a que se acercan a la 

realidad en el presente año. 
• Para estimar la población actual (2017) se usará la siguiente fórmula, recomendada 

por la "Guía para la Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (EC-RSM)" del 
Ministerio del Ambiente- MINAM, según RM-457-2018-MINAM. Dicha fórmula usa 
el método de Crecimiento Poblacional Compuesto. 1 

. 
\.t ; PF = Pi (1 + r)" 

Cabe resaltar que se usará como población inicial los datos obtenidos por el INEI más 
actuales, según información por" Centro Poblado". Actualmente el Censo 2017 - INEI solo 
posee valores hasta nivel distrital. 

Donde: 
• Pi: 
• r: 
• n: 
• PF: 

Población Inicial 
Tasa de Crecimiento anual Intercensal 
Número de años que se desea proyectar a partir de Pi 
Población final Proyectada 

Se concluye que: 
• Pi: CP Jaén (70,214) 
• r: 1.06% (tasa de crecimiento elegida) 
• n: 2 años (año 2017), de proyectar al año 2019 
• PF: Población final Proyectada 

1 La tasa de crecimiento poblacional intercensal es el aumento (o disminución) de la población por año en un 
determinado período debido al aumento natural y a la migración neta, expresado como porcentaje de la 
población del año inicial o base. La medida hace referencia a una variación intercensal. Las tasas, para cada 
unidad geográfica-administrativa (país, provincia y cantón). Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e 
Informática - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1940, 1961, 1972, 1981, 1993, 2007 y 2017. 
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10 9 8 O 1 2 3 4 5 6 7 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2017 

Años Referencia Horizonte de Evaluación del Pro ecto 

2007 

63,208 70,214 71,706 72,463 73,229 74,003 74,785 75,575 76,374 77,181 77,997 78,821 79,654 

Tabla 3: Deten11i1111ció11 de 111 oblacián al lllio 2019 uasta el 11ño 2029 - C.P. 11é11 

DATA: 
DESCRIPCIÓN Zonal:Jaén Zona2: Zona3: Fila Zona4: Sargento TOTAL Morro Solar Alta Lores-Chama va 

Representación Representación 737Ha 545Ha 232Ha 111 Ha 1,625 Ha 
Territorial Fuente territorial" Primaria (Ha) 45% 34% 14% 7% 100% 

Pi Población Inicial - 70,214 INEI2017 
Tasa de Crecimiento 1.06% r anual lntercensal 
Número de años que 

n se desea proyectar a 2 
partir de Pi 

PF Población final 32,517 24,046 10,236 4,906 71,706 Proyectada {2019) 
•La representación es territorial, se midieron las zonas (Ha) segiín la densidad poblacional e i11stalació11 de viviendas. 
CC.PP URBANO IAÉN: 
Aplicando Fórmula: 
PF = Pi (1 + r)n-+ PF = 70, 214 (1 + 1. 06%)2-+ PF = 70, 214 (1. 01)2-+ PF = 71, 706 
Se estima que la población en el CC.PP. de Jaén asciende a 71,706 habitantes. 

ZONAIAÉN 
Representatividad territorial: 45% 

\& 1 Población estimada= PF * 45% = 32, 517 
Se estima que la población en la zona Jaén asciende a 32,517 habitantes 

111 · ZONA MORRO SOLAR 

�·1,1 Representatividad territorial: 34 % 
Población estimada-« PF * 34% = 24, 046 

�.;l Se estima que la población en la zona Jaén asciende a 24,046 habitantes 
ZONA FILA ALTA 
Representatividad territorial: 14 % 
Población estimada-« PF * 14% = 10, 236 \t i Se estima que la población en la zona Jaén asciende a 10,236 habitantes 
ZONA SARGENTO LORES-CHAMAYA 
Representatividad territorial: 7% 

i• Población estimada-« PF * 7% = 4, 906 
.......... Se estima que la población en la zona Jaén asciende a 4,906 habitantes 
� �' El total de población al año 2019 asciende a 71,706 habitantes. X � 

F11e11te: JNEI 2007 y 2017, Unidad Fom111l11dora-LIF 

d tudi . , d l bl . ' 1 - 2019 l I l - 2029 ll 11 e crm111acw11 e 11 pn 11Cl011 11 11110 1/IS 11 e 11110 r sc,¡¡1111 zo1111s e es 1 10 
Horizonte de Evaluación del Proyecto 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Zonal:Jaén 32,517 32,861 33,208 33,559 33,914 34,272 34,634 35,000 35,370 35,744 36,122 
Zonal: Morro Solar 24,046 24,300 24,557 24,816 25,079 25,344 25,611 25,882 26,156 26,432 26,711 
Zona3: Fila Alta 10,236 10,344 10,454 10,564 10,676 10,788 10,903 11,018 11,134 11,252 11,371 
Zona4: Sargento Lores-Chamava 4,906 4,958 5,011 5,06-3 5,117 5,171 5,226 5,281 5,337 5,393 5,450 

Y: bl 4 D t 

F11e11te: INEJ 2007 y 2017, Unidad For11111/11dom-UF 
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Se estima que al año 2019: 
• CC.PP. Urbano Jaén en el presente año tiene un total de 71,706 habitantes. 

o Zona Jaén: 32,517 habitantes 
o Zona Morro Solar: 24,046 habitantes 
o Zona Fila Alta: 10,236 habitantes 
o Zona Sargento Lores - Chamava: 4,906 habitantes 

2.1.2.2. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE VIVIENDAS 
• Según los resultados de los últimos Censos de Población y Vivienda del INEI, en el 

año 2017, la localidad de Jaén tenía 19,384 viviendas respectivamente, representado 
en 4 habitantes por vivienda. 

F11e11te: Unidad Formuladora-U? 

Fuente: /NE/ 2007 y 2017, Unidad Fanuulndom-Ul- 

A continuación, se procede a calcular en número de viviendas al 2019 multiplicando 
el número de habitantes al 2019 por el valor de Habitantes/Vivienda de cada 
localidad. No se considera cambios en el número de habitantes por viviendas. 

t d 1 - 2019 

' INEI 2007 20 

T bl 6 P bl ., 

a 11 : o ac1011 segun l/ 17 

AMBITO INEI-2007 INEI 2017 T.C. (%) Población Vivienda P/V Población Vivienda P/V 
CC.PP. Jaén 63,208 16,552 4 70,214 19,384 4 1.06% 
Distrito Jaén 86,021 23,171 4 100,920 27,669 4 1.61% 
Provincia Jaén 183,634 50,659 4 197,834 59,978 3 0.75% 
Deuartamento Caiamarca 1,387,809 413,115 3 1,427,527 504,558 3 0.28% 

T bl 5 P u ., 

a n o acton provee a a a ano 

DISTRITO Población al Habitante/ Vivienda Viviendas al 
2019 (2017) 2019 

CC.PPJaén 71,706 4 19,796 
Zonal:Jaén 32,517 4 8,977 
Zona2: Morro Solar 24,046 4 6,638 
Zona3: Fila Alta 10,236 4 2,826 
Zona4: Sargento Lores-Chamaya 4,906 4 1,354 

Las viviendas proyectadas en el año 2019 son de 19,796 en el área de estudio . 
o Zona Jaén: 32,517 viviendas 
o Zona Morro Solar: 24,046 viviendas 
o Zona Fila Alta: 10,236 viviendas 
o Zona Sargento Lores - Gtamaya: 4,906 viviendas 

• 

• 

2.1.3. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 
POR UBICACIÓN ESPACIAL 

2.1.3.1. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 
Existen diversos métodos estadísticos para determinar un número mínimo de muestras 
para estos tipos de estudios, los mismo se basan principalmente en el tamaño de la 
población, la variabilidad que presenta y las distorsiones que se pueden dar en el 
muestreo; para este tipo de estudios se determinará el tamaño muestral teniendo como 
base que la población tiene una distribución normal. 
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En la aplicación de guías anteriores se han evidenciado dificultades al momento de aplicar 
fórmulas de determinación de tamaño muestra], con fines prácticos y en contexto a la 
"Guía para la Caracterización de Residuos Sólidos Municipales" según RM.457-2018- 
MINAM, se presentan los rangos de tamaño de muestras, conforme a la tabla siguiente. 

I I us d ºd d d .. d T, bl 7 T - d a a a manos e muestra para, rvcrsas canti a es e v1v1c11 as c11 ns oca I a e!' 

Rango de Viviendas (N) Tamaño de Muestras de Total, muestras 
muestras (n) Contingencias (20% de n) domiciliarias 

Hasta 500 viviendas 45 9 54 
Más de 500 y hasta 1,000 viviendas 71 14 85 
Más de 1,000 v hasta 5,000 viviendas 94 19 113 
Más de 5,000 v hasta 10,000 viviendas 95 19 114 
Más del0,000 viviendas 95 23 118 

Fuente: RM.457-2018-MINAM 

En contexto, el área de intervención presenta más 19,796 viviendas, correspondiente al 
rango "Más de 10,000 viviendas", la cual representa un total de 118 muestras 
domiciliarias. 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR ZONAS DE ESTUDIO 
Las muestras se distribuyeron tomando los siguientes criterios: estratos económicos 
identificados (alto, medio y bajo) y áreas homogéneas con características similares, el 
número de muestras de las viviendas en cada estrato es proporcional al porcentaje de 
viviendas en cada zona del distrito identificado, lo que se indica a continuación. 

Tabla 8: Estratos Socioeconóinicos identíficados 
CODIGO ESTRATO SOCIOECOCOMICO CCPP (Población Urbana) 

NSE-B MEDIO Zonal:Jaén 
NSE-B MEDIO Zona2: Morro Solar 
NSEC BAJO Zona3: Fila Alta 
NSEC BAJO Zona4: Sargento Lores-Chamaya 

El total de muestras son: 118, de los cuales serán distribuidos de la siguiente forma: 

tid d d . . d d d d d 

Fuente: RM.457-2018-MlNAM "G11ía ECRSM" 

T bl 9 Z .fi 

Fuente: M1111icipalidad Local 

a a 0111 cacion recenten a a e acuer o a rangos para can t a es e 111v1e11 as 
Rango de Viviendas (N) Zonificación 

Hasta 1,000 viviendas No Aplica 
Más de 1,000 y hasta 10,000 viviendas Hasta 02 zonas 
Más de 10,000 viviendas Hasta 03 zonas 

Tabla 10: Dístriñucián de la muestra 
Nivel Socio Económico Cantidad de Viviendas Representatividad Total, muestras por zona 

Zonal:Jaén 8,977 45% 54 
Zona2: Morro Solar 6,638 34% 40 
Zona3: Fila Alta 2,826 14% 17 
Zona4: Sargento Lores-Chamava 1,354 7% 7 

TOTAL 19,796 100% 118 
Fuente: Unidad Fonnuladora-Ui- 

16 



tií» 
� 

Municipalidad 
Provincial de Jaén 

E.C.R.S. Municipales ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE JAEN Y ANEXOS 

Ilustración 7: Disl ribució11 de In IIIIIL'Sfm dtnniciiinria - Zonnl : ]nén 

ZONA2: 

ZONA1: 
JAÉN 

Fuente: Google Earth Pro y Unidnd Formuladom - UF 

Ilustración 8: Distrib11ció11 de In muestra domiciliaria - Zo11n2: Mnrm Solar 

Fuente: Google Eartlt Pro y Unidad Formuladom - UF 
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llustracién 9: Dislrihució,, di: In ntuesrm donticilunin - Zo11113: Fi/11 Alfn 

Fuente: Google Eartti Pro y Unidad Eonnuíadora - UF 
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Instituciones Educativas 
o Colegios 
o Universidades 
o Institutos 
o Academias 

Hoteles 

• 

• 

• 
o Hospedajes 
o Hotel 
o Hostales 

• Mercados 
o Mayoristas 
o Minoristas 

2.2. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE MUESTRAS NO DOMICILIARIAS Y 
ESPECIALES 

2.2.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
DEL DISTRITO DE ACUERDO AL ÍNDICE DE USOS. 
Las principales actividades según el índice de uso de fuentes de generación del ámbito 
municipal en el área de estudio, identificados para participar en el Estudio de 
Caracterización de Residuos Sólidos Municipales por su fuente, se detallan a continuación: 

• Establecimientos Comerciales 
o Bodegas 
o Librerías 
o Bazares 
o Cabinas de Internet 
o Locutorios 
o Pandearías 
o Ferreterías 
o Farmacias y boticas 
o Salones de belleza 
o Peluquerías 
o Centros de entretenimiento 

Instituciones Públicas y Privadas 
o Entidades públicas y privadas 
o Iglesias 
o Bancos 
o Oficinas Administrativas 

• Restaurantes 

• 

o Restaurantes 
o Establecimiento de Comida Rápida 
o Bares 

Barrido y limpieza de espacios públicos 
o Servicio de barrido y limpieza de calles 

La presente clasificación de generadores se determinó en contexto a la RM-457-2018- 
MINAM y de la base de datos de la municipalidad y fuentes primarias. 
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T. bl 11 P . . 1 t. 'd d n n nncuia es ne un a es cconomtcas 
Fuente de generación de residuos sólidos no Cantidad total de fuentes de generación no 

domiciliario domiciliario 
Establecimiento Comerciales 882 
Instituciones Públicas y Privadas 50 
Restaurantes 669 
Hospedajes 168 
Puestos de Mercado 1,511 
Instituciones Educativas 56 

TOTAL 3,280 
F11e11te: Municipalidnd 

Las principales actividades económicas predominantes son los puestos de mercado, 
establecimiento comerciales y restaurantes. El total asciende a 3,280 generadores. 

A diferencia del estudio de generadores domiciliarios, estos generadores presentan 
niveles mucho mayores de variabilidad. Por lo tanto, se usará la siguiente tabla: 

2.2.2. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE MUESTRAS DE GENERADORES DE 
RESIDUOS NO DOMICILIARIOS 

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES E INSTITUCIONES 

d 'cili . 'd d d d' T. bl 12 r; - d a n nmnnos e tnuestrn pnrn tucrsns canti n es e szcncrn, ores 110 0111,c, ,anos 

Rango de total de fuentes de generación Tamaño de Muestras de Total, muestras Contingencias no domiciliarios en el distrito (N) muestras (n) (20% den) domiciliarias 

Menor a 50 generadores n<SO o Es iirual a n 
Más de 50 y hasta 100 50 10 60 
Más de 100 y hasta 250 70 14 84 
Más de 250 y hasta 500 81 16 97 
Más de 500 y hasta 1,000 88 18 106 
Más del,000 88 22 110 

Fuente: RM.457-2018-MINAM 

Debido a que los establecimientos comerciales, restaurantes, hospedajes e 
instituciones suman más de 17,69, se ubican en el rango "Más de 1,000", por lo tanto, 
se tomará corno muestras 110 establecimientos. 

PUESTOS DE MERCADO 

Se identificaron más de 1,511 puestos de mercados, distribuidos en 6 mercados de 
distintos tamaños y ubicación. Se aplicará representatividad y subclasificación según 
cantidad de puestos por mercados. Total, muestras: 36 puestos. 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Se identificaron más de 56 instituciones educativas, de distintos tamaños y ubicación. 
Se aplicará subclasificación según cantidad de alumnado en I.E. y colegios. Total, 
muestras: 11 I.E. 
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TOTAL, MUESTRAS 

Total: 157 muestras de RS No Domiciliarios. 
. I ., d d a· T: bl 13 T, - ri a a amnnos e 11111csh·11 para ioersas cantu a es e gcnemi ores especui es 

Fuente de generación de residuos sólidos no cantidad total de fuentes de Código Total, muestras por 
domiciliario generación no domiciliario fuente 

Establecimiento Comerciales 882 EC 55 
Instituciones Públicas y Privadas 50 IPP 3 
Restaurantes 669 R 42 
Hospedaies 168 H 10 
Puestos de Mercado 1,511 M 36 
Instituciones Educativas 56 JE 11 

TOTAL 3,280 157 
Fuente: RM.457-2018-MINAM 

2.2.3. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE MUESTRAS DE GENERADORES DE 
RESIDUOS ESPECIALES 
Se identificaron fuentes de generación de residuos especiales, y se tomará el 20% de total, 
siendo un total de 12 muestras. 

MUESTRAS: ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES E INSTITUCIONES 

De acuerdo con el total de muestras propuestas (110), según el grado de representatividad 
se obtendrá la siguiente distribución: 

. I d tid d d d' 

Tabla 15: Total de muestras por fuente de Fllernción de residuo» sólidos 110 doiniciíiaríos 
Fuente de generación de residuos cantidad total de fuentes Total, 

sólidos no domiciliario de generación no Representatividad muestras por Código 
domiciliario zona 

Establecimiento Comerciales 882 50% 55 EC 
Instituciones Públicas y Privadas 50 3% 3 IPP 
Restaurantes 669 38% 42 R 
Hosoedaies 168 9% 10 H 

TOTAL 1,769 100% 110 

T: bl 14 T: - d 

Fuente: RM.457-2018-MINAM 

2.2.4. DETERMINACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR 
UBICACIÓN ESPACIAL 
Para los residuos sólidos no domiciliarios, es importante distribuir la muestra según la 
fuente de generación, que será disgregada en clases, de modo que e pueda cubrir la mayor 
parte posible de variabilidad existente en cada una de ellas. 

11 a : 0111111105 e mues ra tmra ruersas can I a es e genera ores cspecm es 
Fuente de generación de residuos sólidos Cantidad total de fuentes de generación Representatividad Total, Código no domiciliario no domiciliario muestra 

Lubricentros 20 20% 4 LB 
Centros veterinarios 36 20% 7 cv 
Centros comerciales 6 20% 1 ce 

TOTAL 62 u 

F11e11te: RM.457-2018-MINAM 
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• Para el caso de establecimientos comerciales, la subdivisión de muestras se 
desarrollará en funciona a las clases presentes, agrupadas en clases homogéneas. Del 
Total de 55 unidades muestrales en establecimientos comerciales, se identificó lo 
siguiente: 
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. 1 bl .. Td ., d d T. u 16 s Id. · -- d n, a u, n•1s1on e muestras l'II e ases e generaaon e res: uo« so 1 os eu esta cm111e11 tos comercta es 
Clases de fuente de 2:eneración de residuos sólidos "Establecimiento Comercial" Nº de Comercios Clase 
Bodegas 315 1 
Panaderías 43 1 
Librerías 19 2 
Bazares 83 2 
Cabinas de Internet (Informática} 42 2 
Locutorios 20 2 
Ferreterías 82 3 
Farmacias y boticas 161 4 
Salones de belleza 24 4 
Peluquerías 24 4 
Centros de entretenimiento 69 5 

TOTAL 882 
F11e11te: RM.457-2018-MJNAM, Unidad Fonnulndora-UF 

o Del total de muestras, se distribuyó y clasifico en 5 clases con cantidad y tipo de 
residuos similares. Luego se procede a distribuir según representatividad. 

MUESTRAS: INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
Del total de instituciones educativas (56), se distribuyó y clasifico en 4 subclases en base a 
la cantidad de alumnado y tipo LE. o colegios, siendo la determinación de número de 
muestras el 20% de la cantidad identificada. 

. 1 d I bl . . t T bl 17 T t 1 d 

Fuente: RM.457-2018-MJNAM, Unidad Fonnulndorn-UF 

a a o a e mues ras por e ases e es a ec11me11 os comercia es 
Clases Nº de Comercios Reoresentatividad Total muestras por clase 

1 358 41% 22 
2 164 19% 10 
3 82 9% 5 
4 209 24% 13 
5 69 8% 4 

TOTAL 882 100"/o 55 

Fuente: RM.457-2018-MINAM, Unidad Fonnulndora-Uíi 

MUESTRAS: PUESTOS DE MERCADOS 
Del total de puestos de mercado (1,511 ), se distribuyó y clasifico en 4 clases en base a la 
cantidad de alumnado y tipo I.E. o colegios, siendo la determinación de número de muestra 
el 20% de la cantidad. 

d t' d . tit T bl 18 t. t. Id a a : o a e mues rns por e oses e 1115 1 1/CIOIICS e uca /VOS 
Subclase de Instituciones Educativas Cantidad Determinación de número de muestra 

Instituciones Educativas superiores con más de 200 alumnos 8 2 
Instituciones Educativas superiores con menos de 200 alumnos 3 1 
Colezíos con más de 200 alumnos 7 1 
Colegios con menos de 200 alumnos 38 7 

TOTAL 56 11 

d d d 7:1/ 19 T Id nin ola e merca os 1/ puestos e meren os 
Fuente de 2:eneración de residuos sólidos no domiciliario • Mercados Puestos Reoresentatividad Clasificación 
M. 28 de Julio 730 48% Mavorde300 
M.Central 74 5% Menos delOO 
M. Roberto Sezura 315 21% Mavorde300 
M. Sol Divino 212 14% Entre 100-300 
M. 15 de junio 115 8% Entre 100-300 
M. Los Aromos 65 4% Menos delOO 

TOTAL 1,511 100"/o 
Fuente: Unidad Fonnuladom-Uí: 
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o Del total de puestos de mercado, se distribuyó y clasifico en 3 tipos, dependiendo 
de la cantidad de establecimientos. Luego se procedió a distribuir según 
representatividad. Debido a que existe 01 muestra para mercado superior a 300 
puestos, esta será evaluada individualmente considerando valores 
representativos y fuentes primarias, esto debido a la magnitud que representa . 

. I d t bl . . t T bl 20 T t Id a 11 O II e III ues ras por e ases e es n ec11111e11 os comercut es 

Clasificación Cantidad Total muestras por clase Puestos Total muestras por 
representativos puestos 

Mayorde300 2 1 No corresponde Evaluación individual 
Entre 100-300 2 1 115 23 
Menos de 100 2 1 65 13 

TOTAL 6 3 36 
Fuente: RM.457-2018-MINAM, Unidad Formuladora-Ul' 

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 
Para el caso de los establecimientos comerciales, se muestrearon 55 de 882 
establecimientos registrados, representando "bodegas" como más resaltantes existentes 
en el área de estudio. 

• El estudio para los establecimientos comerciales duró 8 días, considerando que el 
primer día solo fue recolección y pesaje. Así mismo se le proporcionó bolsas 
plásticas cada día para facilitar la recolección . 

. . ,. 
: " =� lt 

F11e11te: Unidad Fonnuladora - UF 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
Del total de instituciones educativas en el área de influencia del proyecto (56) se trabajó 
con 11 instituciones representativas por su magnitud y nivel-modalidad, cuyos números 
de alumnos y códigos usados fueron obtenidos en la página web de Estadística de Calidad 
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Educativa - ESCALE 2019 y coordinaciones previas con los responsables de dichas 
instituciones. 

• El estudio para las Instituciones Educativas duró 5 días hábiles, considerando que 
el primer día solo fue recolección y pesaje. Así mismo se le proporcionó bolsas 
plásticas cada día para facilitar la recolección. 

Jl11slració11 12: Iusíitucunt Educntiua rcprcsentatioa 

Fuente: Unidad Formuladora - UF 

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS 
Para el caso de las Instituciones Públicas y Privadas, la muestra de residuos fue 
recolectada en sacos color negro durante el período de estudio. El período de muestreo 
fue de 05 (cinco) días, teniendo en cuenta 04 (cuatro) días REALES; se determinó su 
generación diaria (kg/ institución/ día), así como también la composición física y densidad 
de los mismos. 

• El tiempo de muestreo se redujo 1 día debido al tiempo de disponibilidad de los 
operarios de limpieza de dichas instituciones. 

llustmció11 13: tnsütucione« Públicas y Priuaiui« 

Fuente: Unidad Forntuladora - UF 

RESTAURANfES 
Para el caso de servicios corno Restaurantes, la muestra de residuos fue recolectada en 
sacos color negro durante el período de estudio. El período de muestreo fue de 08 (ocho) 
días, teniendo en cuenta 07 (siete) días REALES; se determinó su generación diaria 
(kg/ restaurante/ día), así corno también la composición física y densidad de los mismos. 
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1/ustrnción 14: Restauranlc reprcecntntiva 

Fuente: Unidad Formuladora - UF 

HOSPEDAJES 
Para el caso de servicios como Hospedajes, la muestra de residuos fue recolectada en sacos 
color negro durante el período de estudio. El período de muestreo fue de 08 (ocho) días, 
teniendo en cuenta 07 (siete) días REALES; se determinó su generación diaria 
(kg/hospedaje/ día), así como también la composición física y densidad de estos. 

• Del total de 168 hospedajes registrados se utilizaron como muestras un total de 10 
muestras representativas. 

llustmcián 15: Hospedaje rcprese11tativo 
t 

Fuente: Unidnd Pormultutora - UF 
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PUESTOS DE MERCADO 
Para el caso de servicios como Puestos de Mercado Minoristas, la muestra de residuos fue 
recolectada en sacos color negro durante el periodo de estudio. El periodo de muestreo 
fue de 08 (ocho) días, teniendo en cuenta 07 (siete) días REALES; se determinó su 
generación diaria (kg/ pmercado / día), así corno también la composición física y densidad 
de estos. 

• Del total de 1,511 puestos de mercado registrados se utilizaron corno muestras un 
total de 36 muestras representativas. 

llustracián 16: Puesto de mercado rcprcscntntino �...--r��-- ..... ...,.... .......... .....,......,,.- __ .,..,,.....,,_,,�---n-�r-,..:,;cr-v-..,..;:c-, 

¡ Fuente: Unidad Ponnuladora - UF 

BARRIDO DE CALLES 
Para el servicio en áreas públicas - barrido de parques y calles, la muestra de residuos fue 
recolectada en contenedores plásticos durante el periodo de estudio. El periodo de 
muestreo fue de 08 (ocho) días, teniendo en cuenta 07 (siete) días REALES; sin embargo, 
el tiempo de recojo fueron de 4 días; se determinó su generación diaria (kg/barredor / día), 
así como también la densidad de estos. 

• Del total de trabajadores en barrido registrados se utilizaron como muestras un total 
de 1 muestra representativa. 

Iluetmcíon 17: Barrido de Calles 
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2.3. PROCEDIMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO 
2.3.1. COORDINACIONES GENERALES 

Todas las coordinaciones se realizaron en la Gerencia de Medio Ambiente de la 
municipalidad, quienes derivaron a las diferentes responsables para la obtención de las 
muestras. La metodología utilizada se muestra en el siguiente gráfico: 

lluet mcián 18: Flujvgra,1111 de las ctnpns pnrn el desarrollo ECRS M,micípnlcs .,. . ..,.. ETAPA 1 
PLANIFICACIÓN 

1.1 Procedimiento para la 
participación de los 
predios del estudio 

i 
1.2 Procedimiento para el 
manejo de las muestras 

1.3 Procedimiento para el 
análisis de las muestras 

1.4 Identificación de las 
muestras por fuentes de 

generación 

Fuente: RM.457-2018-MJNAM 

2.1 Procedimiento para la 
participación de los 
predios del estudio 

i 
2.2 Procedimiento para el 
manejo de las muestras 

2.3 Procedimiento para el 
análisis de las muestras 

3.1 Estimación de generación 
percápita de residuos sólidos 

domiciliarios 

3.2Validación de la GPC hallada 

3.3 Estimación de generación de 
residuos sólidos no domiciliarios 

3.4 Estimación de generación de 
residuos sólidos especiales 

3.5 Estimación de generación 
total de residuos sólidos 

municipales 

¡ 
3.6 Estimación de la densidad 

de residuos sólidos 

3.7 Estimación de la 
composición de los residuos 

sólidos 

3.8 Estimación de la humedad 
de los residuos sólidos 

Se coordinó entre los diferentes niveles de decisión del Municipio para: 

Aprobar la ejecución del estudio . 
Determinar la participación y responsabilidades de las diversas áreas municipales . 
Entablar alianzas con instituciones públicas y privadas, entre otros . • 

• 
• 
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I I di .. 1 .. d J n1a : 11 cn1c11c1on e as areas 11111111c, ia es en e es II ro 
ÁREA MUNICIPAL PARTIOPAOON 

"' Información de datos básicos de la Provincia de Mariscal Cáceres. 
UNIDAD SECRFf ARfA GENERAL "' Facilitadores y apoyo en las gestiones realizadas. 

"' Entre otros. 
SUB GERENOA DE 

INFRAESTRUCTURA, PLANEAMJENTO "' Plano catastral del área de estudio (Físico). 
Y CATASTRO 

"' información relacionada al número y características de los 

OFICINA ADMINISTRATIVA Y establecimientos comerciales, instituciones educativas, instituciones 

FINANCIERA públicas e información de mercados. 

"' Listado de indicadores comerciales 

"' Listado de puestos existentes en mercados. 
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y "' Asignación de Recursos económicos necesarios para el desarrollo 

PRESUPUESTO del estudio. 

"' Conducir y gestionar el proceso para la elaboración del estudio. 
GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Aprobar el plan de trabajo elaborado por el responsable del equipo 

decampo 

T 11 21 1 t 

Fuente: Unidad Fonnuladora - UF 

CONFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 
Para la realización del estudio se tuvo en consideración las recomendaciones de la Guía 
Metodológica de ECRS Municipales. El responsable del estudio designo Coordinadores 
de Campo y Operarios según el gráfico siguiente: 

ltustracíon 19: Organigrnn,« del equipo tccnico 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO 

PROMOTORES/ AS 
AMBIENTALES 

PERSONAL DE 
APOYO 

OPERARIOS/AS DE 
CAMPO 

CONDUCTOR/A DE 
UNIDAD VEHCULAR 

Fuente: Guía Metodológicn de ECRS Municipnlcs 

Las capacitaciones fueron realizadas en acompañamiento del responsable del estudio 
durante todo el estudio de forma permanente. Temario: 

• Presentación de los objetivos 
• Normatividad nacional y locaJ en residuos sólidos y análisis de las etapas del 

ciclo de los residuos sólidos 
• Definición, importan y etapas de la caracterización de residuos sólidos 

municipales. 
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• Metodologías: visita a predios, roles, recomendaciones, esquema de visitas y usos 
de materiales y su preparación 

• Conclusiones y explicación de itinerarios. 

Fuente: Unidad Formuladora - UF 

DETERMINACIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES A UTILIZAR EN EL 
ESTUDIO 
Los Equipos y Materiales utilizados en el estudio se presentarán de acuerdo al uso y 
ocupación . 

./ EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
• Guantes de cuero 
• Gorros 
• Botas 
• Mascarillas para polvo 
• Lámina doble de polietileno de 2 x 2 metros (manta de segregación} 

./ ÁREA DE ACOPIO Y ESTUDIO DE MUESTRAS 
• El área de Caracterización fueron las instalaciones del "maquinarias" 

municipal, área libre, ventilada, con techo, acceso a agua, almacén de 
herramientas y guardianía . 

./ TRANSPORTE DE MUESTRAS 
• Para el recojo de las muestras de campo se utilizó 1 camioneta . 

29 

./ HERRAMIENTAS E INSUMOS 
• Balanza Digital con lectura mínima de 0.005 Kg. y lectura máxima de 300 kg. 
• 1 cilindro metálico de 200 litros de capacidad. 
• 1 contenedor de plástico de 30 litros de capacidad 
• Wincha de 05 metros 
• Escoba 
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• Recogedor 
• Lampas 
• Bolsas de polietileno de 100 litros de alta densidad de 20 x 30 pulgadas (color 

negro), espesor 50 um 
• Cámara fotográfica digital. 
• Bolsas dentadas o con cierre para muestras de humedad de capacidad de 2kg 
• Caja hermética de Tecnopor 

./ MATERIALES DE OFICINA 
• Copias de cartas para representantes de muestras domiciliarias. 
• Copias de cartas para representantes de establecimientos, instituciones, etc. 
• Copias de los formatos de empadronamiento 
• Copias de los formatos de registro de datos de caracterización. 
• Planos del área de estudio y rutas de recolección. 
• Tableros de madera. 
• Carnets para los miembros del equipo. 
• Tizas 
• Stickers para las viviendas y establecimientos. 
• Lapiceros 
• Plumones de tinta indeleble. 
• Cinta de embalaje o cinta maskintape. 
• Engrapador 

./ MATERIALES DE DIFUSIÓN: 
• Volantes 
• Trípticos 

./ EQUIPO DE CÓMPUTO 
• Laptop 
• Impresora 
• Proyector Multimedia 
• Equipo de sonido - parlantes 

./ ANÁLISIS EN LABORA TORIO 
• Datos y formatos para muestras de humedad 

./ INSUMOS DE PRIMERO AUXILIOS 
• Botiquín (Kit Básico) 

./ INSUMOS PARA LA LIMPIEZA DEL LOCAL 
• Cloro 
• Jabón carbólico 
• Detergente 
• Champú 

2.3.4. SENSIBILIZACIÓN Y EMPADRONAMIENTO 
Para lograr los objetivos del empadronamiento y del presente estudio, se seleccionó al 
grupo de promotores ambientales, para que efectúen el empadronamiento y participe en el 
estudio de caracterización. Es por ello que se llevó a cabo la capacitación indicándole la 
forma de cómo debería presentarse e identificarse, el motivo del estudio, el tiempo de 
duración y participación del empadronado, el uso de la bolsa y el horario de la recolección, 
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para ello el empadronador contó con la identificación correspondiente. El procedimiento 
para realizar el empadronamiento fue el siguiente: 

• Selección del domicilio, establecimiento o institución. 
• Socialización al dueño(a) del establecimiento/puesto o al responsable o administrador 

(a) de las muestras objetivo sobre el procedimiento y duración del estudio, una vez 
aceptada su participación, se procedió a empadronar. 

• Toma de datos (Datos generales y otros relacionados al manejo de residuos sólidos), 
entrega de cartas de presentación y codificación del predio 

• Lectura de las preguntas y marcado de respuestas. 
• Finalizada el empadronamiento se entregaba la bolsa codificada, que sería recogida al 

día siguiente. 

Tlustrnción 21: Identificación de personal 

-· - 
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\tfVIENDA./CST-.Sl!CIMIENlO MllTICIPANl( -�- ·,w.;-. 

IIMENDA/fSTAIUOMl(NlO MATICIPANTE 

VI\IIEHOA/r.sTAIUCIMlfNfO MRTICIPAHTl 

f!t1UDIO DE CARACTERIZACIÓN OE RfSIDUOS 
SÓLIDOS MUNICIPALES 

ESTUDIO DE CARACTUIZACION D[ RESIDUOS 
SOllOOS MUNICIPAl[S 

ESTUDIO D'f CARACT'ERlZACIÓN Of flHIDUOS 
SOUDOS MUNl(IPAU:S 

PROMOTOR AMBIENTAL 

Jaén - Prov. Jaén 

ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN 
DE RESIDUOS SÓLIDOS 

MUNIOPALES DE lA OUOAD DE 

PROMOTOR AMBIENTAL 

Jaén - Prov. Jaén 

ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN 
DE RESIDUOS SÓLIDOS 

MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE 

D=--- o- .. 
RESPONSABLE ESTUDIO 

Jaén - Prov. Jaén 

ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN 
DE RESIDUOS SÓLIDOS 

MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE 

Ilustración 22: Socinliznció11, enunutronaniiento ������������ ....... -,-������- 

Fuente: Unidad Fonnuladora - UF 

Fuente: Unidad Formuladom - UF 
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���:.E.� �HSULTORES E GENIEROS 

MAB LLA O DELGADO 
G RENTE GENERAL 

2.3.5. PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 
Se tomó medidas necesarias de seguridad durante el trabajo de campo del EC-RS como 
indica la Guía Metodológica ECRS Municipales y se presentan en el siguiente cuadro: 

Tnbln 22: Normas Generales de se uruiad 

Etapa Actos/ condiciones Riesgo Medida de atención Medida de prevención inse as inmediata 
Caídas, golpes, 

Subir de manera torceduras, lesiones 

apresurada a la camioneta por presión de la Atención primeros Charla de 05 minutos 
puerta de la unidad antes del inicio de 

Traslado de vehicular auxilios 
operaciones, registro 

personal a las Caídas, golpes y de las charlas, 
zonas de Viajar en la tolva de la torceduras preguntas al final de 

recolección camioneta Accidentes con otras Buscar atención las charlas 
unidades vehiculares Sanción por 

Juegos en la cabina de la Ch ues, des istes médica de urgencia reincidencia 
unidad vehicular, Caídas, golpes y Atención primeros 

distracción al conductor torceduras auxilios 
Bajar apresuradamente de Caídas, golpes y Atención primeros Charla de 05 minutos 

la camioneta torceduras auxilios antes del inicio de 

Distribución en operaciones, registro 

campo del de las charlas, 
Correr para cruzar la Embestidas y Buscar atención preguntas al final de personal autopista atropellamientos médica de urgencia las charlas 

Sanción por 
reincidencia 

Limpieza del lugar, Charla de 05 minutos Arrastrar las bolsas de Rotura de bolsa y información del hecho 
antes del inicio de residuos derrame de residuos y las medidas a los 

operaciones, registro Recolección de afectados 
residuos Lesiones de las charlas, 

11 sólidos Aventar los residuos Atención primeros preguntas al final de 

sólidos en los puntos en auxilios las charlas 
Sanción por los que se acumulan Lavado de ojos, reincidencia 

atención médica 

Atención primeros Procedimiento para el 
Cargufode A ventar las bolsas de auxilios transporte de residuos 
muestras residuos sólidos 

Lavado de ojos, y charlas de 05 

atención médica minutos 

Procedimiento para el 
No colocar malla las Caída de bolsas y daño Limpieza del lugar, transporte de residuos 

bolsas o no asegurarlas a terceros información del hecho y charlas de 05 
y las medidas a los minutos 

Transporte de Caída de bolsas y daño afectados Charla de 05 minutos 
muestras y de a terceros antes del inicio de 

personal Exceso de velocidad para operaciones, reistro de 

trasladar las bolsas Despejar la vía de las charlas, preguntas 
Choques, despistes tránsito, atención al final de las charlas 

policial Sanción por 
reincidencia 

Atención primeros 
Descarga de A ventar las bolsas de auxilios Procedimiento para el 

muestras residuos sólidos descarga de residuos y 
Lavado de ojos, charlas de 05 minutos 
atención médica 
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Etapa Actos/ condiciones Riesgo Medida de atención Medida de prevención inseeuras inmediata 
Cortes por vidrios Atención primeros 

Pesaje de Aventar las bolsas de rotos auxilios 
residuos sólidos Daño a los ojos por Lavado de ojos, Procedimiento para el muestras y partículas o espinas atención médica descarga de residuos y análisis de 

densidad No usar guantes para el Lavado de herida, charlas de OS minutos 
Cortes en las manos evaluar atención manipulo de residuos médica 

No usar guantes para el Cortes en las manos, Lavado de herida, 
infecciones por heridas evaluar atención manipuleo de residuos abiertas médica 

Afecciones a las vías Atención médica, Charla de OS minutos 
No usar protección para respiratorias suspender el trabajo antes del inicio de 

Clasificación de respirar (mascarilla) Intoxicaciones Atención médica, operaciones, registro 
muestras suspender el trabajo de las charlas, 

Daño a los ojos por Lavado de ojos, preguntas al final de 

Jugar con los residuos partículas o espinas aención médica las charlas 
Ingreso de residuos sólidos sólidos a la boca, Atención médica 
ingesta de residuos 

Fuente: RM.457-2018-MINAM 

Ilustración 23: Liso de EPP c11 /ns actiuidades del ECRSM 

Fuente: Unidad Fonnuladora - UF 
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2.4. EJECUCIÓN DEL ESTUDIO 
2.4.1. RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DOMICILIARIAS 
2.4.1.1. DETERMINACIÓN DE LA GENERACIÓN PER-CÁPITA 

• Para la estimación de la GPC en 8 días, se descartó la muestra tornada el primer 
día de recojo, ya que no se conoce cuantos días acumulados de residuos existe. 

• Se recogió durante 7 días consecutivos las muestras domiciliarias, las cuales fueron 
pesadas y registradas, gracias a la codificación establecida previamente. 

• Cabe resaltar que se debe conocer el número de habitantes por cada vivienda 
participante. 

• Así mismo, las muestras fueron clasificadas y organizadas según localidades y 
luego se aplicó la siguiente fórmula para determinar la generación per cápita: 

CÁLCULO DE GENERACIÓN PER-CÁPITA (GPC) POR VIVIENDA 

GPC = kg recolectados 
N2 de habitantes 

Donde: 
• GPC = Generación per-cápita (kg. /hab./ día) por vivienda 
• Nº de habitantes (por vivienda) 

CÁLCULO DE LA GENERACIÓN PER-CÁPIT A PROMEDIO 

GPCpromedio = GPC1 .n1 + GPC2.n2 + GPC3.n3 = GPC1 .N1 + GPC2.N2 + GPC3.N3 
n N 

Donde: 

Po61ación (N) 
N=N1+N2+N3 

"Muestra Tn) 
n=n1+n2+n3 

+GPC1 

.... GPC 

.... GPC3 

Generación de residuos - GPC 1 x N 1 + GPC2 x N2 + GPC 3x N3 
ólidos domiciliarios (kg/dfa) - (kg/hab-día) (kg/hab-dia) (k.9/hab-día) 
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2.4.1.2. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD 
Para la determinación de la densidad de los residuos sólidos se acondicionó un balde de 
30 litros y un cilindro de 200 litros de volumen. Se calculó la densidad haciendo uso de 
la siguiente fórmula: 

F11e11te: Unidad Formuladora - UF 

Densidad de los residuos sólidos en (Kg/m3) 
Peso de los residuos sólidos 
Volumen del residuo sólido= n (D/2)2 H 
Diámetro del cilindro 
Altura total del cilindro 
constante (3.1416) 

Donde: 
s = 
W= 
V= 
D= 
H= 
N= 

Densidadt S¡ = W = W 
V (D 

2 

,r 2 x{H) 
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El procedimiento para el cálculo de la densidad fue el siguiente: 
• Se acondicionó un recipiente cilíndrico de 200 litros de capacidad. 
• Se midió la altura y diámetro del cilíndrico. 
• Se colocó los residuos sólidos de las bolsas ya pesadas y se vació su contenido dentro 

del recipiente hasta que se llene, registrando los datos de selección de bolsas. 

ENIEROS •••• 
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• Una vez lleno el recipiente, se levantó el cilindro 20 cm sobre la superficie y se dejó 
caer, se repitió esta acción por tres veces, con la finalidad de uniforrnizar la muestra 
llenando los espacios vacíos del cilindro. 

• Se midió la altura y se registró la información. 
• Se realizó este procedimiento por un periodo de 7 días de estudio. 
• Cuando se llenó el cilindro se procedió a determinar la altura que se deja libre de 

residuos sólidos dentro de este, para ello se midió la altura libre del cilindro es decir 
la altura sin residuos (m). 

llustracuin 25: Detcnninaciáu de In Densidad de los residuos sólidos 

Fuente: Lluidod Fonnuladora - UF 

2.4.1.3. DETERMINACIÓN DE LA COMPOSICIÓN FÍSICA DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS 

• Esta prueba, consistió en vaciar el contenido de las muestras sobre una manta 
plástica y mezclarlas uniformemente, para luego empezar a separar los 
componentes y clasificar por tipo. Este proceso tiene que ser bajo sombra para 
facilitar el estudio. 

• La segregación se realizó durante las mañanas, aproximadamente de las 9:30 am 
hasta las 12:30 am, con la celeridad posible para evitar la evaporación de agua de los 
residuos sólidos orgánicos que serán usados para el análisis de humedad 

• De esta manera los residuos sólidos fueron separados por componentes según el 
cuadro siguiente: 
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Blanco 
Periódico 

s de cuadernos, revistas, otros similares 
1.2.2. Cartón 

1.2.3. Vidrio 
Trans arente 
Otros colores marrón - ámbar, verde, azul, entre otros 
Otros vidrio de ventana 

1.2.4. Plástico 
PET-Tereftalato de 

Latas-hoialata latas de leche, atún, entre otros 
Acero 
Fierro 
Aluminio 
Otros Metales 

Restos de medicamentos 
Envolturas de snacks, alletas, caramelos, entre otros 
Otros residuos no cate orizados 

Fuente: RM.457-2018-MJNAM 

Para determinar el porcentaje de cada componente de los residuos se utilizó la siguiente 
fórmula: 

Por e en tajes(%) Pi) 100/Wt 

Donde: 
Pi: Peso de cada componente de los residuos sólidos 
Wt: Peso total de los residuos recolectados en el día. 
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llustmcíén 26: Detcnninacián de In Contposicián Físicn de los residuos sólidos 

Fuente: Unidad Forntuladora - UF 

• La metodología empleada en caso de presencia de muestras muy grandes fue el 
método del cuarteo, el cual consiste en dividir el volumen grande en cuatro partes 
y escoger las dos partes opuestas (lados sombreados del gráfico que se muestra a 
continuación) para formar un nuevo montón más pequeño. La muestra menor se 
vuelve a mezclar y se divide en cuatro partes nuevamente, luego se escogen dos 
opuestas y se forma otra muestra más pequeña. Esta operación se repite hasta 
obtener una muestra que sea manejable. 

Primer montón 

ENIEROS 
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2.4.1.4. DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD 
Para el caso de la determinación de la humedad, se trabajó con la fracción orgánica de los 
residuos sólidos domiciliarios. La metodología aplicada consistió en separar la masa 
orgánica y realizar cuarteos consecutivos, hasta obtener una masa final equivalente a 1 
Kg. (según Guía Metodológica para la elaboración del estudio de caracterización de 
residuos sólidos municipales-MINAM), para luego ser transportada al Laboratorio. 

Las muestras fueron enviadas en una caja de tecknopor previamente refrigerada a fin de 
evitar cambios de la humedad de las muestras por variaciones de la temperatura 
ambiental. 

Ilusiracián 27: Detcn11i11nciá11 de In l--111111erlnd dt: los residuos sólidos 

Fuente: Unidad Formulatiora - UF 

RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE GENERADORES NO DOMICILIARIAS 
Y ESPECIALES 

DETERMINACIÓN DE LA GENERACIÓN 
Para la determinación de la Generación Per cápita de los residuos sólidos no domésticos 
se realizó lo siguiente: 

PARA ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 
Obtenidos todos los pesos en gabinete, se procesó los resultados para obtener la 
generación per cápita (kg/Establecimiento Comercial/ día), para ello se divide el peso 
total de las bolsas del día 2 al día 8 del estudio entre el número total de establecimientos 
comerciales, tal como se indica en la siguiente fórmula: 

PARA INSTITUCIONAL - INSTITUCIONES EDUCATIVAS: 
Obtenidos todos los pesos en gabinete, se procesó los resultados para obtener la 
generación per cápita (kg/alumno/día), para ello se divide el peso total de las bolsas del 
día 3 al día 6 del estudio entre el número total de alumnos, profesores y personal 
administrativo de la institución educativa, tal como se indica en la siguiente fórmula: 

PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS 
Obtenidos todos los pesos en gabinete, se procesó los resultados para obtener la 
generación per cápita por institución (kg/institución/ día), para ello se divide el peso total 
de las bolsas del día 3 al día 6 del estudio entre el número total de trabajadores de la 
institución pública, tal como se indica en la siguiente fórmula: 
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2.4.2.2. 

PARA SERVICIOS - RESTAURANTES: 
Obtenidos todos los pesos en gabinete, se procesó los resultados para obtener la 
generación per cápita (kg/restaurante/día), para ello se divide el peso de las bolsas del 
día 2 al día 8 del estudio entre el número total de restaurantes, tal como se indica en la 
siguiente fórmula: 

PARA SERVICIOS - HOSPEDAJES 
Obtenidos todos los pesos en gabinete, se procesó los resultados para obtener la 
generación per cápita (kg/hospedaje/ día), para ello se divide el peso de las bolsas del día 
2 al día 8 del estudio entre el número total de hospedajes, tal como se indica en la siguiente 
fórmula: 

PARA PUESTOS DE MERCADO 
Obtenidos todos los pesos en gabinete, se procesó los resultados para obtener la 
generación per cápita (kg/ puesto de merado/ día), para ello se divide el peso de las bolsas 
del día 2 al día 8 del estudio entre el número total de ferreterías. 

PARA ÁREAS PÚBLICAS - BARRIDO DE CALLES 
Obtenidos todos los pesos en gabinete, se procesó los resultados para obtener la 
generación per cápita (kg/Kkm/ día), para ello se divide el peso de los contenedores del 
día 2 al día 8 del estudio entre el número total de trabajadores efectivos por ruta de 
barrido, tal como se indica en la siguiente fórmula: 

DETERMINACIÓN DENSIDAD 
Se realizó el mismo procedimiento de determinación como en las muestras de los residuos 
sólidos domiciliarios. 

2.4.2.3. DETERMINACIÓN COMPOSICIÓN FÍSICA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
Se realizó el mismo procedimiento de determinación como en las muestras de los residuos 
sólidos domiciliarios. 

2.4.2.4. DETERMINACIÓN HUMEDAD 
Se realizó el mismo procedimiento de determinación en las muestras de los residuos 
sólidos domiciliarios. 
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Municipalidad 
Provincial de Jaén 

LC.R.S. Municipales ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DllJAÉN Y ANEXOS 

3.1.4. DENSIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS 
La Densidad promedio de los residuos sólidos domiciliarios es de 216.51 kg/m3. 

• Zonal: Jaén: 203.67 
• Zona2: Morro Solar: 210.04 
• 
• 

Zona3: Fila Alta: 210.35 
Zona4: Sargento Lores - Chamaya: 241.96 

Tabla 36: Resumen de Densidad de residuos sólidos domiciliarios 

Fuente: Guía Metodológica ECRS Munícipales 

DENSIDAD TOTAL - RS DOMICILIARIOS 

PARÁMETRO I 
•• ••••• DENSIDAD PROMEDIO 

DIAl 1 DIA2 1 DIA3 DIA4 DIAS l DIA6 T DIA7 1 bJmS 
DENSIDAD IS) 1 213.19 1 240.75 1 210.87 221.23 206.93 I 192.08 l 230.48 r 216.51 .. 

73 

203.67 

0.9 

Zonal: aén 

0.19 

• 
DIA3 DIA4 DIAS 
207.41 184.37 220.88 

0.56 

Dm Dial 

ZONAl:TAÉN 
Tabla 37: Densidad de residuos sólidos donúciliaríoe - Zonal: Jaé11 

F11e11te: Unidad Pomiuladora - UF 



!ih Municipalidad 
� Provincial de Jaén 

ZONA2: MORRO SOLAR 

E.C.R.S. Municipales ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE WS RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DEJAtN Y ANEXOS 

T11bl11 38: Densidad de residuos sólidos domiciliarios - Zo,1112: Morro Sotnr 
Zonal: Morro Solar 

210.04 
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Municipalidad 
Provincial de Jaén 

E.C.R.S. Municipales ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE WS RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE JAtN Y ANEXOS 

ZONA3: FILA ALTA 

Tabla 39: Densidad de residuos sólidos domiciliarios - Zo11a3: Fila Alta 

F11e11te: Guía Metodológica ECRS Municipales 
210.35 

DENSIDAD 
PROMEDIO DIA7 

179.54 

V Residuos (m') 

0.9 

Hf(m) 

DIAS DIA6 
190.82 191.34 

Zona3: Fila Alta 

Olculo del Volumen 

Ho(m) 

DIAl 

D(m) 

0.56 

236.69 

Dial 
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MunicipaJidad 
Provincial de Jaén 

E.C.R.5. Municipales ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓUOOS 
MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE JArn Y ANEXOS 

ZONA4: SARGENTO LORES-CHAMA YA 

Tabla 40: Densidad de residuos sólidos domicitinríos - Zo11a4: Sar ento Lorcs-Cluunm n 

Fuente: Guía Metodológica ECRS Municipales 
241.96 

DENSIDAD 
PROMEDIO s DIA7 

323.11 

V Residuos (m3) Hf(m) 

0.9 

DIAS DIA6 
228.11 169.92 

D(m) 

0.56 

D(m) 

DIAl DIA2 
217.00 272.03 

Dial 
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Municipalidad 
Provincial de Jaén 

E.C.R.S. Municipales ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE WS RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DEJAtN Y ANEXOS 

llustmción 28: Coiuposicián físicn de los residuos sólidos dmnicitinrios - Zonal: Jné11 ·------------------------- • COMPOSICIÓN • ORGÁNICOS 

J1.t� 

•lllf'llptll 

•lll,Vldrio 

°"'91 °'"nkfl fnd.-Col H lnimllM 
fMft_, .... ., ........ , 

fMIW\tftNMN• 't,odl(mtotiit 
ftorfl,, M)m. Dht. ,,_, Mt91 
tlnllltfl) 

Rulduo,.,,.M1ftlern,pledr-. l 
urifflkot, lffftllol, «!frt O!tosl I 

•• 1 

.... .. 
-�IMllhtW(•.- 
h�mr.0/PWt.,Jt.1» .. , 

wn1t1oiH.•11{,..t.u•lf\ll'<ot•I •• 

• -..lilk.NK .. ll1MM01 lruto1. 
comW .. ct�&.tMW,Ñfnlu• • 
•• 111' ... hortafbn y otrOI Nlflb, .. J 

2" 3" 

31% 

4" 

-------------------------� 
I COMPOSICIÓN • INORGÁNICOS 
1 
1 

1 
1 

1 1 

L------------------------J 

1 
1 

' 1 L------------------------• 

l.L Residuos orcínicos 
1.2. Residuos lno,¡inlcos 

COMPQSICIÓN • RESIDUOS 
APROVf(HA8lfS 

1 
� 

--------------------------------------------. : COMPOSICIÓN • RESIDUOS NO APROVECHABLES ¡ 
1 

'1 

COMPOSICIÓN • GENERAL 

l. Residuos 1provech1bles 

• 2. Residuos no reeprcvechebtes 

lflveltur•11d111'11cl!,a,,p11H11 
("1r1meto5...,,tr•Olrot 

"' 
1 1 

'------------------------------------------- 1 Fuente: Unidad Formuladom - UF 
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Municipalidad 
Provincial de Jaén 

E.C.R.S. Municipales ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DI! LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE JAéN Y ANEXOS 

Tlustración 29: Cotnposiciún fisica de los residuos sólidos donücitinrics - Zo11n2: Morro Solar ,------------------------- 
COMPOSICIÓN • ORGÁNICOS 

1111.n I 
,� 1 r�,¡=:;•ww., 

•• 1 
l\1Jld110,1no1tri,1(t!.mt.,..._ .. 1 
clll'fflllcot,l•d�•H1•DU"01II 

•• t 

lletld1i11111W\ll.1rlolfP1p.l I 
hltlfllltQ/hl\aa.lft.l*lal I 

Mf\h,ttt,J .. Uu.t.tJcl.-M:OUt) 
... 1 

1..2..1,., .. 

1u . ..- .... 

1.1, ,U\tko 

•J.Z..).Vldflo 

0'10I .,-Pnlon iet,iocol .. MITIIM -« ... ,...._,,lfflllw .. l 

,.,.ld_._ y,od1(tfflot. 
...... lloja\talcl ,.. ..... 
.......... ¡ 

•a.�6t�(rutot41it 
c�c .. u,11•,fWROI•,,....., 
-*"at,Mrutt,11yon-ott1ml.,..) 

2% 

, 
COMPOSICIÓN • INORGÁNICOS 

5% 

1% 

37% 

5% 

L------------------------• 

1 
1 

'• 1 •• • • , , 
'• 

1 
' 1 '• •• '• '• , , 

1 

,L------------------------' 

�OMP02_l�IÓ_!,I _!\ESIOU9S 
APROV�QIABLq 

1.1. Rt.sidu010raánic:o, 
1.2. Residuo. lnorpnl<os 

72% 

t 
1 
t 
t 
t 
1 

1 --------------------------------------------1 : : COMPOSICIÓN • RESIDUOS NO APROVECHABLES I 

1 1 

91% 

OU• re•lduos no nc,1orto.do1 - 

1 
1 
1 1 
1 

- - - - - - - -- - - - - - --· 

(lwo(twaJdolMc:b.l�IUt 
c.11•"l""°'·•nrrt0f,,. 

J ,� 1 

'------------------------------------------- 1 F11e11te: Unidad Fonnuladora - UF 
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Municipalidad 
Provincial de Jaén 

E.C.R.S. Municipales ESTUDIO DE CARACTERJZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DEJAll:N Y ANEXOS 

Ilustración 30: Coniposicion físicn de los residuos sólidos dtnniciliarios - Zo11n3: Filn Altn 
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -, 
I COMPOSIOÓN • ORGÁNICOS I 

' ' 

1.1. Residuos Or1911ko1 
1.2. Residuos lnor¡ínkos 

·-khiolth.il'"'""9tl1• .. ot• 
,.,....,aK•• .. ffflo••fNu•, ........ -""""", ... .....,..,, 
.......... _._. ''"' i,.. .... 
............... blo .. ,,.., ... . ,.._, 
Otros•llnf,oot�M� 
-orM ....... , ...... , 

llltikli.ml,ll'MQfloil' ... 
h!elitnlc:olt'�·�· 

IM'olttl'lu, ••U:Ntatderttl'Jc.ot-.1 

"" 

�,"*'9,(de-.�u,.1 
, ... inkot.latMlto!.,-,,-,. 

"" 

"� o 

COMPOSICIÓN • INORGÁNICOS 

5% 2% 

l 
1 L------------------------• 93% 

1 L------------------------• --------------------------------------------1 : COMPOSICIÓN • RESIDUOS NO APROVECHABLES I 
• eo1u,p11i,001;..•""'t0tou,o I 

84% 

1 
1 

.. --=.::-=- - - - - - - - - - - - - - -· 

2· 
i?s I 
111 �l!l 

�! 
� i j: - - - COMPOSICIÓN • GENERAL - - 

�1 1 
1 1 
I l. Retiduos aprovec�bles I 
1 1 et I • 2. Residuos no rtap,cvechables L 
1 
1 

' 

f-��1.·111,,0l/nt 

1 "' 1 

'------------------------------------------- 1 Fuente: Unidad Forntuladora - UF 
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Municipalidad 
Provincial de Jaén 

E.C.R.S. Municipales ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DEJAtN Y ANEXOS 

T/ustrnción 31: Composición física de los residuos sólidos aoiniciíiarios - Zo11n4: Snrgcnto Lares - Chn111nyn 
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 
I COMPOSIOÓN • ORGÁNICOS I 

1 

..... ... 
TffllOtlCIJl�tittMI .. ,:;:i•1 1 

R .. ldiiOI ..._._. (rier,-, fl'-,d11,. I 
c•-'1t1kot,.lHttlo1,,ftJ1Gtros}I 

.... 1 

• l.l Lfl .... 

• l.l.1.úrtón 

Ott• ...... �·� - . ......_ ........ , 

................. ,_.,,....... 
-...,11ofilt.&.11o1,rr111,•1- 
"""-..J 

•a.llk,c,tft�(HKOtde 
,.,..,._ AKN•t, '"'9• •tnit.t, _... ............. �., .. ...._., 

""'"'- Mflll*lb jfl,tfl.J 
f'l.�o/1"M'llllfl/ta.61!• 

Mll'lltltll:lolXU-ltllJll.lnh«"'H-J 

" 

-------------------------� 
I COMPOSICIÓN • INORGÁNICOS 
1 
1 
1 
1 

36% 

6% 

1 L------------------------• 

1 
• 1 

1 
1 
1 
1 

•• • • 
1 
1 
1 
1 

'• •• •• :L------------------------ 

�,ot11nlcl11Mnota1t10fbNo, .,. 

1.1. RHlduos orsónicos 
1.2. RHlduos lnorc6nlcos 

92" 

--------------------------------------------1 : COMPOSICIÓN • RESIDUOS NO APROVECHABLES I 

• 
81% 

e � 1 
111 �-, 
811 
_g ----------------- .. 1 1 

: 1 COMPOSIOÓN • GENERAL I 

:i. ::l.. 
: l. Residuos aprovechables • 

fl l5 •l.Rnlduosnoreap,ove.ch1blH � 

lnVoftVrH 11 W\olll()¡I., Jit#.tn, 
c>Jlrntlot tntftOUW 

�."' ... ""*"'º' 191, .. 
1 1 

•------------------------------------------- 1 F11e11te: Unidad Formuladom - UF 
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Municipalidad 
Provincial de Jaén 

E.C.R.S. Municipales ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE JAÉN Y ANEXOS 

llustracián 32: Composicián Jísicn de los residuos sólidos damiciliarios - TOTAL ,------------------------- 
' COMPOSICIÓN • ORGANICOS 

: 

1 

,- - - 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1.1. Residuos oraánKOs 

1.2. RffidUos 1nor1,n1tos 

•.. ldwc:ll • .um.nto. lc-tltof. 
C°"""'CltUH .. l'NtftÑfNul, 
wnuet,M�""°'._..,.,, 

....._ .. _._. ''°'' , ........ 
tww,llo...._,olla.t,a,n,.,.. __ , 
Otr•_..,...� ......... -.MleMI ,.� .. , 

u .. 1.,., .. 

•1.J..1.Car11Mt 

•J..JIVldtll 

� in.rt.1 (d.11" ............ 
mr•-mlatt.i,dr:':'..,t1eo1nNII 

A"1Ca ... -4k8fftll"'°' 1 
,. 1 

.. .. ·� 
1lulduotMrit.SO.(,� �-0,,.�l .. 1/tOillb\ 

-"'ftltluu�•.u .. hi,ff_ot __ ) ,� 

2% 

,•U�T ....... - ........... ,: 

tJ:.l-M•WM I 

•U.7T-.ilelf .... ) 
: 

•1.2.t c.udlo,w••·)l'bt 

COMPOSICIÓN • INORGÁNICOS 

3% 

33% 

L------------------------� 

1 
1 
1 

L------------------------ 

Otro,.re.11d-nor.4t1•ttttil...,_ ... 

1 1 
1 

1 
1 
1 
: :- - - - - - -c�;P�S�CIÓN-- ;E;l.;U�S�� ;;O;E;H;B-� - - - - - - - - - - - - 

1 
1 
1 

..--..L.>� - - - - - - - - - - - - - - -· 

i I 
ill -:11 

:,::l!I 

"!i 
o ;; : - - - COMPOSIOÓN 

-GENERAL- 
- 

: 

l1 1 
�1 1 

I l. Residuos •provechables 

� 1 • 2. Residuos no rHprovec.h•bltt o: 

[nwoftw.11 .. .iw<.lli. pn.c.. 
U!�'11tl'•Olltlt 

"' 
1 

F11e11te: Unidad Fonnulndorn - UF- 
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Municipalidad 
Provincial de Jaén 

E.C.R.S. Municipales ESTIJDJO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE /AtiN Y ANEXOS 

3.1.6. HUMEDAD DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
Los resultados de la humedad de los residuos sólidos de la zona de estudio se muestran a 
continuación: 

Tabla 46: H11111ednd de los residuos sólidos domiciliarios 
NÚMERO DE MUESTRA 

FECHA MUESTREO 1-------�---- 
LABORATORIO CAMPO 

1/06/2019 19 07 0127 MUESTRA-1 

2/06/2019 19 07 0128 MUESTRA-2 

3/06/2019 19 07 0129 MUESTRA-3 

4/06/2019 19 07 0130 MUESTRA-4 

5/06/2019 19 07 0131 MUESTRA-5 

1\1. SECA 
{l,1 

17.70 

20.14 

15.25 

18.95 

15.20 

HUMEDAD 

% 
82.30 

79.86 

84.75 

81.05 

84.80 

PROMEDIO 
Fuente: Instituto de Cultivos Tropicales - JCT 2019 

17.448 8255 

Ilustración 33: H111111?dnd de los residuos sólidos 

• De las muestras domiciliarias y no domiciliarias, se usó material orgánico para la 
obtención de la humedad. 

• Se enviaron lKg de muestras orgánicas durante 5 días. 
• Del resultado del laboratorio se obtuvo que la humedad de las muestras es de 82.55%. 

HUMEDAD RS. MUNICIPALES 

• M. SECA • HUMEDAD 
F11e11te: Unidad Fonnuladom - UF 
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Municipalidad 
Provincial de Jaén 

E.C.R.S. Municipales ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE JAÉN Y ANEXOS 

3.2.2. DENSIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS 
3.2.2.1. ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 

La Generación de los residuos sólidos no domiciliarios en Instituciones Educativas es: 
167.54 Kg/m3 

ENIEROS 

Tnbln 83:Densidad de los residuos s61idos 110 domicilinrios en Estableciniientos Comerciales 
Establecimiento Comerciales 

Dial Cálculo del Volumen 
Dm Ho m Hf m 

Tomal-EO 0.56 0.21 0.9 
Tomal-EC2 0.56 0.55 0.9 
Tomal-EC3 0.56 0.65 0.9 
Tomal-EC4 0.56 0.51 0.9 
Tomal-EC5 0.56 0.43 0.9 

Dfa2 Dm Ho m �, Tomal-EO 0.56 0.35 
4,. Tomal-EC2 0.56 0.65 0.9 ,w ... , Tomal-EC3 0.56 0.7 0.9 Q-c 
.JO Tomal-EC4 0.56 0.45 0.9 -e ... 
ü Tomal-EC5 0.56 0.6 0.9 z :;;� 

Dia3 Cálculo del Volumen 
iii Dm Ho m Hfm 
IL 

Tomal-EO 0.56 0.25 0.9 
Tomal-EC2 0.56 0.31 0.9 
Tomal-EC3 0.56 0.67 0.9 
Toma 1-EC4 0.56 0.28 0.9 
Toma 1-ECS 0.56 0.52 0.9 

Día4 Dm Ho m 
Tomal-EO 0.56 0.09 
Tomal-EC2 0.56 0.56 
Tomal-EC3 0.56 0.72 
Tomal-EC4 0.56 0.47 
Toma 1-ECS 0.56 0.4 

DlaS Dm Ho m 
Tomal-EO 0.56 0.23 
Tomal-EC2 0.56 0.42 
Tomal-EC3 0.56 0.41 
Tomal-EC4 056 0.45 
Tomal-ECS 0.56 0.65 

Dfa6 Dm Ho m 
Tomal-EO 0.56 0.22 
Toma 1-EC2 0.56 0.36 
Toma 1-EC3 0.56 0.72 0.9 
Tomal-EC4 0.56 0.31 0.9 
Toma 1-ECS 0.56 0.24 0.9 

Dfa7 Cálculo del Volumen 
Dm Ho m Hf m 

Tomal-EO 0.56 0.19 0.9 
Toma 1-EC2 0.56 0.27 0.9 
Tomal-EC3 0.56 0.77 0.9 
Toma 1-EC4 0.56 0.3 0.9 
Toma 1-ECS 0.56 0.32 0.9 

DIAl DIA2 DIA3 DIA4 DIAS 
DENSIDAD S 168.14 198.32 152.92 167.15 144.62 167.54 

Fuente: Unidad Formulndora - UF 
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Provincial de Jaén 

E.C.R.S. Municipales ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE JAf!oN Y ANEXOS 

3.2.2.2. INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS 
La Generación de los residuos sólidos no domiciliarios en Instituciones Públicas y 
Privadas es: 123.46 Kg/m3 

Tabla 84: Densidad de los residuos sólidos 110 domiciliarias en Instituciones Públicas I Pritxuins 
Instituciones Públicas Privadas 

Dial Dm 
Tomal 0.56 
Toma2 
Toma3 
Toma4 

Dfa2 Cilculo del Volumen 
Dm Ho m Hf m 

Tomal 0.56 0.56 0.9 
Toma2 
Toma3 
Toma4 

Dia3 Cilculo del Volumen 
Dm Ho m Hf m 

Tomal 0.56 0.36 0.9 
Toma2 
Toma3 
Toma4 

Dfa4 Cilculo del Volumen 
Dm Ho m Hf m 

Tomal 0.56 0.29 0.9 
Toma2 
Toma3 
Toma4 

DfaS Cilculo del Volumen 
Dm Ho m Hf m 

Tomal 0.56 0.31 0.9 
Toma2 
Toma3 
Toma4 

Dia6 Cilculo del Volumen 
Dm Ho m Hf m 

Tomal 0.56 0.25 0.9 
Toma2 
Toma3 
Toma4 

Dta7 Cilculo del Volumen 
Dm Ho m Hf m 

Tomal 
Toma2 
Toma3 
Toma4 

DIAl DIA2 DIAS DIA6 
DENSIDAD S 138.98 148.07 129.03 170.52 123.46 

Fuente: Unidad Formulndora - UF 
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3.2.2.3. RESTAURANTES 
La Generación de los residuos sólidos no domiciliarios en Restaurantes es: 210.77 Kg/m3 

Tabla 85: Densidad de los residuos sólidos 110 domiciliarios en Restaurantes 

Dfal Dm Ho m 
Tomal 0.56 0.11 
Toma2 0.56 0.16 
Toma3 0.56 0.09 
Toma4 0.56 0.19 

Dfa2 Dm Ho m 
Tomal 0.56 o.os 
Toma2 0.56 0.12 
Toma3 0.56 0.16 
Toma4 0.56 0.35 

Dfa3 Dm Ho m 
Tomal 0.56 0.07 
Toma2 0.56 0.11 
Toma3 0.56 0.13 
Toma4 0.56 0.36 

Dia4 Dm Ho m 
Tomal 0.56 0.12 
Toma2 0.56 o.os 
Toma3 0.56 0.07 
Toma4 0.56 0.12 

DiaS Dm Ho m 
Tomal 0.56 0.03 
Toma2 0.56 0.07 
Toma3 0.56 0.11 
Toma4 0.56 0.13 

Dfa6 Dm Ho m 
Tomal 0.56 0.05 
Toma2 0.56 0.11 
Toma3 0.56 0.09 
Toma4 0.56 0.07 

Dfa7 Dm 
Tomal 0.56 
Toma2 0.56 
Toma3 0.56 0.9 
Toma4 0.56 0.9 

DIAt DIA2 DIA3 DIAC DJA5 
DENSIDAD S 206.20 195.98 208.89 214.20 215.58 210.77 

F11e11te: Unidad Fonnuladora - UF 
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E.C.R.S. Municipales ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE WS RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DEJA� Y ANEXOS 

3.2.2.4. HOSPEDATES 
La Generación de los residuos sólidos no domiciliarios en Hospedajes es: 163.16 Kg/m3 

163.16 
DIA2 
161.92 

0.56 

DIAt 
102.42 

Día 7 

Toma2 
Toma3 

Tomal 

Toma4 

PARÁMETRO 

DENSIDAD S 
F11e11te: Uuidnd Fonnuladora - UF 

Tnb/a 86: Densidad de los residuos sólidos 110 domiciliarios en Hos cda ·es 
Hos daies 

Ctlculo del Volumen 
Dial D(m) Ho(m) Hf(m) 

Tomal 0.56 0.46 0.9 
Toma2 
Toma3 
Toma4 

alculo del Volumen 
Dla2 D(m) Ho(m) Hf(m) 

Tomal 0.56 0.48 0.9 
�� Toma2 ... Toma3 -.w ... Toma4 o� 

Ctlculo del Volumen 
Dia3 D(m) Ho(m) Hf(m) 

Tomal 0.56 0.46 0.9 
Toma2 
Toma3 
Toma4 

Ctlculo del Volumen 
Dfa4 D(m) Ho(m) Hf(m) 

Tomal 0.6 0.37 0.9 
Toma2 
Toma3 
Toma4 

alculo del Volumen 
DfaS D(m) Ho(m) Hf(m) 

Tomal 0.56 0.48 0.9 
Toma2 
Toma3 
Toma4 

Ctlculo del Volumen 
Dla6 D(m) Ho(m) Hf(m) 

Tomal 0.56 0.41 0.9 
Toma2 
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3.2.2.5. PUESTOS DE MERCADO 
La Generación de los residuos sólidos no domiciliarios en Puestos de Mercados es: 208.72 
Kg/rn3 

Tabla 87: Densidad de los residuos sólidos 110 domicilinrios en Puestos de Mercndos 

0.9 
0.9 
0.9 

0.9 
0.9 
0.9 

0.9 
0.9 
0.9 

0.9 

0.9 
0.9 

0.9 
0.9 

0.9 
0.9 
0.9 

0.9 

0.9 

0.9 

Hf(m) 

Hf(m) 

Hf(m) 

Hf(m) 

Hf(m) 

Hf(m) 

Hf(m) 

DIAS DIA6 
205.08 214.71 

0.13 
0.11 

0.09 

0.2 

0.18 

0.11 

0.22 

0.09 
0.42 

0.43 

0.49 

0.06 

0.25 

0.07 

0.06 
0.08 

0.08 

0.09 

0.56 

0.27 

Ho(m) 

alcalo del Volumen 

alcalo del Vol1UMn 

alcalo del Volmnen 

alcalo del Volumen 

Ho(m) 

Puestos de Mercado 

Olallo del Volmnen 

alc:ulo del Volmnen 
Ho(m) 

Ho(m) 

Ho(m) 

Ho(m) 

Ho(m) 

Dial D(m) 

Tomal-MA 0.56 
Tomat-MB 0.56 
Tomat-MC 0.56 

Dia2 D(m) 

Tomat-MA 0.56 
Tomal-MB 0.56 
Tomal-MC 0.56 

Dla3 D(m) 

Tomat-MA 0.56 
Tomat-MB 0.56 
Tomal-MC 0.56 

Dia4 D(m) 

Tomal-MA 0.56 
Tomal-MB 0.56 
Tomal-MC 0.56 

Dla5 D(m) 

Tomal-MA 0.56 
Tomal-MB 0.56 
Tomal-MC 0.56 

Dla6 D(m) 

Tomal-MA 0.56 
Tomal-MB 0.56 
Tomal-MC 0.56 

Dia7 D(m) 

Tomal-MA 0.56 
Tomal-MB 
Tomal-MC 0.56 

F11e11te: U11idnd Fomiutadora - UF 
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3.2.2.6. INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
La Generación de los residuos sólidos no domiciliarios en Instituciones Educativas es: 
186.36 Kg/ m3 

Tabla 88: Densidad de los residuos sólidos 110 domicilinrios en Instituciones Educaiiuos 
Instituciones Educativas 

alculo del Volumen 

D(m) Ho(m) Hf(m) 

0.56 0.52 0.9 
0.56 0.85 0.9 
0.56 0.63 0.9 
0.56 0.28 0.9 

alculo del Volumen 

D(m) Ho(m) Hf (m) 

0.56 0.39 0.9 
0.56 0.83 0.9 
0.56 0.42 0.9 
0.56 0.46 0.9 

alculo del Volumen 

D(m) Ho(m) Hf(m) 

0.56 0.42 0.9 
0.56 0.86 0.9 
0.56 0.39 0.9 
0.56 0.41 0.9 

alculo del Volumen 

D(m) Ho(m) Hf(m) 

0.56 0.36 0.9 
0.56 0.8 0.9 
0.56 0.43 0.9 
0.56 0.41 0.9 

alculo del Volumen 

D(m) Ho(m) Hf(m) 

0.56 0.39 0.9 
0.56 0.81 0.9 
0.56 0.45 0.9 
0.56 0.43 0.9 

alculo del Volumen 

D(m) Ho(m) Hf(m) 

219.46 

Hf(m) 

DIAS 
210.84 
DIA4 

alculo del Volumen 

Ho(m) 

DIA3 
198.86 

DIA2 
198.32 

D(m) 

290.70 
DIA1 

Fuente: Unidad Fomiuladora - UF 

Dial 

Tomal-lEA 
Tomal-IEB 
Tomal-IEC 
Tomal-IED 

ZJ Dial 
lu;:! -<a: ...,,,, .... Tomal-lEA o! ...,o Tomal-IEB ,c:j 
-o Tomat-IEC U,o: z« s:: Tomal-IED 
�� 
Q.>- 

Día3 o'" ..:l? 
º"' ::;� Tomal-lEA :� 
º� Tomal-IEB 
�3 Tomal-IEC 
:a<» Tomal-lED 

Dfa4 

Tomal-lEA 
Tomal-IEB 
Tomal-lEC 
Tomal-lED 

Dia5 

Tomal-lEA 
Tomal -JEB 
Tomal-lEC 
Tomal-lED 

Dia6 

Tomal-IEA 
Tomal-lEB 
Tomal-IEC 
Tomal-IED 

Dla7 

Tomal-IEA 
Tomal-IEB 
Tomal-lEC 
Tomal-IED 

PARÁMETRO 

DENSIDAD S 
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Provincial de Jaén 

E.C.R.S. Municipales ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE JAtN Y ANEXOS 

3.2.2.7. BARRIDO DE CALLES 
La Generación de los residuos sólidos no domiciliarios en Barrido de Calles es: 180.67 
Kg/m3 

Tnbln 89: Densidad de los residuos sólidos no domiciiiaríos en Barrido de Cnlles 
Barrido 

DIA6 
153.67 

0.9 

0.9 

0.9 

0.9 

0.9 

0.9 

0.9 

Hf(m) 

Hf(m) 

Hf(m) 

Hf(m) 

Hf(m) 

Hf(m) 

201.55 
DIAS 

Hf(m) 

DIA4 
190.51 

0.48 

0.56 

Ctlculo del Volumen 

Olculo del Volumen 

Ctlculo del Volumen 

Olculo del Volumen 

Olculo del Volumen 

CAiculo del Volumen 

Cálculo del Volumen 

0.35 

0.62 

0.38 

0.57 

0.68 

Ho(m) 

Ho(m) 

Ho(m) 

Ho(m) 

Ho(m) 

Ho(m) 

DIA3 

Ho(m) 

157.09 
DIA2 
185.89 

0.56 

0.56 

D(m) 

0.56 

0.56 

0.56 

0.56 

D(m) 

D(m) 

D(m) 

D(m) 

D(m) 

D(m) 

DIAi 

0.56 

160.97 
F11e11te: Unidad Fonnuladora - llF 

Díal 

Tomal 
Toma2 
Toma3 
Toma4 

z ... 
UJ;! Dia2 -c:z 
... !11 w; .... 

Tomal 
Toma2 
Toma3 
Toma4 

Día3 

Tomal 
Toma2 
Toma3 
Toma4 

Dia4 

Tomal 
Toma2 
Toma3 
Toma4 

Dia5 

Tomal 
Toma2 
Toma3 
Toma4 

Dfa6 

Tomal 
Toma2 
Toma3 
Toma4 

Dia7 

Toma! 
Toma2 
Toma3 
Toma4 

PARÁMETRO 

DENSIDAD S 
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E.C.R.S. Municipales ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
MUN!CJPALES EN LA LOCALIDAD DEJAtN Y ANEXOS 

3.2.2.8. RESIDUOS SÓLIDOS NO DOMICILIARIOS TOTAL 
La Generación de los residuos sólidos no domiciliarios en Barrido de Calles es: 173.44 
Kg/m3 

Tabla 90: Densidad de los residuos sólidos 110 domiciliarios total 
DENSIDAD TOTAL - RS NO DOMICILIARIOS 

PARÁMETRO 
,.,,_ ... . ·-· DENSIDAD 

1 DIAl 1 DIA2 1 DIA3 DIA4 DIAS 1 DIA6 1 DIA7 I PROMEDIO ktrlm1 

DENSIDAD {S) 1 185.12 1 187.23 1 172.83 187.81 184.74 1 156.00 1 14-0.34 1, 173.44 
Fuente: Unidad Fonnuladom - UF 

3.2.2.9. RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES 
La Generación de los residuos sólidos no domiciliarios en Agroquímicos es: 226.63 Kg/m3 

201.07 200.34 222.24 191.10 227.23 

118 

O Oí 
()()') 

O 17 

ºº" 011 
O.J<l 
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O 13 
o Jt, 

O 04 
O.Ot, 
D 17 

0.04 
1).()(1 

(l ]\l 

0.9 

0.9 

0.9 

0.9 

0.9 
0.9 

0.9 

0.9 

0.9 

0.9 

0.9 

0.9 

0.9 
0.9 

0.9 
0.9 
0.9 

0.9 

0.9 

0.9 
0.9 

Hf(m) 

Hf(m) 

Hf(m) 

Hf(m) 

Hf(m) 

Hf(m) 

Hf(m) 

RS. ESPECIALES 

0.21 

0.73 

0.52 

0.67 

0.71 

0.12 

0.14 

Olculo del Volumen 

0.57 
0.19 

0.15 

0.72 

Okulo del Volumen 

0.75 

0.74 

0.66 

0.16 
Cilculo del Volumen 

Okulo del Volumen 

0.47 

Cilculo del Volumen 

Olculo del Volumen 

Olculo del Volumen 

0.36 

0.82 
0.69 
0.21 

0.65 

Ho(m) 

Ho(m) 

Ho(m) 

Ho(m) 

Ho(m) 

Ho(m) 

Ho(m) 

0.56 

0.56 
0.56 

0.56 

0.56 

0.56 

0.56 

0.56 

0.56 

0.56 

0.56 

0.56 
0.56 

0.56 

0.56 

0.56 

0.56 
0.56 

0.56 

0.56 

D(m) 

D(m) 

D(m) 

D(m) 

D(m) 

D(m) 

D(m) 

DIAl DIA2 DIA3 DIA4 DIAS 

Tomal-ELB 

DiaS 

Dla7 

Dial 

Tomal-ELB 

Tomal-ELB 

Dia3 

Tomal-ELB 

Tomal-ELB 

Tomal-ELB 

Dia2 

Dia6 

Día4 

Tomal-ELB 

Toma2-ECV 

Toma3-ECC 

Toma2-ECV 

Toma2-ECV 

Toma2-ECV 

Toma2-ECV 

Toma3-ECC 

Toma3-ECC 

Toma2-ECV 

Toma3-ECC 

Toma3-ECC 

Toma2-ECV 

Toma3-ECC 

Toma3-ECC 

PARÁMETRO 

DENSIDAD S 
F11e11te: Unidad Fonnuladora - UF 
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Municipalidad 
Provincial de Jaén 

E.C.R.S. Municlpalcs ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE WS RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE JAÉN Y ANEXOS 

l/usfrnción 35: Composicío« físicn de los residuos sólidos 110 aonnciíiorio« Esmblccimieutoe Co111erciales - Clnse 1 _ 
COMPOSIQÓN • ORGÁNICOS 

COMP9SIQÓN RESIDUOS 
APROVECHABLES 

1.1. ROJ!duos Oreínlcot 
L2. Residuos lnor¡6nkos 

.�_. .. ....._.kKl'fllolft 
Comld,\,Ul� .. NIC!Dt•hvift. 
ntdut•, hort•H••Y otrOi '6rnfflltft) 

lleshk,ot•-'-• y,-l•t,.ttosde ...... ...,... ...... ,.,. ....... ,... 
-"' 
0ttot otPnk:°' fitt:d.-co1 • � 
M111orM. hNIOt y�-, 

1 Reslduo111provech11bles 114 ,Uuko 

Utu.takr 

1;u.,..i 

• 1.1.a c.udlo, w•o, J.tM 

• 1.1.7. l•ll .. lltlh) 

•J ZJ\ll*lo 

COMPOSIOÓN • INORGÁNICOS 

1%°" 1 0% 

1 
1 L------------------------' 

79% 

• 2. Residuos no re.aprovechables 

=� t =� :fl¡ : :1 - - - - - - - - - - - - - - - - • . -- - : g 5 COMPOSIOÓN • GENERAL I =�= 1 • lll!I 
:f¡� 

.11 
;I �, 

1 L------------------------' --------------------------------------------, 
COMPOSICIÓN • RESIDUOS NO APROVECHABLES 

Re$4(1uc,¡ IMft-,; fUem1, p'-drH, 
(ft.n!kos. t.drllol, .,,,,. ouo1) 

"" 

Retktuol unh11ot (P•p.t 
hi¡Wf'lkol'f•ft•lti/10.r1u 

UINt•rlih. üCN'tfl CM mffc:Ot.ü..) 

"" 
.... ... 

&dMltpúÍJ.tkai d11H1totoato 
11" 

Olfo. rUldUOI no c•t•1IH'lullo1 ..... 

,�=.:.:�.:!:::�·· J 
12 .. 

Fuente: Unidad Fonnuladora - UF 
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Municipalidad 
Provincial de Jaén 

E.C.R.S. Municipales ESTUOIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE JAtN Y ANEXOS 

OtrOI o,p,-ko, (nd6rcol N lnkMIM 
rNtlOlfl,� y1imllM•) 

••lduol '- �. y ;od1 lretto1 61 
ftDrff,hojM, Wk, .. ..,.. .... ,. 

lilffll .... } 

1.L Residuos 0ra,nlcos 
1.2. Residuos lnor1,nkos 

�9MPOSl!=l9� llf,SlºllOS 
APROVECHABLES 

r 

Itustmcum 36: Co111posición física de los residuos sólidos 110 dtnnicíliorios Estabíeciinieníos Coinerciates - Clase 2 
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 
I COMPOSICIÓN • ORGÁNICOS I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
J • fll•lduot • .Vmentol (rHIOl dt 

c.oml4•� �ICtr•t. fflt01 ff fnnu, 
"9'cfut'H, holUllüt y otfOI lfmll-.,J 

Jl J.,,., .. 

1;um1uco 

12.6MeUNtt 

•U.J.VW,to 

Ttcnopat {p:allu1.,•no 
up,ncfido) ... 

A11ta:tHrr..dlurnantot 

"" 

.... 
"" 

R•tkf;.,o, i� (1 ...... � pie,d�, 
c.erin,kO'ft, �. 1nU• avos) 

" 

Rflktuo• titnh.triot. t�•pcll 
JÑCW!nkojJ>,11\.)J•1/toalb.1 

senlurlM. e.a,:cr•tu CM INKOtat t 
1u, 

- 
40% 

1 
IL , 
1 

1 -------------------------, 
1 : COMPOSIOÓN - INORGÁNICOS I 
1 1 
I I I 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

tab,u ptlll•dcn deurisoto w19 .... 

Otr04 1"1d1H11 tt0 ui..,o,Wldos ··� 

1 
1 1 l------------------------- --------------------------------------------1 

COMPOSICIÓN • RESIDUOS NO APROVECHABLES J 
1 

1 ·-- - 

•• 
83% 

COMPOSICIÓN • GENERAL 

1. Residuos aprcvechebles 

• 2. Aesiduos no re1provech1bles 

1 - - - - - - - - - - - - - - - _, 

E.ff\joltU/b • anacln, c••tt•-i. 
ca,1f'l'l,l:l.oi.wtt•otro,. 

"' 
Fuente: Unidad Formuladora - UF 

EN/EROS 
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Municipalidad 
Provincial de Jaén 

E.C.R.S. Municipales ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNIOPALES EN LA LOCALIDAD OEJAÉN Y ANEXOS 

Ilustración 37: Composicion fisico de los residuos sólidos 110 doinicitinrios Establecnnientos Co111erciales - Clase 3 _ 
CQMPOSICION - ORGÁNICOS 

1.1. RIHiduos Or1ánlcos 
1.2. Residuos lnor¡,nlcos 

• "*51du� Oil' Mk'M111oi (r•.stoi ff 
J.� CllKMH, ffltol doak\lul', 
v•d...,.•,ho,uUu,syotro,�Wfl) 

lhsW-. lit ,,..._, y poda ,,.uo1 de 
nor.t,ho}N., ttltos.sr••two11'9t 
lilffllar"J 

Ob'IH Oíliinkot ftid*'<ol de lnimafft 
-�.hlHIOt .,,......,.., 

16% 

COMPOSICIÓN • INORGÁNICOS 

1%, 2% 

48% 

-------------------------, 1 

1 L------------------------' 

COMPOSICIÓN • GENERAL 

78% 

l. Residuos •provechabtes 

• 2. Residuos no reaprovechable.s 

"-•�Anlt-* (f'lpttl 
hlti•11ko/P,iwllH/tOllfl� 

�t'lrf•t, u..cntHde rn1scous.J ... 
"''" "" 

lKnGPOf jpoUim'"11o 
H�ndklol ... 

R�lr!wtuitJena, p(.,d,� 
<9rimKO\ ladritlos, enue otros} 

"" 

Bol..., plhdtu de"" Mio ur.o • 

Otrot re.tktucK no «t .. OflHdOI .... 

1 

L------------------------• --------------------------------------------, 
COMPOSIOÓN • RESIDUOS NO APROVECHABLES I 

E.Miottwu dt sn.Kk1, 111Jau•, 
car1��treo1nu ... 

1 
1 1 

1------------------------------------------- 1 Fuente: Unidad Forniuutdorn - UF 
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!;ji Municipalidad 
� Provincial de Jaén 

E.C.R.S. Municipales ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNIOP ALES EN LA LOCALIDAD DE JAtN Y ANEXOS 

llustrncum 38: Cotnposlcián física de los residuos sólidos 110 dtnniciliarios Estebíecimíeníus Co111erciales - C/nse 4 _ 
COMPOSICIÓN • ORGÁNICOS 

C_Q�POSICIÓN RE_SlºUOS 
�_PROVECHABUS 

1.1. R .. lduosorcilnkos 
1.2. Residuos 1...,,..ánlcos 

• AMWtt0t de ...,._.1ot lrflto.l ff 
c.omWt,,. GIKMH, ,_IOI M fn.tttl, 

---·· hon.t• w OlrO. lolmlllfft) 

llaWttel .. MMH ypodaffwstD1Ñ 
flDrM. hofM. '911o1, ,, .......... ......... , 
otfDIDf' .. nkott--dttt• fN � ,,...o, •. hNtol .,,.,...,.) 

1 lli ....... 

•1.l.7,TH'l .. (t9tu) 

•111,.,..t 

• 1.2.1 Gtudlo, QltrO, j,MHI 

A.�lduot tn«ln (tierra, pkilm, 
,.,...,.,kot. Wtth•. fflt1I otr0t) ... 

lt•Md!.lol MÑtlUOI (,1P41 
t,illoinko/P'W�tod.t, 

Mnlt...-51, ... c., .... de mtKot..) 

"" .... ... 

0% 1% 

38% 

23% 

1 � 
CQMPOSIOÓN • INORGÁNICOS 

1 
1 
10% 

L------------------------ 

- - _1 

01fOI r•'lklUCK no Ul .. orludti .... 

�)1111 pliUltai Cft lffl W>IO IUO ... 

1 L------------------------' --------------------------------------------, 
COMPOSICIÓN • RESIDUOS NO APROVECHABLES 

• 2. Residuos no re1provechable..s 

50% 

1 
1 

- - - - - - - - - - - - - - - _1 

i� § =� i : :11¡ ..... <> 
:g�, :�=· • o:::•i! =�¡;, --------------- 1 

;1: COMPOSICIÓN -GENERAL : 

"si. 
;I,.. 1 1. Residuos aprove<h•bles 

"'1 
1 
1 

Fuente: Unidtu! Fonnuladom - UF 

1 
1 
I tnvoftur• CM W\llt� 1.iietn, 
1 01t�t.•n1.1•ottco 
1 ,,. 1 

'------------------------------------------- 1 

163 



ffl .... 
Municipalidad 
Provincial de Jaén 

E.C.R.S. Municipales ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLJIX)S 
MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE JAtN Y ANEXOS 

1/ustmción 39: Co111pusició11 fisic« de los residuos sólidos 110 dtnniciliarics Esmalccimientos Ccniercietcs - Clnse 5 1------------------------- 
I COMPOSICIÓN • ORGÁNICOS 
1 
1 

I J.C P\UtHO 

111, .... 

f1cl'lopof(poij<,.stir1no 
llp.ir,dkkl) 

" 

•t.J.J..C.n4n 

• L!.J.Vldrio 

°"°' °""'*• �-[ot .. lfllmahlf _._,,..,._ yllmNa,•J 

•-WuM de l'MNI• y"°"' hstot de "°' ... hojM.. t.a.1, ....... O(ro, ... .,} 

•Jll•killotff�(rtSIOlde 
,..,...., Qk ..... ffllOt .. ,,. .... 
wrdwn. tiot\.lltt.1 y otroti dmlwetl 

l\tikt_.. ... nltM1ot. (P¡pel 
Nptnlui/Pel\,M.,/to•bl 

,a�,M� u«•t•ulu"MCot:u ) ,.,, 
..... ... 

o 

9ofwt pli.JlkM d. Ul'I IOlo 1,1,0 ... 

23% 

1 

Ank!UOI NfU!1ftfe111, p,edr•s, 
c.trim\to,, t.dtilo1, .ne,. ouotl 

'" 

-------------------------, : COMPOSIOÓN • INORGÁNICOS I 
1 

1 
1 
1 
1 

�------------------------ 

1 
1 
1 
1 
1 L------------------------' 

COMPOSICIÓN • RESIDUOS NO APROVECHABLES 

LL Residuos 0ra,nlcos 
1.2. Residuos lnorc,n1cos 

OIJOI re�. no UtltCOJUAdot .. ,. 

COM.eQSICIÓN RESIDUOS 
APROVECHABLES 

.. 

COMPOSICIÓN • GENERAL 

1. Residuos aprovechables 

• 2. Residuos no reaprovech•bles 

67% 

- - - - - - - - - - - - - - - _1 

----------------- 1 
1 

Ü'IVoh1.H1 da 1n.tcki. 1•ll•w. 
tllfAm4foi .ntreotto, 

"'' 

Fuente: Unidad Fonnuladora - UF 
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Municipalidad 
Provincial de Jaén 

LC.R.5. Municipales ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE JAI\N Y ANEXOS 

Ilustración 40: Cmnpoeicián física de los residuos sólidos 110 douiicítínrios Estobleciinieníos Comerciales - Total _ 
COMPOSICIÓN • ORGÁNICOS 

- - ' 

1.1. Residuos or1ónko1 
1.2. Residuos lnor1,n1cos 

• "-WYM dlt ...... lm (fntolff 
c;Of'nkM.UK•e1,'9tlo,.fnllel, 
wrdw•,ilon.1.._yotrot.,..,..I 

......... .-.. . ., ,., . .,.., .. 

...... ho¡M. ....... pi .. "'""' ....... , 
OttOI Of9'nitot i,..tl•ot. Ml'NlliK 
....,ore,hN..o. ,slmliw•J 

•l-2l hp4rl 

• 1.l.S Tet,11 ........... mutdcafM) 

•l.J.1., .... ,�. 

• 1.l.JVWitlo 

AuktuotWll'litario\(hpfi 
t,lfMnko/P,11,,._-J1Nllat 

wAll»il .. ,11n�dernuco1u,J ,,,. 

CQMPOSIOÓN • INORGÁNICOS 

L------------------------• 

L------------------------ 

COMPOSICIÓN • RESIDUOS NO APROVECHABLES 

1 
1 ------· 

ouo. ,...wvo. no c.•i.t:�"4ot .... 

• 2. Residuos no eeeprevechebles 

l Residuos aprovechabl�, 

72% 

1 
1 
1 
1 
1 

1 1 

L- - - - - - - - - - - - - - - _1 

Fuente: Unidad Fonnuladora - LlF 
1 1 '-------------------------------------------- 
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Municipalidad 
Provincial de Jaén 

E.C.R.S. Municipales ESTUDJO DE CARACTERIZACTÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPALES EN LA LOCAUDAD DEJAtN Y ANEXOS 

Ilustración 41: Composicion físicn de los residuos sólidos 110 dmniciíinrios Instituciones Pública y Privadas 
COMPOSICIÓN • ORGÁNICOS : 

1 
l 

1.1, Residuo• 0ra,nicos 
• 1.2. Residuos 1nor1ánkos 

• R•iduot ff atlmMtos {resto, et. 
comWa, c::uc••, rnto1 4• hutu. 
w.dut ... holUUrn y otro, tlmlfflh) 

ltelduolfffflMllli ypod•tfMtOIÓlt 
flon:1, ho)H. tlllo.1, p-.UJ. OlnK 
tlmhtl'l} 

e>qmc,tpnlcot fflCHrc:ol H� 
meonorn,t.u.wn y11fflM.a,•J 

ll.4N.ltlco 

J..l.l..,. ... 

•U..S.Vldrfo 

1 
1 L------------------------' 1 

1 -------------------------, 
1 : COMPOSICIÓN • INORGÁNICOS I 
1 1 
1 1 

1 
1 

•- 
1, Re•iduo> aprovechebles 

• 2. Residuo• no reaprovethable, 

86% 

--------------------------------------------1 
COMPOSICIÓN · RESIDUOS NO APROVECHABLES 

llHlduol qflMl'ioot, ,,.,.. 
hiei*lkCI/PWle.,/ta,ll.u 

s.anit•riat.. •wu•••u et. JMICORl l 

"" 

.... ... 
T•cnopo, lpotluthno 

upandldo) 
2� 

Ot10I rhctucn no c:•tecorluC101 

"" 

lnvoltwnri,d•wik'lu,1.Uetu, 
c.anlff'l*loa,.nueotr01 

"' 
1 

11:IUUJf.,.. niedk•rne11l0\\ R61ktUOJ N\fl,i.1 (úlffr., fM(lru, 
1 °" «t•mlt0t., ltdfMkn, •nt.,.. otro,,) 

1--------------------------�---------------- 1 Fuente: Unidad Formuladom - UF 

l 
1 
1 ¡ .¡ I l 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

L - - - - - - - - - - - - - - - _1 
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Municipalidad 
Provincial de Jaén 

LC.R.S. Municipales ESTUDIO DE CARACTERIZAOÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNIOPALES EN LA LOCALIDAD DEJAtN Y ANEXOS 

llusfrnción 42: Cotnposiciáu física de los residuos sólidos 110 domiciliarios Restaurantes _ 
COMPOSICIÓN • ORGÁNICOS 

COMPOSIOQN RESIDUO� 
AP!I_QVEOIABLE� 

1.1. Residuos Orcínicos 
• 1.2. Residuos lnorcínl<os 

•"-M..ot-�tcNjrHtN,N 
comide, Qt(..-at_ J'9ltot di, tTIA.t,. 
..... ,hotuilbalyOlrO!J.tmll.,..) 

ReWuot•fflMN• ypod•t,utosff 
,-.., � .-. .. ., .... Olltot .. ., .. , 
°"°' ... nito, (e,ti*tol ch .......... 
Mel\Ofel. ""'°' y,JmRa, .. ) 

1 L------------------------' 
COMPOSIOÓN • INORGÁNICOS 

19% 

I 

-------------------------� 1 
1 
1 

1 
1 - - - _, 

COMPOSIOÓN - GENERAL 

l. Residuos 1prove<h1bles 

• 2. Residuos no re11provechable.s 

•1.l.7.THl .. lt•la•I 

88% 55% 

L------------------------' 
COMPOSIOÓN • RESIDUOS NO APROVECHABLES 

AMlduot Ynfwfot (r-,.1 
Ml"'-•/P.a.f•J/\Oflflh• 

.-nf{.tfllt. Htr.U-, ff INKotü.l ... .... ... 

Rndi,oa..,-1• (C., .. �� 
,-,1,nkol. Wd,ilfol. -b• otro:&) ·� 

r�volnu,11 dt 11n.wki, 1�1<11-¡,. 
,•ram•lot. Mitre otrm 

" 

F11e11te: Unidad Formuladorn - UF 

1 
1 1 1-------------------------------------------- 
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Municipalidad 
Provincial de Jaén 

E.C.R.S. Municipales ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE JAÚI Y ANEXOS 

ltnstrocián 43: Contposicián Jísicn de los residuos sólidos 110 domiciliarios Hospcdnje _ 
COMPOSICIÓN • ORGÁNICOS 

COMPOSICIÓN RESIDUOS 

1.1. RaslduosOr1ínicos 
1.2. Residuos lnor1ínlcos 

•ANW1tOtd9al""*'"°'(rtilolft '°"*" CHCM•a, ,_.. CM f'nM1. .,...,., tlonat.._ y otr'OI tlmilarm) 

... .._.,_.,... ypod•(NttDtN 
�hoJM. ...... .,..., .. ,. ..... ", 
OtfMorl'i*NfNd*'tol ....... 
tnW1ores,h""10tysin..,•J 

11• 11'1 .. urko 

111, ... 

•1.l.J,THl .. l'*-1 

•l.l.t\'Mk-10 

• lJ.2..C..l'IOn 

1t•J.ld1HH HNtiltiot jf"¡¡INA ......... /P.......,._, ... 
A�. HtreQJoderus«KH., .... 

COMPOSICIÓN • INORGANICOS 

2% 1" 

°" 

1 L------------------------' 

01'0l ,eskluoJ no c.u .. 1oril:1d01 

"'' 

lnvoftllf .. IHt M\KU. &lJlelb 
Ui:t"l\4ll0'- •ntre aocn 

1�" 

L------------------------' --------------------------------------------1 
COMPOSICIÓN • RESIDUOS NO APROVECHABlES 

l. Residuos aprovech1ble.s 

• 2. Residuos no reaprovéch1ble.s 

COMPOSICIÓN • GENERAl 

48% 

1 
1 

- - - - - - - - - - - - - - - -' 

Fuente: Unidtut Ponnulndom - UF 

l"M, ... 
b"41M!t lrMn1" jdefn, pledfilll, THnopor (polititlfel\O 

I Rucos de':'*•� c.,-.�. JHr:1, •'"'* oc�I u�) 

1 1 •-------------------------------------------- 
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Municipalidad 
Provincial de Jaén 

LC.R.S. Municipales ESTUDIO DE CARACTERIZAOÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DEJAéN Y ANEXOS 

1/ustmción 44: Coniposiciún físicn de los residuos sólidos 110 domiciíinrio« Me�-cndo B: E11trc 100-300 puestos de 111ercndo _ 
COMPOSICIÓN • ORGÁNICOS 

1.1. Residuos Orsinlcos 
1.2. Residuos lno<1inlcos 

• 11•111"°' .. MltMnl1;11, ('"'°" CM 
�GJURt.tüto,•fna.u. 
_. .. � hortallns y Wff llntl•nl 

-.w..os � ,,-11fretto1de 
- Wlo•, "" .... , .. ........ , 
OO••P'*°''""""-'•""'"""'" .,,..,_•t.- y tJma.•I 

1..1.J ..... 

• 1.J.J.Vkltlo 

• 1.l.l. T••M ltalnl 

• 1.J.2Lln6n 

• 1..1.L C...cho, "' ... ' ... 

f{itlkNo1 W1lt1ricH IP'f)ei 
hl&•ft*-o/P�·� 

wnft.-1-J, QU.W CM' ffllll(OIH.) 

"" 
... � . ... 

Tec:nopot (polfetllreno 
.. pffididol 

"' 

eolM, pmtk41, de"" loto u.o 

"" 

COMPOSIOÓN • INORGÁNICOS 

43% 

Otrvs tHldUOJ no Ul•1ort1ado,, .. � 

(n\fOhWl!J de JoMCkl, 1•1\eUJ 
ta�tM4ctt. entreottOt 

11� 

1 
1 

L------------------------ ,-------------------------------------------- 
COMPOSIOÓN • RESIDUOS NO APROVECHABLES 

84% 

l. Residuos ap,ovechables 

• 2. Residuos no reaprovechables 

1 

----------------• 

RHidNI .,..rtH (tJ.tn, p>NfM, 
cenimlc:01,IHf'llicN., •n1,·• tMrot) ... \ Au10.1 de m•lllit•m•n1ot ... 

Fuente: Uuidod Fonnuiadora - UF 
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Municipalidad 
Provincial de Jaén 

E.C.R.S. Municipales ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE JAtN Y ANEXOS 

Ilustración 45: Composición físicn de los residuos sólidos 110 dtnuiciliarios Mercndo C: Mc11os de 100 puestos de 111ercndo _ 
COMPOSICIÓN - ORGÁNICOS 

COMPOSIOÓN RESIDUOS 
APROVECHABLES 

1.1. Residuos orsónlcos 
1.2. Residuos tnotsónkos 

• "..WltOlo d9 IArnHtoi (rMtOt H 

tomldl., ... ""'.' "'''°'. fnlht. ........ ho�UI y OlrN WÑIWfl) 

llm.Wllof; de -a.a y pode frutos ft 
nor., hojM, lllh, .,.. .... ,. ........ , 
OtrOl o,"'*°' fet:ú.-Cof ... IIÑlftMM 
fMftorM,� yumAtt•J 

t lA Manko 

111 ....... 

• 1 lJVldrto 

• 1.J..I <:.MKM, c: ... ,o, ... 

•1.J.7.T.WllM( .... I 

U.l .... 

(M"°*«�•,d•�kl,&-''-tin, 
u1..,m1:ku., .ntr• otnn ,,. 

RetUYot; �' (1,e,1-a, pkclf"t), 
c:er'mkot, ladrWo• �,,,. ocro.) 

·- 

.... ... 
T....opo,¡polfttJUrw,o 

Hp.andldCI) 

"' 

fl•wóuos wnl�1los (P,1pel 
hlptnlco/hll1i.l/tHJlt1 

M1nlt.•1lll,, ••«•�nd• ffi<HCll11,t, 1 ,,.,. 

-------------------------� 
COMPOSIOÓN • INORGÁNICOS 

L------------------------' 

L------------------------ 

loh.,1) p/i1dt.n d• \IM ,olo \1...0 .... 
COMPOSICIÓN - RESIDUOS NO APROVECHABLES 

82" 

• 

COMPOSICIÓN - GENERAL 

1. Re.siduos aprevechables 

• 2. Residuos no reaprovechable.s 

89% 

¡ 1 
�i 
!il -:xti 
� 11!:lf 

.c:¡ai= ��¡------------------ 
� �il 

Fuente: Unidnd Fonnuladora - UF 

fl.HIPtft�lUfMfflOI I 

1 1 

1------------------------------------------- 1 

LANRE� ONS� TORE El /EROS 

·MAse· • . 
G E E GENE Al.A.oo· 
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i:ji Municipalidad 
� Provincial de Jaén 

E.C.R.S. Municipales ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DEJAtN Y ANEXOS 

1/ustrnción 46: Coniposicion físicn de los residuos sólidos 110 domicilinrios Mercado Total _ 
CQMPOSIQÓN • ORGÁNICOS 

COMPOSli:;tÓN • RESIDU.QS 
APR(;>VECHABLE 

1.1. Roilduos oraínlcos 
1.2. Reilduos lnora4nkos 

•._Wa.otdeolllmeflkH{rfllOlde 
<Offlld.l.. c.HCMH, rNIOl. fnM .. 
--••,hofl.mUyottotMIIIM-1 

� ,,.,. ..... - ... 
ftorM, ulol,. ., .... o,tnM, - .. , 
OtrDI ot'flftlco, i.td*<ol df IIÑrnMff 
IMn ... ,hMlot .,, ........ 1 

l.2.4ó fllauko 

•1.1.JV� 

• 1.2.a. c..udto,c.•o,;,o. 

l ll ,1p1111 

Rt1kiuot11inlt�(P-,.l 
h\attnko(Pflt•'*tr/toNi.t 

unll-.1ti. tiüetal, el« IMKOtU ) .... 
.... ... 

THN>P(lt (po4!1!1lhno 
tll.p1ncliOO) 

'" 

tobM J)&fftku dt un Miio uto .... 

COMPOStOÓN • INORGÁNICOS 

39% 

1 
1 
1 
1 

L------------------------• 

1 
1 1 

L------------------------� 

ll•"'°'*"""'1••1t141n·•,pl•�H, 
t.,-jmkoi,. \.ldrillof .ntr• otr") 

AH10f dt M.ak•Mffl10I J l" ... 

COMPOSIOÓN • RESIDUOS NO APROVECHABLES 

[nvotons dt .-..cb, pff•at. 
a�mektS, 9f\llt ovo, .... 

Otros l'llduo, no c•tqorl1•do1 .. � 

' 1 1 

'------------------------------------------- 1 

1 • 
1 
1 
1 

• 
86% 

COMPOSICIÓN • GENERAL 

l. Residuos aprcvechables 

• 2. Resldoos no ruprovedMbles 

Fuente: Unidad Fomtuladom - UF 
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Municipalidad 
Provincial de Jaén 

E.C.R.S. Municipales ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE JAÉN Y ANEXOS 

l/uslración 47: Coniposiclon Jísicn de los residuos sólidos 110 domiciunnos /EA: l11stil11cio11es Educativas superiores con más de 200 
alumnos 

COMPOSICIÓN • ORGÁNICOS 

COM.RQSICIÓN • RESIDUOS 
AP!!Q\(EC11ABLES 

1.1. Residuos Orsáni<os 
1.2. Residuos lnor¡ánlcos 

• RMkhtM de •lknentOI (rutOt de 
cotnldl. G� ffll01oCNftVla1, 
V.dúr•, hon.fbils y otrOi llffiifM'flt 

flahlNS ót metelt y podl (f'l"UOt df 
not,n.hojN,....,1,.11•1,otro. ......,.,¡ 

OtrOI Mllinkos {ttd4rcot ft an'"'-t "*'º,...� ., • .,..,., 

u•- 

• 1.2.5.Vldrio 

• 1.z.a. Ceudto, cuwo.,jebe 

•1..2.l.PafMI 

lle-tiduo• Hnkwb (P� 
�nlt-o/Pal\llel/toetllH 

u11n.trtas. nuetas d• rnüCOOt.) 

"" 
PÍliJ ... 

T�po, jpoliilt.111r•no 
·�Wldldol 

·- 
ReMOUOl lnlrtH (ñttmt. pledru. 
cfflrñk� l,,drllett:, •1ure Ml'OS) 

"' 

¡0% 

Bol�, pUi� O•wn IOkl uw, ... 

COMPOSIOÓN • INORGÁNICOS 

3% 
2% 

26% ... 
� 

1 L------------------------• 

01l"Of rnkhlDt no t9lf,or1U13o, ,.,. 

1 
l 

1 
1 1 

L------------------------' --------------------------------------------, 
COMPOSICIÓN • RESIDUOS NO APROVECHABLES I 

) (el'fflltto,. •nU. OUOI, 

1 10% °"' 1 
1 1 •-------------------------------------------- 

COMPOSICIÓN • GENERAL 

l. Residuos aprove<hables 

• 2.. Residuos no rHprovechables 

77% 

Fuente: Unidtui Fonnuladora - UF 

1 
1 
1 
1 

l - - - - - - - - - - - - - - - _1 
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Municipalidad 
Provincial de Jaén 

LC.R.S. Municlpales ESTUDIO DE CARACfERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DEJAtN Y ANEXOS 

llustmción 48: Composición Jísicn de los residuos solidos 110 domiciliarios /EB: lttsritucioncs Educatiua« superiores C()/1 111e11os de 200 
alumnos 

COMPOSICIÓN • ORGÁNICOS 

COMPOSIQÓN ..:.f!ESIDUOS 
APROVECHABLES 

1.1 Roliduos Orpnkos 
1.2. Roslduos lnorsónicos 

• .._ ..... • alfflH&ot (ffttOI IN '°"""' C'aK#•t. ........ fnlb,, 
wrM-.hofWbayotrotllrrilWM) 

................... ypM11ffnlotde 

....... tioin,wie,,, .... otrot ........ ) 
Otr• er8'11kN letd*<• 1641 eMffllMt 
....,...,..,MIHot yt.......-•) 

11.4 N.UW 

tu 

. u.,., ...... lt.t..) 

• 1.l..2.C.rtóft 

• 11 lVW.._, 

Aulduol lnene1 lu.n-•, .- .... 
c.-"-:ot. Wtlio.. •l'ltfot 0110.) ... 

.... 
"" 

fl•tldwoi-.nit.tdot(l'.,.i 
hlcl-'<o/P.,,...l/loeln 

.-.�"'"- ••u•JN de l"M(ot") 
a ... 

COMPOSIOÓN • INORGÁNICOS 

• 1.J.a ewdto,m•o._... 1 
1 
1 
1 
1 

L------------------------' 

L------------------------ 

COMPOSICIÓN • RESIDUOS NO APROVECHABLES 

1 
I En":".:::.::=:.::••"- 1ten0tll•"**'•m•ntcn 
1 - ... 
1 1 l-------------------------------------------- 

��-���¡ NSU :� .RES IN ROS 
MASE LA s ADO 

G RENT ENE AL - 

86% 

l. RIOSlduos 1provech1bles 

• 2. Residuos no re1provtch1bles 

- - - - - - - - - - - - - - - _1 

Fuente: Unidad Ponuuladora - UF 
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¡�·¡ Municipalidad 
� Provincial de Jaén ____ ... 

E.C.R.S. Municipales ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE JAÉN Y ANEXOS 

l/11strnción 49: Composición física de los residuos sólidos 110 doniicitinrios IEC: Colegios con 111ás de 200 atunnios 
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 
I COMPOSICIÓN • ORGÁNICOS I 

1 

c:c;>MPOSICIÓN • RESIDUOS 
/\PROVECHABUS 

l.L Residuos oraínlc:os 
1.2. Residuos lno<Jínkos 

1 
1 
1 
1 
1 

1 1 
11 
11 

•b6WIIOtd9.iimHtCMI�• 
comida, C.K•U. ,-wt ÓII trv\•t. 
wwdut•, horuHr.at y otrOf WNIWfl) 

...... _."*"'-• y,c,4•1,.,to, .. 
no,.,..M1JN,.Ullot.S,M1'otl'Ot .,. ... , 
OUot ...-t'Nt.ot (etd�GI de MlnalM 
"*'°'••� yuml69r•) 

COMPOSIOÓN • INORGÁNICOS 

11C �,hrll:0- 

11,� 

111 .. ..,., 

•U.JVl*MI 

•l.2.7,Teltl .. (t.t .. J 

11% 

' 
1" 

2% 

1 

' L------------------------' 

l. Residuos aprovechables 

• 2. Residuos no re1p,ovech1bles 

• 1..Z.I C.udlo, at•o, ,._ 

1 

- - - - - - - - - - - - - - - _1 

"*•ldvot in.rte, lbttm. piedra,.. 
ceril'l1k01,,.ladt1Ncx,�u•ot101) ... 

RdclUOl�(l"-,,..1 
hWfflkof P-,..fl/t011l•1 

l�lfl.M, ••u•tHftmaM.otJil.) 

"" .... 
"" 

T«nof)Ot jpoi!Ht�r,o 
upandidol 

'" 

1 
1 1 

L------------------------• 

Envottu1• de ll\ldi. 1•h1n, 
�"""º'- entr• 01,01 ... 

COMPOSICIÓN • RESIDUOS NO APROVECHABLES 

1 
1 
1 

� 

81% 

Fuente: Ilnidtui Fonnuladora - UF 

I ft.StOI d• =kM!'lentot 
I 

1 1 '-------------------------------------------- 
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iiít Municipalidad 
� Provincial de Jaén 

E.C.R.S. Municipales ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DEJAél Y ANEXOS 

Ilustración 50: Coinposicián física de los residuos só/irlos 110 domiciíinrios IED: Colegios co11 111e11os de 200 nh111111os _ 

COMPOSICIÓN • ORGÁNICOS 

�OM�9Sl@N ..fil1!.QUOS 
�RC>\'_E�HJ<Blf� 

1.1. ReshluosOr1,nlcos 
1.2. Residuos lnorsánlcos 

• tlellchtot de •lknenlol (rfttO:I ti• 
comida, QKWH, •to• de ftut.111. 
'"'dw•,hofflil.ius.yotrostimilW9tl 

a.wl'Ot • ...-. , poct, Cr9"°1 °' 
flor.. ho)M. ""·� ,, .. � �,. 
•lmlhwM) 

Otro, Of'6nk"ot C-,tl*'<ol ch � 
,...or., h..-sot y •'""*•I 

• 1..2.1. t.wffiO, oi•o, )lt,e 

• t 1..Jlfldtlo 

J JA Pf.iu:k:a 

.llftSl:iuoJ1,anltwkn IPllfl•I 
hl¡W,nko/P"•ft•l•l/lfMh� 

wnlt1tla.t, UttitlH Ó4' fNKOWl.) .... 
Píll5 ... 

lknopot (polileWflfno 
•ICNMldoJ 

"" 

COMPOSIOÓN • INORGÁNICOS 

3% 
3% 

L------------------------ 

&!JIAi pl;iJtk-•I ff 1/ft t0Jo UIO 

"' 

00'01o r .. iidl.lOt no nt .. orh•dot 

"" 

L------------------------• --------------------------------------------1 
COMPOSICIÓN - RESIDUOS NO APROVECHABLES 

78% 

l. Residuos 1provechables 

• 2. Residuos no reaprovec.hable.s 

1 
1 
1 
1 

- - - - - - - - - - - - - - _, 

ReíkfuoJ foe.rutt ltl•rr•, p�dn•i, 
c.-.tmkot,liadrilot •11tt• otrosJ 

JW 

Fuente: Unidad Fonuulndora - UF 

ft1"'1m:1Hi1J d• lnfdu., plict;itt,,. 
U,."'4ttol:, ,1ttr,otro,- 

I lK ª'"°" ihf m�t-.vnen1m 
� 1 

1 1 ( _ 
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l Municipalidad 

� Provincial de Jaén 

E.C.R.S. Municipales ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNIOP ALES EN LA LOCALIDAD DE JAÉN Y ANEXOS 

Ilustracián 51: Cinnposicion física de los residuos sólidos 110 domicitiarios lnstitución Educativa Total 
COMPOSICIÓN • QRGANICOS 

: 

CQMPOSICION • f!ESIDUOS 
�PROVíCHABlES 

1.1. Rulduos Or1ínico1 
1.2. Reslduo1 lnorsínic01 

• a.WNt de allme1tto6 (,..._ ff 
c:omW,a, QK•I ... tMlol ... rrut.t. 
W.dw•,honalhayotrOI Nfflil-.s) 

... WIIOI • _._. y pod1 t,utos O. 
,.,.., hofM, \ll,t1, ....... otl'OI 
tiiml••J 

Otro. or-''*-" fffd*<of de� 
MMot .. ,hNtol. Jlll'ÑIM•) 

• l l,t\1"'1c 

U.IMtWM 

COMPOSIOÓN • INORGÁNfCOS 

L------------------------ 

l 

l. Residuos 1provech1bles 

• 2. Residuos no rt1provech1bles 

78% 

!'.! ¡a § 
ttfi ��1. 
!!i - - - - - - - - - - - - - - - - 
ji: COMPOSIOÓN • GENERAL 

"ilC -· ¡§, -¡, 
.., 1 

1 

COMPOSICIÓN • RESIDUOS NO APROVECHABLES 

"Nlduos t.ankllriol: ,, ... 
hlcltnko/h-'IMl/w.hJ 

,..,.,� ... uu•UJ d• milltcOtn) ... 

fiKnopor lpoll••tlr•no 
Hp»nd.doJ 

'" 

.... ... 

R••1duoi �" tlfMa. JMCtm, 
cfflmlUK 1.-drlllos., entt1 Olrol) 

"' 

lolHil pUillritM el• Uf\ loOio \olMI ... 

1 
1 L------------------------J 

0110, ,� no,1t•10tlti1Ctos, 

'"' 

RUIOI fe ftWdíC'amtnlOI 

1 ... 1 
1 1 

•------------------------------------------- 1 F11e11te: Unidad Fonnuladam - LlF 
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Municipalidad 
Provincial de Jaén 

E.C.R.S. Municipales ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE WS RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE JAtN Y ANEXOS 

Ilustración 52: Coinposicicn fieic« de los residuos sólidos 110 doniiciiinrioe Barrido de Cnlles 1------------------------- 
I COMPOSICIÓN • ORGÁNICOS 
1 
1 

COMPOSICIÓN • RESIDUO� 
APROVECHABLES 

1.1 R1slduos Or1,nkos 
1.2. Residuos lno(l,nlcos 

• llmWtH>t N elilM1110i (ratos ti• 
,ontW., uw. de"""' .. 
v..dur-, hotUIUI, ot?vf iimil....,I 

llmW1HNde--• ypodehmttde 
flor-. hoiM. ..... ,,u .. ottlM 
11m1 ..... , 

Obe11«p..ar .. �.-c.o1 ......... _,_,hMtol ys.'""'-•1 

• J.J..Lc.udlo, w•o, t-bt 

• U.S. l-«•bl-•fenw•etmuflfcapa) 

lKnOpOt jpohitlr.na 
e1Cpa1Mikto) 

ftftiduo1 ln8fi.t jt'Mrn P*k'••• 
te1i"*cn.Ydrfflo,,,•1tn 01101) 

'"" 

COMPOSICIÓN • INORGÁNICOS 
-------------------------, 1 

L------------------------ 

1 2% 3% 
1 ·� 1 
t 
1 

1 
1 

-· 
31% 

fl•lldoot ifflltltflot {f'i� 
hlt;ienlco/t•ll•l••/to.lU.s 

•anl� ....... crt1.Md•1Nn,(OtlU.) ... 

O\r" r�uo• l'IO c�t•pUlldol .... 

t 
1 
t 
t L------------------------J --------------------------------------------1 : COMPOSICIÓN • RESIDUOS NO APROVECHABLES I 

l. Residuos aprovechables 

• 2. Residuos no reeprevechebtes 

35% t 
1 
1 
1 
1 

- - - - - - - - - - - - - - - -· 

=� 1 =� =� 
==11 ..... <,> 

!3 -= �., ¡; - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

� Z: 1 COMPOSICIÓN • GENERAL I 

!i 

... 

F11e11te: Unidad Fonnuladora - UF 

t 

1 1 

'------------------------------------------- 1 
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Municipalidad 
Provincial de Jaén 

E.C.H.S. Municipales ESTUDIO DE CARACTERIZAOÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNIOPALES EN LA LOCALIDAD DE JAtN Y ANEXOS 

Ilustración 53: Campasicion fisica de los residuos sólidos No Donnciliarios 
COMPOSICIÓN • ORGÁNICOS 

l.21,...., 

1.lt '1amr:o 

u., .... l'MK 

•1.lJVMttlO 

.............. y pod• (Nitos IN 

..... hot-,.uh1.phS,ott'Oll 

...,..,"} 

.... ifiol ...... 10t(fftt0s4• 
tomW,a. CIM;.-u, ,-1o1. rn.t., 
wsdur-. tto,uUzait y ettot *'lff1ret) 

Ob'OIOf .. nk.Mfettl.-Col • ..,.., 
"*'4otM,� y1nliler•) 

. ... ... 

... � Wftkarim ('6f* 
hif'-nk.O/P&ftMü/toaNU 

lffllllrtH, ua•tat IN !"W.KO&n.J 
m, 

COMPOSICIÓN • INORGÁNICOS 

1" 
1" 

L------------------------' 

1 
1 
1 
1 L------------------------• 

1.1. Residuo• Orpnkos 
1.2. Residuos,...,,.,,. .. ,. 

[""oftwa, da,n.tdu., 1a.lletn. 

t.,.�:'r.ot101. J 
R•itot d4' 1!'1•dk»Hnl01 I ,,, 

COMPOSICIÓN • RESIDUOS NO APROVECHABLES 

<:QMPOSICIQN RESIDUOS 
APROVECHABLES 

Ol,o,. 1tlkfuol no uteptu1dot ., ... 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
L--- 

COMPOSICIÓN • GENERAL 

l Residuos aprovechables 

• 2. Residuos no reaprovech1blu 

74% 

Fuente: Unidad Forniuladora - llF 
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LC.R.S. Municipales ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNIOPALES EN LA LOCALIDAD DE JAÉN Y ANEXOS 

Ilustracián 54: Co111posició11 fisico de los RS. Especiales: Luoricentros 
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -, 
I COMPOSICIÓN • ORGÁNICOS I 
1 1 
1 

JllP' ... 

OtrDI Of"linkol ffttl*tol Ñ � 
l'IMl'IOfN,hv.toty1lmaet•) 

.._ .. "°".,...._. Yl'otl•C,.1to1ft 
florft, hoja, .... , ., ...... ,.. __ , 

• baWiMJ, d9 Mlmffk>I (rHlol h 
<Offllde. C.KWH, tN10l Ñ fl'UU .. 
vtlf'd&,,-. hof1.IIUI Y*°' tlmK..sJ 

A'ittldia IMrt•, (ti.mi ,. .. ,..., 
1..,..,,._o,,.S,•0t�OU'OII 

111' 

TKt!Opor lpol!.stJr-e,no 
8'f.tndldol ... 

Em,akr,,ru d• �11, 1alllt»1o, 
<�enu,otros .. 

16% 

8% 
5% 

� 

1 L------------------------' 

1 
1 

L------------------------' 

-------------------------� 
I COMPOSICIÓN • INORGANICOS 

1 
1 
1 
1 
1 
t 
t 
t 
t , , 

COMPOSICIÓN - RESIDUO�O APROVECHABLES 

IOfws plaiti<.M Qun sofo us:o ,� 
"hlduo,. ''"""� ,,...,., 
hiJ"nlto/hft..ielftNl(a1 

MÑIM�• •.. c,.,a• '- ma1(0IU ) 
U% 

1 
1 
l- 

COMPOSICIÓN - GENERAL 

1.1. Residuos o,,,ntcos 
1.2. Residuos 1norc,n1cos 

l. Ruiduos aprovechables 

• 2. Residuos no re.1provechables 

COMPO!ilOÓN RESIDUOS 

65% 

1 
1 

�-+4!J�,J....-- - - - - - - - - - - - - - _1 

Fuente: Unidad Pomiuladom - llF 
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Municipalidad 
Provincial de Jaén 

LC.R.S. Municipales ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DEJAtN Y ANEXOS 

Ilustración 55: Co111posiciá11 físicn de los RS. Especiales: Centros reteriuarios 
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 
I COMPOSICIÓN • ORGÁNICOS I 
1 
1 , 

• ••kluot " .wmitf'K• (rfflOt di 
e� t.lKWHr,NIIOS .. fnn . 
.,.,,.., hon.tlan y , 

COMPOSICIÓN ·RES1_9UOS 
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Ilustración 56: Conniosícíán físicn de los RS. Especiales: Centros comerciales 
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Ilustración 57: Coniposicunt físico de los Residuos Sólidos Especiales - To/ni 
COMPOSICIÓN • QRGANICQS 

• l.l..JVNirio 

• 1..2.A. C.ucho, 01...-o, .... 

ObOl otefnkos {Md*t• ft &fflmain 
IMt10f'lll,hNICM; ,.ln,her ... 

JlmiiVCK. ,......_, y pod1 l1'9>t0t de 
ftotti,hoj.M,lallo .. ,,at. ... Ol:Alt ......... , 

• "-tldYCK. aUmeftlol fftitol de 
comW.t. ,uc•,.., '"'°' ele frutfl. 
... ctur ... ,horlallt.nyotrO.Ml"tíllrffl 

1.2.1 .. ,41.,.. 

COMPOSIOÓ • INO GÁNICOS 

2% 1% 

26% 

-------------------------� 1 

' 1 
1 
1 

' L------------------------J 

79% 

1.1 Rosiduos Or&ónlcos 
1.2. Residuos lnora,nlcos 

CO�Po:;1c10N - RESID!JOS 
APROVECHABL.ES 

2 
ra 1. �·1 s ¡; 
;:= 

'«f ¡; _ 
il : COMPOSIOÓN • GENERAL : 

1 : : 
¡;; 1 l. Residuos aprovechable, 1 1 

1 1 1 
a • 2. Re$iduos no reaprovechables I L. _ 
1 

COMPOSIOÓN • RESIDUOS NO APROVECHABLES 

Rulduot: Anh:.rloll {P•S* 
�/Paib)H/toaff¡,s 

unitl.rtH. Qrfft:11 N: !ftai:COC'M,) 

"" 

.... 
"" 

lecnol)Of(pol'-.1drfflo 
•ir;pand1ckt} ... 

8(1,iilU ,U1tU• d• lirl 10lo IJW 12• 

L------------------------' 

[nvof11.1rt1 d• :inltt'b, 1,i .. uu .. 
ur#fNJtc», •ntr•ot191 ... 

Ott°' ruiduos no nt•10rludo1 .... 

Rinidwo, .,,..,..., frh11Ri1, pJfd,-, 
c..,,oriltos, J.cktffo.t,, IMU,.. otnu) 

RH�, de m.ilkamlffllot ¡ -'"' 

J ' 
1 1 

'------------------------------------------- 1 Fuente: Unidad Fonnuladora - UF 

1 
1 

1 1 

l - - - - - - - - - - - - - - - _, 

182 



:� �! 



111 ) ) ) ) i 
§� ..... 

o o o 1 �� 1 i i s � 
;;) ),, .... 

� � � e� i 11') 

!!! -e \D � "" ,....; 
oi:- � E f .... f o 
�� .... N N 
.., Q 

� � i � ... -e Ce 1 :z :::; 
O< CI) 1 º8 

� �.., 
t� 
� !!! 
�� ... e: 
Q !:! 
02: - ;;) 

Q " 

� 

u, 

"' :::s 
..9 1 

i:: "' ::: -41 ...,, 
'ti ,!!_ 

1 1 1 1 
e 

.E ...,, .. � � "' ] 'ti 

1 � 1 1 :i ;;; E .. .; ...,, 
A. ... 

� � • ., V 
... i:: 1 ...,, .§ ºt "' i s:: � "' �� a ... ... ... :§ \CÍ ..... 

� ií rsi ..... 
•• t Cf') .s s:: � .. 

Cf') � :: 
1.1., 

� 





o z l z o 
l º ;r, .. e � 

): g 
8 : E! � ... 

:iil� .. •.¡ 
: � • e :g� 

"' ·-::e o : -e I! ¡ ,,::ª 
u� i -1! 8 "s 

:z o 
� 
i 

u, ;o 

� 

C> :o a:: 
i-s., 

o 

u, 

u 

<( 



� -. • m, -- Municipalidad 
Provincial de Jaén 

E.C.R.S. Munic lpales ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE fA�N Y ANEXOS 

Ilustración 58: Covnposiciánfisica de los residuos sólidos niuuicipules r------------------------- 
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Tabln 118: Resumen del Estudio de Camcleriznción de Residuos Sólidos Municipales de [aeén 
UNIDAD CANTIDAD 
Habitantes 32,517 
Habitantes 24,046 
Habitantes 10,236 
Habitantes 4,906 
Habitantes 71,706 

% 1.060/o 
Viviendas 19,796 
Hab./viv. 4 

Kg/Hab./Viv. 0.527 
Ka/día 37,704 

Ton/día 37.7 
Ton/año 13,762 
Kg/m3 216.51 

% 82.55 

Kg./día 1,826.73 
Kg./dia 311.60 
Kg./día 297.69 
Kg./día 3,328.00 
Kg./día 393.69 
Kg./dfa 2,667.01 
Kg./día 1,239.15 
Kg/dia 10,063.87 
Ton/día 10.06 
Ton/año 666.757 
Ton/año 113.733 
Ton/año 108.657 
Ton/año 1,214.719 
Ton/año 143.698 
Ton/año 973.460 
Ton/año 452.289 
Ton/año 3,221.025 
Kg/m3 173.44 

Kg./día 52.22 
K2./dfa 87.61 
Kg./día 2,000.86 
KR"/dia 2,140.70 

Ton/dia 2.14 
Ton/año 19.061 
Ton/año 31.979 
Ton/año 730.315 
Ton/año 781.355 
Kw'm3 214.99 

K2/día 49,908.313 
Ton/día 49.908 
Tonfaño 17,764.245 
Kg/m3 201.65 

O/o 82.55 

� 
·-�·_:;· ; 11.odrigoiiu.án)lé;; 

INGEr��B� 
C 1.t Nº 91915 

" 

HUMEDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES 
F11e11te: Unidad Formuladora - UF 

GENERACIÓN TOTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES 

RS. MUNICIPALES 
DENSIDAD DE RS. ESPECIALES 

DESCRIPCIÓN 

GENERACION ANUAL DE RS NO DOMICILIARIOS 
-; ·�} DENSIDAD DE RS NO DOMICILIARIOS 
� . �' RS. ESPECIALES 
� � � GPC Lubricentro 
5 � f---,-��������������������������+-�--'"--'--'---'-��+-��...C......-'--! 

!l º; GPC Centros Veterinarios 
i!I GPC Centros Comerciales 

_ .:! GPC RS. ESPECIALES 
;;';?_ ' GPC RS. ESPECIALES �:-p� 

:a �� GENERACIÓN ANUAL - Lubricentros 
'' t ;� GENERACIÓN ANUAL - Centros Veterinarios 
\; J GENERACIÓN ANUAL - Centros Comerciales 

GENERACIÓN ANUAL DE RS. ESPECIALES 

GENERACIÓN ANUAL - Barrido de Calles 
GENERACIÓN ANUAL - Puestos de Mercado 

HA BIT ANTES POR VIVIENDAS 2017 

GPC Establecimiento Comerciales 
RS. NO DOMICILIARIOS 
HUMEDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS 
DENSIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS 

GENERACIÓN TOTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS 2019 

GPC DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS 2019 
RS. DOMICILIARIOS 

DENSIDAD SUELTA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES (PROMEDIO) 

VIVIENDAS AL 2019 
TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL (INEI 2007-2017} - CC.PP Jaén 
POBLACION AL 2019 - Total - CC.PP. Jaén 
POBLACIÓN AL 2019 - Zona4: Sargento Lores-Chamava 
POBLACIÓN AL 2019 - Zona3: Fila Alta 
POBLACIÓN AL 2019 - Zona2: Mono Solar 
POBLACIÓN AL 2019 - Zonal: Jaen 

z... : o GPC Instituciones Educativas �� ii I GPC Instituciones Públicas y Privadas 
if i �11 GPC Restaurantes 
�� ¡ ! § GPC Hospedajes 
�� J�;.. GPC Puestos de Mercado �a�: �g GPC Barrido de Calles 
a.N º" '\ �!.j GPC RS NO DOMICILIARIOS � � !¡ GPC RS NO DOMICILIARIOS 
�� , 4� 8 

� GENERACIÓN ANUAL - Establecimiento Comerciales 
§� ¡ .., GENERACIÓN ANUAL - Instituciones Educativas 
�ffi ¡ :¡, GENERACIÓN ANUAL - Instituciones Públicas y Privadas 
�.. ¡.s; GENERACIÓN ANUAL - Restaurantes 

GENERACIÓN ANUAL - Hospedajes 
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4. CONCLUSIONES 
A partir de los resultados obtenidos del estudio de caracterización de residuos sólidos en la 
localidad de Jaén y sus anexos se tienen las siguientes conclusiones: 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

La generación de residuos sólidos municipales al año 2019 es de 49,908.3 Kg/ día, y la 
generación absoluta se estima en 18,216.5 toneladas/año, de los cuales 13,761.9 t/año 
corresponde a residuos sólidos domiciliarios, 3,221.0 t/año corresponde a residuos 
sólidos no domiciliarios y 781.4 t/ año corresponde a residuos sólidos especiales. 
La densidad promedio de residuos sólidos municipales es de 201.65 kg/m3 
La generación total de residuos sólidos municipales y su composición, sumadas a las 
mejoras propuestas del servicio de limpieza pública, así como los proyectos en 
formulación existentes generan una perspectiva propicia para la intervención de 
acciones de reaprovechamiento de residuos y de mitigación de la contaminación 
ambiental. 
La percepción de la población respecto a los servicios de limpieza pública, sugiere en su 
mayoría, que el servicio es regular, sin embargo, la mayoría sugiera la mejora constante 
por parte de la municipalidad. 
La tarifa actual para el servicio de recolección de residuos fluctúa en el rango de S/. 140 
soles por vivienda al año, con 70% de morosidad. 
De las fuentes de generación de residuos sólidos municipales, las más representativas 
son los domicilios (37,703.7 kg/ día), los restaurantes (1,214.72kg/ día) y los puestos de 
mercado (973.46 kg/ día), indicador importante para la formulación de las estrategias 
locales de gestión de residuos sólidos para abordar las demandas de servicios en las 
fuentes de mayor generación, por contar con un importante potencial de residuos 
orgánicos para el compostaje y mitigación de la contaminación ambiental. 
La composición de residuos sólidos municipales es mayoritariamente de residuos 
sólidos reaprovechables (86%), de los cuales el 66% son orgánicos, lo cual es un 
indicativo del potencial de reaprovechamiento de residuos sólidos en esta fuente, que 
permitirá reorientar los esfuerzos en los programas de recolección selectiva y 
segregación en la fuente de residuos sólidos. 
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5. RECOMENDACIONES 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Los datos obtenidos de generación per cápita y de densidad de residuos, deberán de 
utilizarse en la planificación de la gestión y manejo distrital especialmente en el sistema 
de recolección, transporte y disposición final. Mientras que los resultados del 
empadronamiento realizados deben servir para motivar y sensibilizar a la población 
generadora. 
El valor obtenido de la materia orgánica es muy representativo, por lo que se recomienda 
realizar el aprovechamiento de los residuos mediante un Programa de elaboración de 
compost, debido a que el producto obtenido puede ser usado en los parques, jardines, 
bermas centrales, parque zonal, y para promocionar las áreas verdes del distrito. 
De los datos obtenidos en las encuestas se recomienda implementar el Programa de 
Segregación en la Fuente, promoviendo el reaprovechamiento de los residuos entre los 
habitantes del distrito, utilizando términos sencillos que puedan ser comprendidos por 
todos los miembros de la población. También se debe incluir a los recicladores 
organizados que activan en el distrito. 
Promover la capacitación entre la población la importancia del manejo de residuos 
sólidos e incluso dar a conocer los impactos en la salud que pueden generar su 
inadecuado manejo. Puede utilizarse folletos y/ o volantes con definiciones y gráficos 
sencillos que permita conceptualizar de manera directa y sencilla. 
La municipalidad debe considerar las percepciones manifestadas por la población en 
referencia a las características deseadas del servicio de limpieza pública, ya que hay 
situaciones por corregir, especialmente en las Zonas de expansión del distrito, donde se 
considera que la frecuencia del servicio es insuficiente. 
Es necesario recalcular las tasas de arbitrios planteados por el servicio de administración 
de la Municipalidad. 
En conclusión, mencionar que, en todo diseño e implementación de estrategias para el 
mejoramiento del manejo integral de residuos sólidos en cualquiera de las fases del ciclo 
de los residuos sólidos, está ligado al parámetro obtenido del estudio de caracterización 
de residuos sólidos municipales, se sugiere su actualizar este instrumento de gestión 
dentro de los plazos de dos años, a fin de poder tomar decisiones oportunas y 
técnicamente viables. 
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7. ANEXOS 
7.1. REGISTRO DE PARTICIPANTES EMPADRONADOS 
7.2. COPIA DE COMUNICACIÓN OFICIAL A LOS PARTICIPANTES DEL 

ESTUDIO 
7.3. RESULTADOS DE ANÁLISIS DE LABORATORIO DEL PARÁMETRO DE 

HUMEDAD 
7.4. REGISTRO DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN 
7.5. ACTA DE ACUERDO DE EQUIPO TÉCNICO 
7.6. REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 14 de junio de 2019 

ALT�n,<2-ANo /'...- ¡; l 

ti� - Uf?-C>. Lo'> Tl?Lt PA Nt-5 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): A/2.l}J.el 'I 8tJJ.NE o 
Dirección: e.ALU: J.....A 5 vioUrP..) 
Ciudad.- 

....... . 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización e 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales. para consultas o dudas, p ede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Í] § Municipales de Jaén. 

itu j i g mi consideración: 
·-:,e :�. e:: ! �a presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
� ovincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 

'/idos Municipales {domiciliarios, no domlci/iarios y especiales) de Jaén, con la 
nalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 

¡..., generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

6n razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
�guientes actividades: ........_,�-.,, 

l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal autorizado 

por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a 
ambiental. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 
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-� 
.... 17 ., 

r ....... u::JI 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): v ,v I Arv 
Dirección: Cfo · Lfa5 
Ciudad.- 

ABAD J...A�A 
v 10LcrAj #olL1 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

De mi consideración: 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
Sólidos Municipales {domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 

e: .residuos sólidos municipales. 
! .. 

"' ..,._�,. . En razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
�iguientes actividades: 

l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 
generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 

3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal autorizado 
por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a 
ambiental. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización d 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, pue 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular. quedo de usted. 

Atentamente: """ o ac ... 
¡¡ ... 
CD - 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): c:�,�é\o. So,o�e '2. Cop,c; 
Dirección: Vl a.o e.o ro�o,c,, ·� G' '2 
Ciudad.- 

i fswnto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
i�:1; Municipales de Jaén . . "•¡ .... :g� :-t.'l;:, 

•'<:Jt . id ,, : e: rm const eracron: 
" � 

l . presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad J ovincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
'/idos Municipales {domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
alidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 

.:e �eneran dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales . 

......____�,,. En razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal autorizado 

por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a 
ambiental. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización e 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, pu d 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 
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CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimad�ecino (a) \ 
Sr(a): '.La v \ 0n o Ce r� na. 
Dirección: Ma.ocoe CQ\?(lC 
Ciudad.- 

/lslflto: Invit�c.ión a ser pa�te del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
: .. 8! Municipales de Jaen. =��1 i.E�, ·:,,:Jt mi consideración: 

�� 
�§ 

cu presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
ovincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 

. . '/idos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
• o, 
¡..s malidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 

generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
-�}esiduos sólidos municipales. 
N 

G 
�-F-1,.::;�'En razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 

_ �iguientes actividades: 
l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 

Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 
generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 

3. Entrega de bolsas- con residuos (de 24 horas de generación) al personal autorizado 
por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a 
ambiental. 

finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realizació 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, u 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 
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/ 
Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): C<Ann�o overo. 
Dirección: "'-O.'{) e.o cci..�a.c 
Ciudad.- 

z_, ! ! 
�, �ufto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
�! : � ... i, Municipales de Jaén. -'º ,:al.el �g :::. i3 
�:¡ =� ::e 
>� e:: l'lf . ºd . , 
�::1 • ff rm consi erccron: 
IL : 1 
�: i!I 
Q4'> �- 

�: � presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
º� vincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos �s �� /idos Municipales (domiciüarios. no domicl'liarios y especiales) de Jaén, con la 

finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

n razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
iguientes actividades: 

l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 
generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 

3. Entrega de bolsas- con residuos (de 24 horas de generación) al personal autorizado 
por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a 
ambiental. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización 
..,7"�.IIU,� 

este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, P, e 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular. quedo de usted. 

Atentamente: 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino !,a) \ 
Sr(a): t on�6 ,o. "1 ono ro.góo S <JQ. ,� 5 
Direccié : Vlo..oc.O C�O.C ·-4f] J b 
Ciudad.- 

( :t-!}- /¡/- c ) 

�,to: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
¡]�¡ Municipales de Jaén. 
¡ ! ii! 
:"<:,c3 
: ffimi consideración: � ::e 

�i 
º¡presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
;i vincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 

idos Municipales (domicitiartos, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
inalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 

e:: 9eneran dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
•C:,. 

� · esiduos sólidos municipales. 
o 

razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
· siguientes actividades: 

l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 
generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 

3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal autorizado 
por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a 
ambiental. 

finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realizació d 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, p 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) \O 
Sr(a): "'1?8a.o Ro�\ o@S QO.\""O. 

Dirección: "'10J) e.o CQ..S?OC.·tt:f:25 
Ciudad.- 

finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización � 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

.. en razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal autorizado 

por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor 
ambiental. 

=� iiB!fito: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
¡¡J¡ Municipales de Jaén . 
• ::.l:!:,:i :��B 
: wÍ mi consideración: 
' 3§ *- " li presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
¡ ¡;ovincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
/l '/idos Municipales (domiciliarios, no domiciliarias y especiales) de Jaén, con la 

finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
."'generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales . 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado ve�!no (a) \ 
Sr(a): C�C\\'n.0c. Rc...u.Oo VlQ'S 0.11Z°' 
Dirección: Y\O.o co Co..2Q.C. �7.f21 
Ciudad.- 

mi consideración: 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización d 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, pu é::I 

comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

=� t . " ¡j¡ to: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
¡ i jg Municipales de Jaén. 
:<=� . * 

presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
: . vincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
il olidos Municipales (domictltarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 

finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
·i)eneran dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
c3 esiduos sólidos municipales. 
º· "1 
ºfn razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 

iguientes actividades: .,,, 
1. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 

Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 
generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 

3. Entrega de bolsas. con residuos (de 24 horas de generación) al personal autorizado 
por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a 
ambiental. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 
en 
C) 
ex: 

• . ·� •w leo 
!� • 
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Jaén, 14 de junio de 2019 

-, 

En razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 
generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 

3. Entrega de bolsas- con residuos (de 24 horas de generación) al personal autorizado 
por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a 
ambiental. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realizació 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, u 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) \\· 
Sr(a): e \J�O.S \)'lO.& N o.:\ü lO 
Dirección :6 '"é? \.o. 'lo \o. \l e.ga.. , 1t 'f 15 
Ciudad.- 

i� t ¡ji to: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
!ji Municipales de Jaén. '-< :,i ·r.:*! . � 
: , - mi consideración: 
: i 

\>• 

: e presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
Í e:;, vincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
¡.s Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 

finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

Atentamente: 



MUNICIPALIVAV PROVINCIAL VE 
JAEN - Pf'RU 

GERENCIA "'1UNICIPAL 
Jr. Simón Bolívar N11 1520 - 211 Piso 

e-mail: gerencia@muniiaen.gob.pe http://www.munijaen.gob.pe 
R.U.C. N11 20201987297 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) \ 
Sr(a): lcl·,5 1oc\o Pe.�\<? 0.. 
Dirección: GC>.�é?\0.20 Je. \o. 'R-8a. '1-16 
Ciudad.- 

(;; a i , J 

Sin otro particular, quedo de usted. 

fn razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
. siguientes actividades: 

l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 
generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 

3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal autorizado 
por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a 
ambiental. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realizaci' 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas puerlb:JIL'é:� 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

i15l§'to: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 

¡�li Municipales de Jaén. 

!!JI mi consideración: 
j 

� presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
vincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
idos Municipales {domiciliarios, no domicittartos y especiales) de Jaén, con la 

lidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 

.... esiduos sólidos municipales. 

Atentamente: 



MUNICIPALIVAV PROVINCIAL VE 
JA'EN - PE'R'Ú 

GERENCIA 1'-iUNICIPAL 
Jr. Simón Bolívar Nº 1520- 211 Piso 

e-mail: gerencia@munijaen.gob.pe http://www.munijaen.gob.pe 
R.U.C. Nº 20201987297 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(o): Z0-sm,.-o.. �o,,Cóp �oso 
Dirección: Go.n .. <?\o.'20 �e._ \o, \Je� 40 o 
Ciudad.- 

f"l -G-v,v- 11) 

¡fsrto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
¡� !! Municipales de Jaén. 
: g; 
:- i3 

mi consideración: 
\ ...... ,,.._._ ; 

presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
ovincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
'/idos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 

inalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 

�eneran dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

fn razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
· siguientes actividades: 

1. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 
generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 

3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal autorizado 
por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a 
ambiental. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realizació 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, u 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

) 

Atentamente: 

en 
C> ce ..... z ..... 
<.!) 

Sin otro particular, quedo de usted. 



lvtUNICIPALIVAV PROVINCIAL VE 
JAEN - Pc'RÚ 

GERENCIA �UNICIPAL 
Jr. Simón Bolívar Ng 1520 -2g Piso 

e-mail: gerencia@munijaen.gob.pe http://www.munijaen.gob.pe 
R.U.C. Ng 20201987297 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): O lgo. PQÓc1 
Dirección: QQ rd lo.. 2,o 
Ciudad.- 

cos\,\\o 
de \C\ \)ej> 9- 

:¡ -r-v, v - , 2. ) 

4f:B09 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos : e ¡� J Municipales de Jaén. 
: tl8il ·'-�! 
[�i mi consideración: 
: cl!I! 

g¡ 
presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 

l!I 
"'""''--vincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 

idos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
, lidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 

e: .g ran dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

En razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
· siguientes actividades: 

l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 
generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 

3. Entrega de bolsas- con residuos (de 24 horas de generación) al personal autorizado 
por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a 
ambiental. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realizació 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, uede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 



MUNICIPALIVAV PROVINCIAL VE 
JAEN - Pc'RÚ 

GERENCIA MUNICIPAL 
Jr. Simón Bolívar N11 1520 - 211 Piso 

e-mail: gerencia@munijaen.gob.pe http://www.munijaen.gob.pe 
R.U.C. N11 20201987297 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecinp (a) 
Sr(a): Mo,r'l'oQ} �\Jñei, 
Dirección: C5 a.� e'? \q '2 o d.e \ Q V ega 
Ciudad.- 

f 7.-1J-v1v-13) 
"::ff Be� 

¡fsunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
ii?í I Municipales de Jaén. 

li11 ¡��i mi consideración: 
"!; 
.,: presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 

vincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
� 
/idos Municipales {domiciliarios, no domiciliarlos y especiales) de Jaén, con la 

· lidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 

.:§ �eneran dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
�- esiduos sólidos municipales. 

{3', 

� 
,...__"-'-" __ �}in razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 

:11 
-�iguientes actividades: 
! l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 

� ., � Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 
(]f � generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 

3. Entrega de bolsas. con residuos (de 24 horas de generación) al personal autorizado 
por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a 
ambiental. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realizaci 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 
e,:, 
o ex ..... 
¡¡¡¡ ..... 
(!> 



MUNICIPALIVAV PROVINCIAL VE 
JAEN - P'f'RÚ 

GERENCIA MUNICIPAL 
Jr. Simón Bolívar Nsi 1520-2si Piso 

e-mail: gerencia@munijaen.gob.pe http://www.munijaen.gob.pe 
R.U.C. Nsi 20201987297 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): :láo 'º MOOo� 60 ()ca.\QS 
Dirección: 0-0:t � \°'20 � \Q \J��Q 4t 3-2 I 
Ciudad.- 

I -, 

¡fs'l'to: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
lr:!a11i Municipales de Jaén. 

= "ªI '"-3 fl� 
·"(, . id . , : e: 1 tm consi erccron: 
" u ·E�j 

"!,· presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
ovincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
itidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
alidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 

f .9eneran dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
-... residuos sólidos municipales. 

fn razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
§iguientes actividades: 

Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 
generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 

3. Entrega de bolsas. con residuos (de 24 horas de generación) al personal autori 
por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promo orla 
ambiental. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la reclizcciérj' de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, pcre'de 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular. quedo de usted. 

Atentamente: 



lvtUNICIPALIVAV PROVINCIAL VE 
JAEN - PERÚ 

GERENCIA MUNICIPAL 
Jr. Simón Bolívar NR 1520 - 2R Piso 

e-mail: gerencia@munijaen.gob.pe http://www.munijaen.gob.pe 
R.U.C. NR 20201987297 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) 
Sr (a): ------Y+-"-o....;..8_A_AEJ. tt o_/J_r._a � __ -rí_c_fi_LU_, _ 
Dirección: _c_A....: .......... G"-'-t_12._c._ , ,;a.. l "-/4'"""'?-o � _ _...D"'-"-�- .......... r .... é!'---....:U....;.E ..... ú._;:l_+F_....;.7_?-P �� · ------- 
Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

De mi consideración: 

Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 
generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 
autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 
l 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
realización de este estudio temporal; de. residuos sólidos municipales. Para 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 



lvfUNICIPALIVAV PROVINCIAL VE 
JAEN - PE'RU 

GERENCIA MUNICIPAL 
Jr. Simón Bolívar Nº 1520 - 211 Piso 

e-mail: gerencia@munijaen.gob.pe http://www.muniiaen.gob.pe 
R.U.C. Nº 20201987297 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): r\Jo.o ci Roelas eorr�ü 
Dirección: (ÍQf d' 1 o. zo Je lo.. l)�a, l{ f:tC) . 
Ciudad.- 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realizació 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

n razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal autorizado 

por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a 
ambiental. 

:!:! i . " ·- :"llill D . id . ' :�fftl e m, cons: erccion: .... .1! :g�::t :��ª : e:!! La presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
I Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 

!I Sólidos Municipales {domiciliarios, no domiciharios y especiales) de Jaén, con la 
� finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 

generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
.� residuos sólidos municipales. 

Atentamente: 



MUNICIPALIVAV PROVINCIAL Ve 
JAEN - PE'RU 

GERENCIA MUNICIPAL 
Jr. Simón Bolívar Nº 1520-2º Piso 

e-mail: gerencia@munijaen.gob.pe http://www.munijaen.gob.pe 
R.U.C. Nº 20201987297 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado v4rci'\o (a) c:i \ 

Sr(a): 6�t€\9. Ro�\ L e,� "i" 
Dirección: Gcnc�\o.zo de lQ uegc;i -\\ G '2?} 
Ciudad.- 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

De mi consideración: 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
Sólidos Municipales (domicl'liarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 

.., esiduos sólidos municipales . . .,, 
Ja 
oSn razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 

g....:�� , iguientes actividades: 
1. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 

�4��J:2:..:. ·_1Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 
generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 

3. Entrega de bolsas- con residuos (de 24 horas de generación) al personal autorizado 
por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a 
ambiental. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la reclizcci n "7"'('-1-4.:�. 

este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas uede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 



MUNICIPALIVAV PROVINCIAL Vf 
JA EN - PE'RU 

GERENCIA 'MUNICIPAL 
Jr. Simón Bolívar Nº 1520 - 2º Piso 

e-mail: gerencia@munijaen.gob.pe http://www.munijaen.gob.pe 
R.U.C. Nº 20201987297 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): pauWoo -(oíres 
Dirección: {í:CA, � \ 0.2 o de 
Ciudad.- 

V? Jche� 
\ Q ug,S?u . #: 0z <.¡ 

su elaboración para ser parte de este estudio, con las n razón a ello se requiere 
. iguientes actividades: 

l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas- con residuos (de 24 horas de generación) al personal autorizado 

por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a 
ambiental. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realizayon 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudt: ede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
u 8 Municipales de Jaén. 
:c..i i 
::.:s¡ Jf� mi consideración: 
��� 

presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
vincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 

'/idos Municipales (domiciliarlos, no domiciliarlos y especiales) de Jaén, con la 
. . alidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
il g eran dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
l'lesiduos sólidos municipales. 
�� 
"" 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 



lvtUNICIPALIVAV PROVINCIAL VE 
JAEN - Pf'RlÍ 

Gf'RfNCIA MUNICIPAL 
Jr. Simón Bolívar N11 1520 - 211 Piso 

e-mail: gerencia@munijaen.gob.pe http://www.munijaen.gob.pe 
R.U.C. N11 20201987297 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 14 de junio de 2019 

� 
• .... ·;r¡ 

� 
. 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr( a): Lulrn ?o q, Cafre r o 
Dirección: bo.rc:2la.'2o de Lo. l><?SO. -# G 22.. 
Ciudad.- 

(J-':, 11,v- /t/) 

�� j]i\�mto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos ..,.., [() i �! ¡ �j, Municipales de Jaén. 
�� :g¡ 
�I ·�:ic ¡ª f i!e mi consideración: 
� u�a 
�i � lja presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
�� es rovincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos �� 
}� ólidos Municipales {domiciliarios, no domictliorios y especiales) de Jaén, con la 

finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 

·� esiduos sólidos municipales. 
<.:) l 

En razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 
generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 

3. Entrega de bolsas- con residuos (de 24 horas de generación) al personal autorizado 
por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promo o 
ambiental. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la reali G-t 

este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 



1 
/" 

MUNICIPALIVAV PROVINCIAL VE 
JAEN - PE'RÚ 

G'E'Rc'NCIA MUNICIPAL 
Jr. Simón Bolívar Nci 1520 - 2ci Piso 

e-mail: gerencia@munijaen.gob.pe http://www.munijaen.gob.pe 
R.U.C. Nci 20201987297 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): J) o.n PeJ GoQtrQro íorres (:; -e-111v-,20) 
Dirección: Garcl'(o. 2.o de lo, V �g ti 6 11 
Ciudad.- 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

� 8 
� i e � 1 De mi consideración: 
'- u� 
!�� <::<� . ! � La presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 

.:,� � ¡ Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
8j Sólidos Municipales (domicl'liarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 

lj finalidad de conocer la cantidad. las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 

. esiduos sólidos municipales. 

. ' 
--.-·"c... En razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 

iguientes actividades: 
l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas. con residuos (de 24 horas de generación) al personal autorizado 

por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor!.'. 
ambiental. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 
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:� ' .... 
: tii 
1�,1 ·��ª . ·� :.: ; :<w- -� 
f' ARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 

timado vecino (a) 
� (a): 6rnQ�}b ye\s>a.do Monct m5'Óo 

ección: 6an9\o. '20 dQ_ lQ vgsa =#- 6'oq. 
&-a-v1v- :;.1) 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 14 de junio de 2019 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

De mi consideración: 
·á 1 

[;a presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos ...______,.__.,. 
Sólidos Municipales {domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 

ron dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

En razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal autorizado 

por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a 
ambiental. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realizad 'n d 
-.-.::-"lf'""Lfü 

este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas pue e 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Atentamente: 

Sin otro particular, quedo de usted. 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): da. Of>n-QrD 

o.rcf/a '20 d 
(I� <3 - VI V • ., ? ) 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

·"'1 
r �De mi consideración: 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
� Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
� Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 

· i finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

: 2 ff razón a el lo se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
3:� • "' !i :iil uientes actividades: · . . ... ;! \ \ i l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
c:i ' a �! :<:i 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 
�� · i generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 
�- .. :\ 3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal autorizado �i ª � por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promot 
L .. 

Q� ambiental. �s 
:::lli� 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular. quedo de usted. 

Atentamente: 



MUNICIPALIVAV PROVINCIAL VE 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): Co.r }os Ouer[Q\O co rdo va ( :1. o-v1v-2 3) 
Dirección: 60..rcP\o:co d� \o_ \Je�o #: 600 
Ciudad.- 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

De mi consideración: 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
Sólidos Municipales (domtdttartos, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 

neran dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

:�n razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
\jigjientes actividades: 
i �1¡1. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
:! !i2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos ¡! generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 
�;,. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal autorizad 

• por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promot 
ambiental. •::1 ;..¡ 

!t D 
FfrTalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) . 
Sr(a): Noocv HUo<l ca �1 a'2 
Dirección: 6dr-ct>\o.?o de lo.. V� #:$:25 
Ciudad. - 

(7-1�-IIJV-�l-/ 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén . 

. 61De mi consideración: 
�; ª� 
6 .:La presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 

....._,.____.,.,.-} Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
:�<'pólidos Municipales (domiciliarios, no domicütartos y especiales) de Jaén, con la 
.,;:.1inalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 

;�. t •;9eneran dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
�" -f'esiduos sólidos municipales. 

�E! razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
�iijuientes actividades: · 
� if l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
� i� 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

�i generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 
"'¡j 3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal autorizado 

;:i;¡; por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a 
ambiental. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realizaci' 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o duda , pue 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
sr(o): Ji, 1 

� o 11� llov�Po:!io '])¡o 2 
Dirección: _rd?\n7o _P L ve� 
Ciudad.- 

n 5,3 
Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 

Municipales de Jaén. 
z: 

!S.6e mi consideración: 
� 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 

--..,¡t--,..:ui' ,,,·a,os Municipales (domiciliarios, no domiciliarias y especiales) de Jaén, con la 
�: finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
',-ii generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 

residuos sólidos municipales. 

: IS i� � razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
¡ �IIJuientes actividades: 
l!I¡ l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. • wl ·ti¡ 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

¡! generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 
"si 3. Entrega de bolsas- con residuos (de 24 horas de generación) al personal autorizado 

> por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a 
ambiental. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la reclizcci 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 

.,,. 
o 
QC ... - .... 
<D 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 

1 r / 
Sr(a): Ari\oo"to K€,t r ct /20 n {J-a- v,v .. � t;) 
Dirección: 50.t�S\CR a QlQ \9. V(;Sio :!t5�:f 
Ciudad.- 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

z ·?' De mi consideración: LE; 
La presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
Sólidos Municipales (domtaittarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 

.�,.¡ f l �eran dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
� residuos sólidos municipales. 

¡_Mrazón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
i · ientes actividades: · 
•" e j} �! l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. :� il 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

-B generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 
.. §j 3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal autorizado 

.. por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promo 
ambiental. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realiz on e 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 

' 

:o ·� : :s 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
sr(a): o ose µe vodo 7f>d"a da 
Dirección: Jforc9/ozo de lo. v�gg, :fiSo \ 
Ciudad.- 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

De mi consideración: 

Atentamente: 

Sin otro particular, quedo de usted. 

, En razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, 
¡iif ientes actividades: 
¡ �li l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
l! ;; 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos 
¡ e H generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. J fi 3. Entrega de bolsas. con residuos (de 24 horas de generación) al personal autorizado 

¡¡¡¡ por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a � 
a lj ambiental. ac 

: . � 
¡ rn lmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 9 9155174. 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez. informarle que la Municipalidad 
Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
Sólidos Municipales {domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 

--....__,.,._nalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) \ _ 
Sr(a): M o..&o. \ ontop Grf�eoa 
Dirección: 6°arcP/o.2o de fa 1/E>.§O -#'-/ q¡ 
Ciudad.- 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

De mi consideración: 

_ La presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

e 
�EÍ razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
g�juientes actividades: · 
� !� l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
C: -.L 

"�� 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 
".t generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 
• tf 3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal autorizado 

por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor 
ambiental. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Atentamente: 

Sin otro particular, quedo de usted. 



�UNICIPALIVAV PROVINCIAL VE 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): (Q de O :1) I O..c 
Dirección: .(jg rcrfo 2C!1 d.J 
Ciudad.- 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

z e:"\ 

� ·� Oe mi consideración: 

a presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
rovincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
' · s Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 

\ fi.t,alidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

!:! En razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
�¡tuientes actividades: · 
¡ ¡ 1. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. �;:i 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

· j� generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 
;¡ 3. Entrega de bolsas- con residuos (de 24 horas de generación) al personal autorizad 
f por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promo /a 
"' ambiental. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realizacion 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

:o 
: <:.> 

" s .. 
2 

firre.5 
Ji (J� # t¡,y 

Atentamente: 



MUNICIPALIVAV PROVINCIAL VE 
JAEN - Pf'RU 

GERENCIA 'MUNICIPAL 
Jr. Simón Bolfvar N111520-211 Piso 

e-mail: gerencia@munijaen.gob.pe http://www.munijaen.gob.pe 
R.U.C. N11 20201987297 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) ( 
Sr(a): ,) (A� M eu v o..s Aeo ()1 -:],. 
Dirección: C� mo.r CQ, 1(t..¡ I O 
Ciudad.- 

v,v <ro ) 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

e mi consideración: 

la presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
�aos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

i�E¡ razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las ¡�� uientes actividades: · 
l]i l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
;�;, 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sóh :1 generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 

"lj 3. Entrega de bolsas- con residuos (de 24 horas de generación) al personal autoriza-fM:o?H-11.!:!!- 
¡; por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a 

ambiental. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 
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CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (o) 
Sr(o): Car /os D0i.vf'/o Carras e.o 
Dirección: Cq, arna e ca TI "tLJ o 
Ciudad.- 

,. IJ I /) 

. . ' . ' : 1 
• I � � razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, 

�l uientes actividades: · 
J¡, l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. ...., 
�¡i 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sóli s1 � · "J generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitu . . .: 

"lj 3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal autor do '. 
� por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a :' 

ambiental. 

,..,___,, .. - .Lo presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
e:- Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 

qf \ Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
z 51 M . . 1 d J ' -� · ·¿ urucrpc es e aen. 
;J.\.,J � 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 



................. 

� 
• .... ';r¡ 

� 
. 
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Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) . 
Sr(a): :CSabeJ 60,oa 
Dirección: Cdn n1Q(Cq 
Ciudad.- O 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 

ólidos Municipales {domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

le:, 

¡�¡j razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
: � luientes actividades: · . ,. 
:i: il1 l. Registro de su vivienda/ establecimiento como participante del estudio. 
· ;� 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos so os 

:i!I generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habit al. ª"'='=°•'' 
11 3. Entrega de bolsas. con residuos (de 24 horas de generación) al personal autorizado 
§ por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a 

ambiental. 

Finalmente. se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular. quedo de usted. 

Atentamente: 



% .... 
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CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) \ o¡ 
Sr{a): Eleog >:{urtado paU1 C{ 
Dirección: ca..ld mo, rea. # lj e¡ G 
Ciudad.- U 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

De mi consideración: 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 

'/idos Munlcipales (domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

:., h?J:1 razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
l �,ientes actividades: · . " \�;: 

e 1. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. · ·¡ 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sóli o 
¡I generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habit al. ......... -.� " f3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal auto · a o 

por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a 
ambiental. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 
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CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino {a) 
Sr{a): 1 O\ r? h CJQf() un 
Dirección: l0irur,1l'llo, 
Ciudad.- 

J-/rt1Q o es cdP -Oa..-a. 
#:: 1282 

I ,1 - IJ -11 t V "J '1 ) 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
"' Municipales de Jaén. 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
Sólidos Municipales {domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

. . . 
: O) 
r- 
Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización e 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

¡ �En razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
!iiiSi'1ientes actividades: 
j i)J 1. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
:<;. 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 
,c:�1: 
· .:ij generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 

=! 3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal autorizado 
"jf por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promoto a 

ambiental. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 

.., 
C> a: .... 
ii: ....... 
<.D 
:!'!!: ....... .., ..... a: 
C> - ..., = .., 
:e 
C> 
<.> ....... a: 
:z: 
� 
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�1 
• '"':j'Í 

� 
. 

rJA.IN-NJUJJ( 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): Ja ck t,I) on }eo e8ro 
Dirección: Mq o CO C: et€ O. e 
Ciudad.- 

( 7 8 V/V ... 3 ) 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

De mi consideración: 

la presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 

=- Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
\.. finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 

generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales . 

. ,c:, ifi razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
l �ientes actividades: 
i�I� 1. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
: f jg 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sóli Ji generados en el domicilio/establecimiento. sin variar el comportamiento habitual. 

ij 3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal autoriz o 
� por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a 

ambiental. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular. quedo de usted. 

Atentamente: 
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Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado v,;cino (a) 
Sr(a): Of'eL ta :.,'orr-1es 5p./asa r" 
Dirección: (fo. rc,,0/o.. za ele / Q ve3g *f:<5 95 
Ciudad.- 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

a presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
,erovincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 

;' l$ólidos Municipales {domicl1iarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

¡{.d,i�:�:: :c�/��d:;e;equiere su elabo�ación para ser parte de este estudio, con las 

ij 11 l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
¡�:i 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sóli o 
"�! generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitua. 
-iiU 3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal autor· ad !J por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor á 

ambiental. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 
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Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) , 

� 
Sr(a): NI ke u lf\tlO a w. b 1 RóSO. 
Dirección: .6orc,Plq20 fíe lo VQJ:9 -=(f 52:+ 
Ciudad.- 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
So idos Municipales (domictliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 
e:, 
i'!t'azón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
fllientes actividades: 
!i&l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
s::J§2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sóli o :i generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habit l. 
"iij3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal autor, 

¡ §¡; por la municipalidad. durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a 
¡ g, � ambiental. 
: .... 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 
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Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): IJJ?/freda �arc?o. C�8-2a 
Dirección: fucé?lo;z.o de. lo, Vº-3C\ #,<-;19 
Ciudad.- 

·c:s nto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos §1 Municipales de Jaén. 
�� 

-<e""'>"---C� 

resente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
,Psovincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

¡ i� n razón a el lo se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las . ., Ff ientes actividades: · 
¡j il l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
=��;2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sóh o 
: !� generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitua �� .._.,,..-,;.:�: 

!lii 3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal autori auu.-"4-!� 
¡ �i por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a 
l� ambiental. 
: ti) o :.s 
Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 

• . •w la:i 
'< :� 
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..:-1 

idi& 
� r----. 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): \Jooesg 4uomoo Ram ?r-es 
Dirección: Kacc2fozo de lo vega # C([l: 
Ciudad.- 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

De mi consideración: 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
�'·Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 

�r--'<l�'.i.·w.os Municipales (domiciliarios, no domtcitiarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

¡ef:n razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
ii?isJtientes actividades: · l ¡1 l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. :� !! 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólid 
"!; generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 
"¡B 3. Entrega de bolsas- con residuos (de 24 horas de generación) al personal autoriza 

¡ lf por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/ 
¡� ambiental. 
• o, :.s 
finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

:o :u 

• . ¡ 

' � 

Atentamente: 

Sin otro particular, quedo de usted. 
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CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a} 
Sr(a}: "¿:o5é Vasc¡vez VaS'j-OQc. 
Dirección: Ógrd/a 2c de la V� # '/11! 
Ciudad.- 

(I-!3-Vt 11-1..¡o) 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén . . 1¡;3 

E� 

t3�r-. . id . , , ::ve nu consi erccion: 
Zj 

\'¡} 
.. {,.a presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
· Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 

;5ólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
.dínalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 

generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

¡�n razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
iiijÍientes actividades: -� 

;¡! jj¡ll. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. z 
:;: : .2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sóli �;; 

e 1: �-,...¡¡¡1o.:;¡ � OÍ f! generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 0z 
�§¡3· Entrega de bolsas- con residuos (de 24 horas de generación) al personal autoriz � 5 - zu 

por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promot � 
7 

ambiental. 

. . . . . ,. . . . . : t il : ... 
Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 
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.... ;r¡ 

� 
. 

.-.- ....... -.. 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): segundo 600201 es Mo. (Y')Qrra. 
Dirección: R oj ro a odj # q 5 O 
Ciudad.- 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
"' Municipales de Jaén. 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
Sólidos Municipales {domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

Íffl'razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
lbl · ientes actividades: · ¡�� l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
: � • i 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólido · !i generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 

.,!¡ 3. Entrega de bolsas- con residuos (de 24 horas de generación) al personal autoriza,11-:--,::...,,�� 
- por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a 

ambiental. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 



MUNICIPALIVAV PROVINCIAL VE 
JAEN - PE'RÚ 

Gc'RENCIA MUNICIPAL 
Jr. Simón Bolívar Nº 1520 -2° Piso 

e-mail: gerencia@munijaen.gob.pe http://www.munijaen.gob.pe 
R.U.C. Nº 20201987297 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 

( 
Estimado vecino (a) J \ 
Sr(a): A !..cf' r C\ 2 g!= ch Q z O b I\J:OS 
Dirección: ... �......:....;a'-'-'-C.a ...... c ..... a.........,D..........,a-+� 

........ r ... -=<--�l_L...,;...o....,B"------------------ 
Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

De mi consideración: 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
'Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

i �Etrazón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
¡� ientes actividades: · 
¡ji l. Registro de su vivienda/ establecimiento como participante del estudio. 
;:;:¡; 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos ·" I¡ generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 

.,;¡3. Entrega de bolsas- con residuos (de 24 horas de generación) al personal autorizado 
�•¡; por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promo 

I ambiental. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realizac ' 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 

( 



MUNICIPALIVAV PROVINCIAL VE 
JA EN - Pc'RU 

GERENCIA MUNICIPAL 
Jr. Simón Bolívar Ng 1520-2g Piso 

e-mail: gerencia@muniiaen.gob.pe http://www.munijaen.gob.pe 
R.U.C. Ng 20201987297 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 1 ,,. () 
sr(a): 60/ ues ce-o o i/o íEYJO 
Dirección: trao CO capa C. 1{: ?fO 7 
Ciudad.- 

( J-IJ-VJcl- ·r3) 

sunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
·¡J Municipales de Jaén. 

:i 
�.....----n.c.,,...� mi consideración: 

a presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
-� ro · cial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
'¿;ólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

if_n;razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
=�dientes actividades: 
jjf¡t Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
l�ji2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos 

E f! generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 
�1¡3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal autori a 

� por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la prom tor 
I ambiental. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

o 
'-' 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 



�'l})-1c.•nq..,.� 
.� "c. ' , MUNICIPALIVAV PROVINCIAL VE 

JAEN - Pf'RU 
G'f'RENCIA MUNICIPAL 

Jr. Simón Bolívar N111520-211 Piso 
e-mail: gerencia@munijaen.gob.pe http://www.munijaen.gob.pe 

R.U.C. N11 20201987297 
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 1 } 
Sr(a): H�/dq Mqr)Pne.s MornJa Van 
Dirección: Ca \.tr rna r ca 1/ 13 � 
Ciudad.- U 

( �·V � ,, ) 

1 
�sunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 

' Municipales de Jaén. 

De mi consideración: 

r a resente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
Sólidos Municipales (domiciliarios, no domictliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

¡ �Eo. razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
i��Duientes actividades: · 
¡j;) l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
¡�ii 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 
· ¡); generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 

:.,;¡ 3. Entrega de bolsas. con residuos (de 24 horas de generación) al personal autorizado 
- por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promoto a 
I ambiental. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realizaci n 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 



MUNICIPALIVAV PROVINCIAL Ve 
JAEN - Pc'RU 

Gt'RENCIA �UNICIPAL 
Jr. Simón Bolívar N111520-211 Piso 

e-mail: gerencia@munijaen.gob.pe http://www.munijaen.gob.pe 
R.U.C. N11 20201987297 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 

� 
• , 

.. ,;r¡ 

� 
. 

Estimado vecino (a) 
Sr(a): {I mo feo R º <:KS de I q caa: 
Dirección: CruamorC:Q #: :f:.SS 
Ciudad.- // 

z 

� unto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

:a ¡¡ El razón a el lo se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
¡ �,i,uientes actividades: · 
, es "' :-= � l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio . 
. *! ... 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sóli 

:,e 

�! generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitua. 
1¡ 3. Entrega de bolsas- con residuos (de 24 horas de generación) al personal autorizl�ñ'.:.ar...,.. 

por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a 
ambiental. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 



................. 

·- 

1i'1i 
� 

MUNICIPALIVAV PROVINCIAL VE 
JAEN - PE'RÚ 

GE'RENCIA �UNICIPAL 
Jr. Simón Bolívar Nº 1520- 211 Piso 

e-mail: gerencia@munijaen.gob.pe http://www.munijaen.gob.pe 
R.U.C. Nº 20201987297 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado �cino (a) 1 ( b Sr(a): {l6Se,.., Cv-Psto '-9q { Cerco a 
Dirección: ayarnorca :fl 1J 8 
Ciudad.- 

-� nto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
-. J� Municipales de Jaén. 
u '! 

" 
a presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 

Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
· Sólidos Municipales {domicitiarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

ttl, azón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
·1a entes actividades: 

Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 
generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 
Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal autoriz 
por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promoto /a 
ambiental. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 



ft«,f'l�\CAntl,of'<f'e, 

' MUNICIPALIDAD PROVINCIAL VE 
JAEN - PE'RU 

GERENCIA MUNICIPAL 
Jr. Simón Bolívar Nll 1520 - 21l Piso 

e-mail: gerencia@munijaen.gob.pe http://www.munijaen.gob.pe 
R.U.C. Nll 20201987297 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vec�no (a) r � - )\ 
Sr(a): /jo� � f? f el{ CD�•- Q 
Dirección:h �rea B,,, 
Ciudad.- 

-� .i 
��nto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 

Municipales de Jaén. 

-���éi� ·�m� i consideración: 
�� 

c...¡ 

í:l' presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
Sólidos Municipales (domiciharios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

:es 
¡l�lrazón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
: !Ü,ientes actividades: 
i�gj l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
� U 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos só, 
u !j generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habit 
;;¡¡3_ Entrega de bolsas- con residuos (de 24 horas de generación) al personal auto� -��� 
es � 

por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a 
ambiental. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

( ...Í. - !3 - V I i/ - lf"',I ) 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 



"/vtUNICIPALIVAV PROVINCIAL VE 
JAEN - Pc'RÚ 

G'E'R'ENCIA "'1UNICIPAL 
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e-mail: gerencia@munijaen.gob.pe http://www.munijaen.gob.pe 
R.U.C. N" 20201987297 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 14 de junio de 2019 

Dirección: -----1--=-__.:_-....L...::,q....;.:....__ __ .:c._ __ __..L...L--,t.....=,..__,:....__ _ 

� Ciudad.- 

�sunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
' Municipales de Jaén. 

De mi consideración: 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciüarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

: o:sEn razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
\�iiientes actividades: 
� �ii l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
i! I; 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos : � ii generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitlllOL..2Jq::::::::,1:; 

¡¡¡13. Entrega de bolsas. con residuos (de 24 horas de generación) al personal autorizado 
. "'si por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a 
: ¡;; b' 1 i am ientcl. 
i t 15 

Ff�lmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 



'MUNICIPALIVAV PROVINCIAL VE 
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Gc'R'fNCIA MUNICIPAL 
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R.U.C. N11 20201987297 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado veci o (a) 
Sr(a): Yaa choCD () 
Direcci6n: ÚU:O l'.t) o rCC., 
Ciudad.- () 

t.( UOtYIOn 

1f 9 4'0 
1 �-l/111 (. I 

.�sunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
· Municipales de Jaén. 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
··1"1'_.,,·....,cial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

: .,En razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
i&sifuientes actividades: 
/�Ji l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
:� ;f 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos *• "ig generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitu 
• ::i 

0 *! 3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de-generación) al personal auto zad 
J por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a 

ambiental. 
e CI .... 
Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 



MUNICIPALIVAV PROVINCIAL VE 
JAEN - Pc'RÚ 

GERENCIA MUNICIPAL 
Jr. Simón Bolívar Ng 1520 - 2g Piso 

e-mail: gerencia@munijaen.gob.pe http://www.munijaen.gob.pe 
R.U.C. Ng 20201987297 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) h ¡ 
Sr(a): /J f! d.rf!:3 ¿oc.u O<JD 60. rU. � 
Dirección: G,J.o rn g rCQ ::/t 9 2 O 
Ciudad.- U 

unto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

� presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
:Ro · icl de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 

. Sólidos Municipales (domiciliarios, no domicüiarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

: i;sfn razón a el lo se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
l�iÍUientes actividades: · 
¡ �! l. Registro de su vivienda/ establecimiento como participante del estudio. 
•::,l:!i :-:e::, 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos 
· � i; generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 
_ ¡j 3. Entrega de bolsas- con residuos (de 24 horas de generación) al personal autoriza 
"jf por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promoto /a 

"' ambiental. . . .... 
°⣲țFinalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Atentamente: 

Sin otro particular, quedo de usted. 



;;r ... 
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Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Bosta n1oot �. 
#796 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
-a� Municipales de Jaén. 

·� .. La presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
rovincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 

Sólidos Municipales {domiciliarios, no domicl'liarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

¡ t, razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
1i;wientes actividades: · 

Jj¡ l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
:<:, 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sóli os 

,� generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habit al. '-L..V,......,-.,.,. 
..,!13. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal auto iz ª! por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a 

ambiental. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 

Estimado vecino (a) L 
Sr(a): 'f/a Wncnez 
Dirección: �ar ca 
Ciudad.- 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
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Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) • 
Sr(a): Bfa c,Ci Ber--()Q.} '1>tct2 
Dirección: Cl\�r() O rtg 1/ qC/8 
Ciudad.- {/ 

(:r.-fJ-VJV- z ) 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

De mi consideración: 

:!! La presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
<.,¿ - � Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
� 1..1� ó/idos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
(lt .'[l finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 

generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

:o 
¡ !:!En razón a el lo se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, l � � 
i.�iªuientes actividades: ! � ¡I . �� iiil l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. · ,� 
;:;j 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos só �� 

�� generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habit a r1s:�� IJJ j 
'ºi! 3. Entrega de bolsas- con residuos (de 24 horas de generación) al personal autor· o ¡ 0 

� 

11 por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a 1� 
- 

ambiental. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 
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CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado ¡ecino (a) I 
Sr(a): frnocJs CQ Maldvnaclo Cor:NJQ ruuma 
Dirección: aya rno rea -iJ=: e¡ 95. 
Ciudad.- 

(x-e-v,v-« ) 

su elaboración para ser parte de este estudio, 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 

. . . . 
: C3) 
: .!; 
'Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede� 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. � 

: J:n razón a ello se requiere 
i$ijJientes actividades: 
¡ ili l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
=-= �; 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sóJj. os '. 

i:: �i generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 
��j 3. Entrega de bolsas. con residuos (de 24 horas de generación) al personal autorizado 
"ii por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a 

"' ambiental. 

· · La presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
.Pr vincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de: 0 

residuos sólidos municipales. !] � 
¡ ::s � 
• Ul"' 

:!-;; . � 
1 "' z 

unto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos . ., 
§ Municipales de Jaén. 

t.:, 
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Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MP J/GM. 

Estimado vecino (a) 
Sr (a): <!Jse,/arz.. 
Dirección: CA¡ Al'1AIUL\ 
Ciudad. - 

J)f;LLU1óES, 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

r. .. De mi consideración: 

. La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
�Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
, Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
!] *uientes actividades: 
:"l _§ ¡ ¡ü Visita y registro de la institución como participante del estudio. · H Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 
· g generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 

:x Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 
;¡ autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 

� junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

tp a lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará ... 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
realización de este estudio temporal; de, residuos sólidos municipales. Para 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atenta mente; 
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CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): fl-05A8 10 G A�(! f ti':.. 
Dirección: Av VNI yC"R...S 1 0(\ n 
Ciudad.- 

(-r-!J-11 V- 

sunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

De mi consideración: 

La resente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
Sólidos Municipales (domiciliarios, no domicittarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

i�1 razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
\'Mientes actividades: · 
i!l; l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
: � :� 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sól f ¡ generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitu 
.:¡j3. Entrega de bolsas- con residuos (de 24 horas de generación) al personal auto I 

� por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a 
ambiental. : t i5 : .... 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Atentamente: 

Sin otro particular, quedo de usted. 
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Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): CtZ-L\DA (fl<Jl Dlf\1-- (.:1.-e v,v .. ? ) 
Dirección: CALL< lJN1vttz>10�0 N� 2.Slf 
.fiudad.- 

:z . ., J }v ij� 
sunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 

Municipales de Jaén. 

e mi consideración: 

ld presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
Sólidos Municipales (domicitiarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

i �E¡ razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
F�� uientes actividades: · J¡ l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
· :!!! 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólid 

0 !i generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitu . -----�.-- ..... 

"'¡¡ 3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal cutcrrzcdo 
¡ � por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la prom 7a 
¡ . ambiental. 
: � i5 :-.. 
Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 

en 
C> 
ca ..... z ...... 
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r ....... _.-. 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): ).).o 11\ <:Y'.> Ofl_([) fC�f:Z. 
Dirección: CA Hr(A(LA 8A::>11.0�) Ne 4,oSO 
Ciudad.- 

�sunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos o 
Municipales de Jaén. 

e mi consideración: 

esente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
Sólidos Municipales (domicittarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

: " if1 razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
¡ �ientes actividades: 
=lf: l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 

81 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos iii generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitua. 
il 3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal autori a 

.. por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a 
� ambiental. 

finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): ArvGfLl(A c�PfD(S h.éGO 
Dirección; C .f\ . �f.\ N {:\ V 1 0 A L , 
Ciudad.- 

-r-11- V 1l1- 58 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

la presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 

o · os Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

. 
:c:n � • e: ... 
ri'nalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

En razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, 
tS 

�if ientes actividades: · 
�i¡ l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio . 

. � !; 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sé idlr.lH�st 
1!11 generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habit 

e: !i 3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal autorizado 
I por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a 
- ambiental. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 



.��·)'fl•te• nq '"'i.,,c:. 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): iADeA 1 u 2 
Dirección: cA. 'rtiCA<.·LA 
Ciudad.- 

s, 

·�sunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

resente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
Sólidos Municipales {domicitiarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

LM " razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, 
! · ientes actividades: · 
¡j¡; l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
:�¡! 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos só 1dos..r- .... LY· ... f¡ generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habit al. 
�!¡ 3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal autor· ado 

� por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a 
¡ . :1 ambiental. 
:� e : ... 
finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 

jJ .l\,VO) D )A'- 
iBAS 11 b AS 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): ,lv Z Af?-Aq¿ y ':rü f2 
Dirección: CD PEt:>92:o CPR NC Jo 
Ciudad.- 

o fAl51G -' 
?Jé Jf-.A fV � SCf 'J . 

i ·�sunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
� Municipales de Jaén. 

De mi consideración: 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
Sólidos Municipales (domtcittartos, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

ii! Lf¡razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, 
�; \l>l · ientes actividades: · �! . �� ;!l, l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
�; �\2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sóli 
�: 1.Ji generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitu . 
ij .; li3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal autori o 
1: l por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a 
§\i ambiental. �! 
:E<> 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede .,, 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. � - .... 

:< :::,; 

Atentamente: 



r----. 

�) 

11,i 
� 
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Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): TI NC o VI LL. AL ob o..> 

1 
/2..o YCC/Z. . 1.-8-v V {¡) 

Dirección: CA. e�·¿ J)t t-1<0'tVP(: ' 
Ciudad.- 

e: 

��nto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén . 

. De mi consideración: 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

i tftrazón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
!� ientes actividades: · 
Jj l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
· !i 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sóli el¡ generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitu l. 
. !j 3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal autor o 
l ... por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a 
i� ambiental. 
: ir � : ... 
Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): 2P. ,P.,lf t.. 1 P tF\2 T6 I.J A(', o 
Dirección: (.'2._l)Z VE rt-,Otl:'r7c; 
Ciudad.- 

'"" . .,, unto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
"' c.:> Municipales de Jaén. 

a resente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

i �Ea razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
l�¡luientes actividades: · 
jj ti l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
:�;l 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sóli os "i¡ generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitu l. ......._.,_---,......., 
"�- 3. Entrega de bolsas- con residuos (de 24 horas de generación) al personal autor· do 8! por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a 

ambiental. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 

1,'f.·llanedr, 
VAL 
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CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): ::Se- .S o J f>( '2L 2 '2 rJL ve-'if:\ . 
Dirección: C1' �Lf/<E:f) D GA'5'1 o S 
Ciudad.- 

.1 -e-v,11-t'J ) 

, Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

� mi consideración: 

(lf La presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
Sólidos Municipales (domictliarios. no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

¡ ¡f'l razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
i�Juientes actividades: 
\j¡I l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. ·� :i 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos 

i ... 
�¡ generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitua . 

.; ;j 3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal autori ad..::'..I .... "......,....._.,,.., 
8! por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promo or/ ... 

ambiental. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 
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.::>-i 

1rli& 
� r---..-. 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): [VOL) :S1trtN'rZ <:,LER-A :r-g�vw.-t'I) 
Dirección: P 1-\5 "- -S6 Sal t->OH fJ (2. CI= 
Ciudad.- 

e::"\ ·�1 
N 

c3t sunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
CI � = Municipales de Jaén. 

- .De mi consideración: 
!,,! t" 
"" J i L- 

(lt a presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
Sólidos Munlclpales {domiciliartos, no domlcillarlos y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

!!:?El razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
• <U 

Jiii¡ uientes actividades: · 
ilgl l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
¡� !f 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sóli os 
" lf � :.?¡¡r generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habit al. 
� :el 3. Entrega de bolsas. con residuos (de 24 horas de generación) al personal auto · - o-.--...: 

.• ªf por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a 
i § ambiental. 
i� e 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 
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� 
is» 

• .................. 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): ANA ( rcrt / A J,..}vift,z.. e}€ ZA. ( :r-(3- //IV-{, ) 
Dirección: Cf-... l.o> J.....Avf2crcr:=::i Ne ss-1 
Ciudad.- 

- j 

�Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

!2 El razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, ·� li.S i uientes actividades: · l 1 � l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. ;: !¡ 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sóli os 
; generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 

: !! 3. Entrega de bolsas. con residuos (de 24 horas de generación) al personal autorizado 
81 por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a 

ambiental. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 
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CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): <3€'Go"1tA --,,cC,LA. (2.E¡-¿.ALTA 
Dirección: CA Lo'.> LAv�é:-L<:5 55::/ . 

c. sunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
�� Municipales de Jaén. 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciharios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

e En razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
� sluientes actividades: 
N!- �¡;I l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
� !� 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos só dos � SI generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habit al. /_...,,""'"""_,.,, 
0;B 3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal auto · ado 
"'2J por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a 

; ambiental. 
... 
Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular. quedo de usted. 

Atentamente: 
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CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr{a): J:,SoL1N-P>.. AL(A�7A (¿,� 

.P A-SA 3 e UTC u BA'r11) f.\. 

e:,_ 

�unto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

En razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, 
i �siluientes actividades: · 
j�t¡ l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
j]§; 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos 
·�l!I! generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habit a. 

�j 3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal out · cdo 
"!¡ por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a 

; ambiental. 
r¡ 

na mente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Atentamente: 

Sin otro particular, quedo de usted. 
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' { SALDAN-A B. 
Bf.\Yro:, . 

�sunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (o) 
Sr(a): ''2D!LA bA e Lt N) 
Dirección: C J..f\ . AL f' "4:- Do 
Ci1dad.- 

!'�. , 
La presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
Sólidos Municipales {domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 

. . . 
: e: .... 
Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929 5174. 

: J:n razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
!�tientes actividades: · 
l ��i l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
¡� !; 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sóli o 

e: ;m generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 
_ *j 3. Entrega de bolsas- con residuos (de 24 horas de generación) al personal autorizad 
"'aj por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor ar-.-.::.. 

"' ambiental. 
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Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) 
Sr (a): ------=� ------=°'--- �d ..... a __ c._h_u!«_d 0Yl � __ p_o_ s _ · _:L_-_!J_-_11_ 1v_ - C_Q 
Dirección: � ... :Í .... G'Y"l�c .... 1-ie ...... ro...,.___.C .... a"'""m....._ ·o __ tJ fl.l. .... · _�_ ........ 1--z_2. c __ a __ �'-ª----'-------- 

·�qiudad. - 
E- �·, 
�' 
�unto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos e, 

.: unicipales de Jaén. 

- ·e mi consideración: 
l&J 

�a presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 

• especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipaíes. 

Atentamente; 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
. siguientes actividades: 
'es .... - • " 8 i�t� Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
l ili Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólid 
:.: li; generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. «¡ Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al persona 
es !li autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
ij junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

ra lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
¿¡ icfentificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
realización de este estudio temporal; de. residuos sólidos municipales. Para 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 
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Jaén, 26 de junio del 2019 

c. 

Estimado vecino (a) 
� _ f'\ 

Sr (a): 4,!r1f()l lq 1�1rna11&Q 
Dirección: S:i'Ochm Caro(h1 /J� t?g 
Ciudad. - 

µ ( 
So[6,y. 

�unto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

e mi consideración: 

resente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
�· Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarlos, no domiciliarios y 
• especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
i �si¡uientes actividades: 
:iil � l �li Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
!�! Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 
�:;generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 

.¡ Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al persona u�.s -.:;¡ autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
: junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

a lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
realización de este estudio temporal; de. residuos sólidos municipales. Para 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 

l.'r. 11,,,• i· 
r_ .s;., : -' • 
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e 

CT,J¡ 
• 

Estimado vecino (a) 0 , rt" 
Sr(a): t coao V�:rioY>O f'1ed1riC<· 'I.4-1/IV-?J 
Dirección: Saa:2cJ>e1- Ca-mó:o N � J 80 - r1orro 50/M 
Ciudad. - 

"' 1 ..... 
J 

.�unto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

De mi consideración: 

presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

¡ �. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
¡�.j Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 
lf Jj generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
l�j.; Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 
·<»ti autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de i junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. :r_ 

. ""'.'Ira lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estar 
: ntificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 
: . :1 

¡� Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
realización de este estudio temporal; de. residuos sólidos municipales. Para 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
Municipalidad. 

Dr. 11 / · 
r;..:. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 
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• r ........... -. 

CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Jaén, 26 de junio del 2019 

c. 

� 1 

Estimado vecino (a) 
Sr (a): 1 0€.\J<'.h''ª , � VIV- ':12 
Dirección: ---==;.:..:.:::��___;:...:a.:.:��;___JJ:;_;;;__ � ..;:2-� '6'_Y;__-_n_ann _...;;._.::5;.;;:o:..!;lc,::;:;..L_ 
Ciudad. - 

-::�unto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
·c:-Municipales de Jaén. N' e 

a presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
unicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

Ca eterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
Í]2¡ Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 
i'ta- generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
: gjf Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

;¡ autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
!� junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

c:s;� 
ijra lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 

_· ntificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

gF almente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para 
... realización de este estudio temporal; de, residuos sólidos municipales. Para 

consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 
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e ( 

Estimado vecino (a) I I e: 
Sr (a): _nes ......)c!vnche.R s.Se.g,WIª · 
Dirección: Yl,cae.Jt4 Jb �·ttd.a.5 µ � \3 1 ..... t10ef0 
Ciudad. - 

_}\sunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
·�Municipales de Jaén. �' e 
,::l 

sqe mi consideración: 

�13 presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
G"-:::� "�-icipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

��aracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
"'"especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

colaboración con la autoridad municipal para la 
temporal; de residuos sólidos municipales. Para 

< 
comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 

g,F almente, se agradece su 
.... realización de este estudio 

consultas o dudas, puede 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
f]28 Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 
¡�8� generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
]al Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal · !f autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 

8i junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 
8�! 

tra lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que esta ' 
ntificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 
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CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MP J/GM. 

e 
Estimado vecino (a) 
Sr (a): -----,----=.a:=--==..;..;;.-=-..,.__-::=-��º.:..-.. ' -:--'-(=,-"-�--"'-)'---- 
Dirección: _L.la;.;;=�..:::1...-......:a.::.="-'-'.....;..;;..;;;.;_;;;.__..;;....__.....a:::;...i;&_----'-H.D_;....;Yf'...:..::O::a......-=S:;.;:o:;......;. \a_Y...;...._ ... _ 

Ciudad. - 

i unto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Jt,1unicipales de Jaén. 

a presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
' Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

..... Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
• especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

:e:, 
¡�1j Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
¡�¡¡ Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 
:]�! generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. • ::e� . J� Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 
ª �j autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 

!¡ junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

ra lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
ntificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Para 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 

o 
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CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Jaén, 26 de junio del 2019 

e 

Estimado vecino (a) ,,- r-, 
Sr (a): __ __,, __ 

'V_ ,1......;. m.;;.:... a ---:"-J_s ·......;. a k;..... I G ..... o t=la.......;.lD __ S;;;;;....__-,,......J-J_,ll\,__,, i .; _! _ 
Dirección: __ .;_//i;_ ? ,=ca=e.=f=c,-....a:fu=..a;;.. s ·-'- �=d=a. ,S---'-A.J..;;._-E___,/--'4=3-----'--/'t_'O-" r íD.::;.__S_o.;..;; /o,y ;;......;... _ 
Ciudad. - 

unto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
�unicipales de Jaén. 

�e mi consideración: 
:;; 

.- t'5 
1a-presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 

Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 

• especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
. siguientes actividades: ,e:, 

¡�¡ Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
i ffl Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 
· :, generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. J Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al persona ... - ;¡ autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 

"'i junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

a lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estar' 
fic:R;ntificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
realización de este estudio temporal; de. residuos sólidos municipales. Para 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 
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e 

Estimado vecino (a) 0 Sr (a): Ñc.a--rd..q Ve.JfQ 
Dirección: '11,cqgJo. G3a.s+idas 
Ciudad. - 

1./V-:¡6) 
Horró 5 o\c:Y (-\ l f c, . 

.5�unto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
cl'y'lunicipales de Jaén. 

e mi consideración: 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
tmicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

'Óf3racterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 
generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

� autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
u !i junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 
-:- 

ra lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
ntificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

g, � 
... Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 

realización de este estudio temporal; de, residuos sólidos municipales. Para 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atenta mente; 

z .. ..... 
""ª "">!!! ..... o! 
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CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Jaén, 26 de junio del 2019 

e. 

t 

Estimado vecino (a) 
S ( ) 17 I q· ��0 , (')o;,,.,,,..,;!'-= - ... a VI•' ... r a:�����---'Kf)-== �-0Y�n�o=o.,___....rev=� --= '""""'��-=-,..._tc�,�,.__._..��-=-� ·��.;........;..v_ 
Dirección: tlsassa: __ ¡3as ==-h-=-=c.la ;..=_..'$._____._/U_ �_1=s-=::s'---_n_o_�_o.;.__-'Sc ==eo,,,-- =-'"---- 
Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
.;s+1unicipales de Jaén. 
e; 
�;'\ 
�De mi consideración: 
� 

,,..,�-...iaa presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
.��unicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

,' aracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
�especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

,,:s 

¡�1,i Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
¡ til� Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos !ifE generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
· s::j� Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal ;; �i autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
� i� junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. �, 

- ra lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
ntificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

inalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para 
""realización de este estudio temporal; de, residuos sólidos municipales. 

óonsultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse 
,,,-- Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 

) 
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G 

Estimado vecino (a) 7) r: el Sr (a): ,!___ 1�0 •Gec.{)y CufDq S Ca,mp D· 
Dirección: t1,caela, ea..sfrda.S /J � ¡q 2- - 11:o rTD 5otav 
Ciudad. - 

-• -viv=se 

Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 
generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 

3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 
autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estar 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Para 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos --� 
�!Ylunicipales de Jaén. 
�� 

----=---" · .�a presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
� unicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

, � •. aracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
�� • l'i 1¿especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
�i 1':1taracterísticas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra i� J¡¡urisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
�! ·�!¡nunicipales. S-! !'>;� 
�Q 

:: 

.. > , !ln razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
"!iiguientes actividades: 

i 
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e: 

Estimado vecino (a) . / 
Sr (a): f1mi lo l�Or-1"€Xft ve ta.'('º4 · f 1 '1-V 1 � 
Dirección: i1, ad A l'.3asifxdas t9� - fv1S . 
Ciudad. - 

colaboración con la autoridad municipal para la 
temporal; de residuos sólidos municipales. Para . 
comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 

Atentamente; 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su 
realización de este estudio 
consultas o dudas, puede 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

. presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
��unicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
::"paracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 

especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

-� -¡�unto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
c§Municipales de Jaén. 

"'--�<;:. 
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el) 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 8 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
realización de este estudio temporal; de , residuos sólidos municipales. Para 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 

e mi consideración: 

�l.2a presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
,Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

Estimado vecino (a) »: _,, fF\ , 
Sr(a): uu:l1-' °' �sp-e, 
Dirección: Man<JVYlQ Hel,gaN A-J .9 J l r 
Ciudad. - 

-a1 
!Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
s unicipales de Jaén. 
::, 
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En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al persona 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
realización de este estudio temporal; de. residuos sólidos municipales. Para 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 

, a presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
L)Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

Estimado vecino {a) 
Sr (a): Y rl5 Ow aa 
Dirección: l1orice,flo tie {ga"f 
Ciudad. - 

.ai 
��unto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
��unicipales de Jaén. 

"" 
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Estimado vecino (a) 
Sr (a): -S,my 
Dirección: {lq"Ylt:.w1Q 

Ciudad. - 

ObJ,b.s Cespe.des · ( �(3 11' 

tfdt5(k( ,v ! IN ': e,� � a-0. 

) 

Atentamente; 

l.'r. 1,:,d¡ ''o 
r.;..:. .. :>' .. • 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
realización de este estudio temporal; de. residuos sólidos municipales. Para 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

-;ibe mi consideración: 

·��unto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
J1\llunicipales de Jaén. 
c:,3 
5'& 

z 

-g 

'la presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la --..Z....-""1�:.c.--- 
1 --i.Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
1 '.fi;aracterizacíón de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 

especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipaíes. 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
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Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): E_ I J_ I ra_ ' _R_ o�_3;....a,o__V_i_ tlo_l_o_6_o_s _ ____._l_:r_-_8_ -v�,_v_--- __ �_)_ 
Dirección: fll�a..:...:. ,1-'-- · G..=.:...:Yl .... O.___._k ..... 1€= '1.,;:;.q=G .... Y__.N .......... ·�- · ---'-' 15"'"'?..__ _ 
Ciudad.- 

=" •C, J 
� unto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 

�-- ..... � Municipales de Jaén. 

� ec presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

. . . . 
: O) 

Pma mente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

En razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
i �ig¡.iientes actividades: ¡�§i l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
1!1! 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 
; � J� generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 

�3 3. Entrega de bolsas- con residuos (de 24 horas de generación) al personal autoriza 
.;¡¡ por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promoto '/a , 

i� ambiental. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a} 
Sr(a}: Cax /ll @:1 
Dirección: flonc¡,y() 
Ciudad.- 

·e¡ e: � 
��unto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 

Municipales de Jaén . 

. �� 
t� 

_[!a presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
Sólidos Municipales (domiciliarlos, no domiciliarlos y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

Í,�rg¡¡ razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
Jfliientes actividades: 
¡] i! l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
� ¡� 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos 
u !i generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 
.;¡¡3. Entrega de bolsas- con residuos (de 24 horas de generación) al personal autoriza 

lt« 
!!l -; por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promoto 

ambiental. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): fv<>em� J-le�-ce-< g Gnas e.o ,{ 
Dirección: IJa,yJ'Cl/>1Q f1 e1:Ja'Y N � r 5 G 
Ciudad.- 

) 
sunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 

Municipales de Jaén. 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

: ,En razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
!ii.9Íiientes actividades: 
'N8� j¡il. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
:< :i2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos 

!� generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 
�!3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal autorizad "J! por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor. 
i ambiental. . . . . . . . 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
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Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) D e 
Sr(a): · olores {a')")--aci,o 011'1.Ón 
Dirección: _.!1"-'-"-o;...an .... a .... ,..;. 1"'"0 _ ___,f.'""'l=.t..,_(g�ª;...;.v_.._h/=----º_ ...... J""""1._c ..... 1 _ . _ 
Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
-Municipales de Jaén. 

De mi consideración: 

la presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
l:!--::...+:-�lllr:licipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
• • especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

:c:s 
Í� El razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
l �i¡uientes actividades: 
:g�- . -¡ Visita y registro de la institución como participante del estudio. 

� Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos il generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 
autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 

e junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
realización de este estudio temporal; de. residuos sólidos municipales. Para 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 

1-Vlv-8�) 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): _}<éss,�c e:, J°2u<2.-da Vtl-<<S.Jª � ('J 13 f, t 8 z ) 
Dirección: r1ancv'(K) tfp(ga.'( Ny IG2, -1'1.orr? 5olf'.'.t-(' JxrJo 
Ciudad.- 

J 

�unto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

De mi consideración: 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
Sólidos Municipales {domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

i.�EI razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
¡]19uientes actividades: 
\! j§ l. Registro de su vivienda/ establecimiento como participante del estudio. 
� � il 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos 

ij generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 
"Íi 3. Entrega de bolsas. con residuos (de 24 horas de generación) al personal autorizad 

¡ 1j por �a municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor a 
¡ ,s, ambiental. 
• e: :-. 

finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 



......... _, ... 

� 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): Fé >" 1?ar1dt.J, 
Dirección: l1a rxv•O f-(E iga Y 

Ciudad.- 

.Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
Sólidos Municipales {domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales . 

• En razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
•O 
jjiffientes actividades: 
¡ �§j l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
!! g; 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos 
• 'lff 
· "j� generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 

ij 3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal autoriz d 
"li por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promo orj 

·· ¡; ambiental. . . 
: O) 
•e 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 

U> 
e> 
ex: 

:_,e 
•wlL lm<.; 
:< 
: ::E 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) 
Sr (a): Ca.yme;o 
Dirección: Ha:aaxio 
Ciudad. - 

jjopo � ue..d,,ra. , /,_ - v,v- t9C() 
l1eJ.gcn: /v!:?. W:l: ,- f1on'O �/ny. hjo 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

; .güe mi consideración: 
...,( 1 E.: 
$ "-.). &� 
'.: oG presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 

º�unicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de ----��--n e-e -Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
"' _ especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

; -� cterísticas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
(� 43}urisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
"� municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estar' 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para 
realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Para 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atenta mente; 
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Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) 
Sr (a): Ivao f:>J attnclca A�rrg,_ . r l � 
Dirección: '1o.trlOIY\ó tfehpr< /V� 2-3 lj - túJrco S'a lo-Y' b� � 
Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

De mi consideración: 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
Caracterización de Re�iduos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 

,.. · risdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
""� 

t L�j municipaíes. 
'-�' -- h 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 d 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

i Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
realización de este estudio temporal; de. residuos sólidos municipales. Para 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) 
Sr (a): f2©_r'l:l._ l_fé e __ Lt_o_la_-m_ , 2_ �13_-_V_l_ll_,._q _ 
Dirección: __ 1'1,-=a .... v ..... o .... ®=0 ... _!li ..... e""',J§ """"'ª"""Y _ __._µ_�---'2 ...... 6 ..... L; _ 
Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

De mi consideración: 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 

-�� jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
31 "r. municipales. 
í,t'f ; 'j 

"..I> • En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estar' 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
realización de este estudio temporal; de , residuos sólidos municipales. Para 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) ·s/lA� -'rq í) ' L) / I 
Sr (a): -------(A'- . ,u_ · r_,e,ye_ --,---�-----,;,---0(';;...;...._C�-=-------- 
Dirección: _ __..n .... /11_.._n .... ·a ... w ..... o ......... _ ..... !t_e .... 4S ..... -ax ......... �/J __ , __ '2_<.f_S-- __ . --------- 
Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
. lunicipales de Jaén. 
�� 
�i:1 
�e mi consideración: 
o 
<: él 
_ ,a presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
' - unicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

" eterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
e�peciales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atenta mente; 

:,:s .... - ... 8 =� 3 Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará ! N-g.., : ¡ �I identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 
:-�� ,<¡ ... : � =� Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la : ii realización de este estudio temporal; de, residuos sólidos municipales. Para : .. ;¡ consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 

!!l � Municipalidad. 
11 
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1mi 
� r----. 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) 
Sr(a): LAl'f 
Dirección: Hl'ffl.,/ fi llO 
Ciudad. - 

Co(U)�tSL 1-ll VFI · 

tf €! G/11Z ,V .:. 302 

(::¡-'3 V/V -?'3) 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén . 

. :§, 
§�De mi consideración: 
o't' 
o.� 

�La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
o 

::.:""Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
__ � :Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
�· e, eciales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
r?,t �. ca�ac�er�:ticas físi�as. de residuos s�lidos que �� �eneran dentr� de nu;e.stra 
\� lurísdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos solidos 

municipaíes. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que est 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
realización de este estudio temporal; de , residuos sólidos municipales. Para 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 
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Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) Y1 
Sr (a): .....,...... _ ___._./L._ 1-"- ;,-""" ,a::;.;.Y1�--0'."""o....a., ..... o...._.. __ ¡t)_e.+'l-í-c� _ 
Dirección: /1c1n(tl'IO =s= ;J3 /4 S, - r1r}C'if?J .5'a lay (Scgo 
Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

• I t \ ... · { 

lla presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
. -Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

0--,....!....J;� 

· Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
specia/es) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

,._ . � .• 

rr>. l':"!r!lC!P.ALI, 
1 .,¡·· 

')F. ' 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
realización de este estudio temporal; de, residuos sólidos municipales. Para 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atenta mente; 
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CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
sr(a): r1AR.. (A cAbA LW¡¿o 
Dirección: O.A. u rC'tt>/2 f.A.vL 
Ciudad.- 

[)[ 
�YA 

.z a1sunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
= V �a Municipales de Jaén. 

! 
� De mi consideración: 

" presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Atentamente: 

En razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, 
siguientes actividades: 

l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos 

generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitua. 
3. Entrega de bolsas. con residuos (de 24 horas de generación) al personal autorizado 

por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a 
ambiental. 

Sin otro particular, quedo de usted. 
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.:;:\ 

lii& 
� 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): t(Afl.1© �olcOA O :t'NoSJJ2.Q2A EE/2..rv A-rJ Dc2 '2 . 7 (-Vt.J C/b) 
Dirección: J 1 · H [D ¡-1 � (;.5 N g. '] n_ • 
Ciudad.- 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
.g,1 Municipales de Jaén. 
�ti 

c3 
�De mi consideración: 

.:..........- ... 
La presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 

: Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
e, 
� Só idos Municipales {domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
� finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 

generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

: e ¡��1 razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, co 
! �ifuientes actividades: 
1! 1, l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 

�;:I 

· � )� 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos 
::e di generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitu . 

"ji 3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal autorizado 
¡ por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a 

ambiental. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 
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¡ftlj 
� 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) 
Sr (a): f J..o fl. 
Dirección: :Sr- 
Ciudad. - 

.J)e� HA�IA 
Yl([f bf\G' J 

( - r • Vt V- q;,) 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

De mi consideración: 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
.. Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

· { Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
: especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

,,,� características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
. : · risdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 

l\l municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al person 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 d 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

: ti ¡� 1 Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estar' 
: ti �i identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. :��� 
• - u• :�;1 Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 

\1)2U 

�Bl realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Para 
_ ¡¡¡j consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la Q¡, Municipalidad. 

« I!! � 
e Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 
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CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): ·30:s,¿- · t\tP::NIH-'Ot-Z 21.A-:J� 
Dirección: � r. tt f Tltt p.c_¡:.) 
Ciudad.- 

( 7-C-VI V Cf8) 

? 1 Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
� · Municipales de Jaén. 
_, "-.., "' 

De mi consideración: 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
ro incial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 

Sólidos Municipales (domictliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

i � ¡ razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
¡�f uientes actividades: · 
: g 1::, l. Registro de su vivienda/ establecimiento como participante del estudio. · ;¡ 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólido 

Q j generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 
�!¡ 3. Entrega de bolsas- con residuos (de 24 horas de generación) al personal autori do 

� por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la prometo 7a 
ambiental. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 
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CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino ÍQ_) 
Sr(a): �'ANtó s 'trl.Lo H JLLA ,V 
Dirección: :Sr-. t1 ))::::Z,-1 A é 5 
Ciudad.- 

: ªEn razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, 
j�siluientes actividades: 
¡ �§¡ l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio . 
• Cf �- :-= �; 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos só os 

Jj generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 
�! 3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal autorizado 
8f por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a 

ambiental. 

� resente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
!;Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 

Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

.. . 
: O) =� 
· finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 

este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

� .§)sunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
e EE 
:L <3� Municipales de Jaén. 

"' ].� 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 
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CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): hbl )f5 AL {)(?f<'t"O t{ Otv r�N(; G /20 
Dirección:A1J°rOR 1610 Roo Rt Gue < 0€ '(tGN oo'2A 
Ciudad.- 

.. - ( v, ti- /o¿,) 
601 e oc fl<?A 

��unto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
·o.: 
§� Municipales de Jaén. 
t:l 

ü ;,¡ resente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad , � 
,,.. ,.3 Provincicl de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
: j l �'Sólidos Municipales {domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 

finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 

¡�n_razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
liS�ientes actividades: · 
¡ � �j l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
: ::,::!::t ;� :i 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos só 

.; 
¡� generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitu "!¡ 3. Entrega de bolsas- con residuos (de 24 horas de generación) al personal autorizado¡ z 
!� por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a¡� 

"' ambiental. 
: ti) � 
¡.s 
Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. � 
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Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): �OS 1� (3 Af!.0o"l A y?c��(::;°2 
Dirección: or- · �t\JC.O Trv(� 
Ciudad.- 

� De mi consideración: 

resente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

1:1En razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, 
�si\uientes actividades: · 
f �·i l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
� !� 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos 
"�� generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 
�¡z§ 3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal autorizado "sf por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a 

I!! . 
!i ambiental. 

Atentamente: 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 
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CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): :L3;-, 9¡z__o A(f ,1P..rJ OR--1 A }::UQrvTF '2 A 
Dirección: º:5t- HAivco J;: NX-� . 
Ciudad.- 

·<:)Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

De mi consideración: 

'La presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

e Eri razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
�i�uientes actividades: · 
i i! l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
- �j 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos 

� generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habit 
i! 3. Entrega de bolsas- con residuos (de 24 horas de generación) al personal autorizado 
ªf por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a 

ambiental. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 



MUNICIPALIVAV PROVINCIAL Ve 
JAEN - Pc'RÚ 

<iE'RENCIA �UNICIPAL 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): /<(DS A:40 �l\){fl íO }_() P6 :Z. 
Dirección: Av · V I Clt:Jft &-Pi\/ L , k\-A 'f � J)f 
Ciudad.- 

-), 

LA loflf? c.: 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

De mi consideración: 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 

l't'.'-...-:o;:·Ólidos Municipales (domicl1iarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

J:n razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
i!itientes actividades: · 
l �"§§ l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
·u�� 
·� �; 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos 

)!I« ;g generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitu . 
�fj3. Entrega de bolsas. con residuos (de 24 horas de generación) al personal autor do �1:!Ih+-' 

�¡¡ por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a 
¡; ambiental. 

:� 
Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 

nedü 
GaRENTI' ,.,.,,.,c,PAL 



MUNICIPALIVAV PROVINCIAL VE 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
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Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): -�p._, �J... I 
Dirección: A V V · R- . 
Ciudad.- 

O'AVtLA PA7.. 
MYA ot- LA ,ofi2G · 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

De mi consideración: 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 

ólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

: 1:1 En razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
¡� sluientes actividades: · 
! �Ji l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
·�!! 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sóli os 
�e� -,,_.:=,� 

j� generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habit 
·� �f 3. Entrega de bolsas- con residuos (de 24 horas de generación) al personal autorizado 

"'!J por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a 
;¡ ambiental. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular. quedo de usted. 

Atentamente: 



MUNICIPALIVAV PROVINCIAL VE 
JAEN - Pf'RÚ 

GERENCIA �UNICIPAL 
Jr. Simón Bolívar N11 1520 - 211 Piso 

e-mail: gerencia@munijaen.gob.pe http://www.munijaen.gob.pe 
R.U.C. N11 20201987297 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): ,I fC"tOP.1J� GoN2AL-(5 CAo?NuA"'jvLcA . '2 ("-l)w-1os-J 
Dirección: A V. :ta R.., 8} o X o o f2-1 C,u(f"'l. Dc- Ylc'NDo? A 
Ciudad.- 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

De mi consideración: 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

� Er:i razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
liS sl}uientes actividades: iil l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
:j 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos 

; : j� generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual 
el«� ¡� 3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal autoriz 

_j por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a 
:a! 

ambiental. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 
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r----. 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): °í-Alv(A KDNtf:r0c-aR-o D !A 7 
Dirección: :::¡r . .-,. 1 TI ttAl.._ ) 
Ciudad.- 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén . 

., De mi consideración: 

_ La presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
�,.,·u Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 

Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

¡ tfri.. razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
¡�i<ilientes actividades: 
•N� 

l ¡ g! l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
:- �; 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos 

8� generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. ,JI 3. Entrega de bolsas- con residuos (de 24 horas de generación) al personal autori vd- 0�'1' 

¡ 8! por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promo o a 
¡ § ambiental. 
: o, :5 
¡..s 
Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 



MUNICIPALIVAV PROVINCIAL VE 
JAEN - Pt'RÚ 

GERENCIA �UNICIPAL 
Jr. Simón Bolívar NQ 1520 - 2Q Piso 

e-mail: gerencia@munijaen.gob.pe http://www.munijaen.gob.pe 
R.U.C. NQ 20201987297 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr{a): t1A '2--ít· íe? � .. I 2l[A 
Dirección: Av \). g. 1-/AVP.. J)ll 
Ciudad.- 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos a: Municipales de Jaén. 
J , 

.=.'De mi consideración: 

Lo presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
vincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 

Sólidos Municipales {domicitiartos, no domicitiarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

En razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
¡�ggientes actividades: 
(�Jll. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
¡] 1!2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos : n generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 
8 !a3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal autoriz do 
.; !¡ por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promot rí'a 

� ambiental. :::s :...:i 
: ti, • e: 
Ahalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular. quedo de usted. 

Atentamente: 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
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Jaén, 14 de junio de 2019 

....... �) 

1í'1i 
� ......... ....., .. 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino Ja) ,, 
Sr(a): °3bSé :3é5V) 
Dirección: Av· V 1C.10l2: 
Ciudad.- 

D JB 2- 
Dt 44 

1- "-VtV- o ) 
rotR.éi' . 

,is nto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
(. .. 
<:.. Municipales de Jaén . 

. e " resente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
r.. frovincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
Sólidos Municipales (domiciltarios, no domiciharios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales . 

. En razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
•!:! 
¡i}gf entes actividades: 
! f jjl. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
¡�g;2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos 
; � i! generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 
. Ji 3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal autoriz 
"jj por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a 

'! � ¡; ambiental. 
:c:i, :.:; 
'finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 



MUNICIPALIVAV PROVINCIAL Ve 
JAEN - Pc'RÚ 

GERENCIA MUNICIPAL 
Jr. Simón Bolívar N" 1520 - 2" Piso 

e-mail: gerencia@munijaen.gob.pe http://WWW.munijaen.gob.pe 
R.U.C. N" 20201987297 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): s5 /}..._\) CsTR f 'rlt-N D 02 p, l4-€('2t�o J 1C\ 
Dirección: A� V t<- • t4 Ay P.. D(; J...A 10(2(2 ' 
Ciudad.- 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

De mi consideración: 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 

· os Municipales (domiciliarios, no domtcitiarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

i.l_�lrazón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
i';eientes actividades: . 
¡�lit Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
� ¡g2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 
!fi generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 

� ¡p. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal autoriz 
_ �j por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promoto 

: c:i, � ambiental. 
¡.s 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realiz 1ón de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 
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GE'RENCIA MUNICIPAL 
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R.U.C. N" 20201987297 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr{a): XC UY :3 A f-J E'1 I-\ 
Dirección: :St · '5' rNC f4 l 
Ciudad.- 

CA LLf VA s G.v<:'"L. 
P-0CA · 

e v,,1-11 ) 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

De mi consideración: 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 

---sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

�� \ �E¡ razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
�, \��guientes actividades: 
�; i]!� l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. o� :<=',a 
�; : � �g 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos �� : ;¡ generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 
�5 .. ¡¡ 3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal autoriza ii l ./ por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promot 
�! ¡ ó, ambiental. 
�u :..s 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 



MUNICIPALIVAV PROVINCIAL VE 
JAEN - Pf'RÚ 

G'E'RENCIA �UNICIPAL 
Jr. Simón Bolívar N111520- 211 Piso 

e-mail: gerencia@munijaen.gob.pe http://www.munijaen.gob.pe 
R.U.C. N11 20201987297 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): m2 rt/LcC NA ,<<01f\NQ 
Dirección= 0 ,r . v . fL · !±A YA fJ f 1A 
Ciudad.- 

norvTEZA 
ro12Rt; 

-�sunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

a presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

¡Jn ¡razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
¡¡ig!ientes actividades: · 
¡] ht Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
·� ;�2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 
(Jj generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitu . 
-.:.1¡3. Entrega de bolsas- con residuos (de 24 horas de generación) al personal autoriz o 
� �� por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promot 

ambiental. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 



MUNICIPALIVAV PROVINCIAL VE 
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GERENCIA MUNICIPAL 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
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Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): 5'A tJ D f<-A A 'I !)'( 1,.C '/ VA -C VIV-11 ? ) 

� Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 

� ;,.:, Municipales de Jaén. 

De mi consideración: 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
Prov cial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
Sólidos Municipales {domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

�� i fn.,, razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
�¡ P!¡J1ientes actividades: · 
�� \jij l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
�! ·�";¡ 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sól' 
>• ! :! lj generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitua. �a . "Íj3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal autori ado 
�; ¡ - por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la prom .�----.-= 
Q� : ambiental. 
�! 
:E<> 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 



J 
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CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): G t 5 (( L/4 FLo '2-6-) EJtA tJ'TA 
Dirección: CA . [HA rv CJ PA e ,o,, rv 
Ciudad.- 

."'1 
'unto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 

::, 

� Municipales de Jaén. 
-""-'--'"" 

.� · i resente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
\.ill:f Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 

Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

�i !fn¡razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las :1 i1ffientes actividades: 
�g ¡]ge 1. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
<.>« •'<..,º ¡� : s 112. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 
Q_>- 1.Ji generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 
�g �u 

a::: -.; ii 3. Entrega de bolsas. con residuos (de 24 horas de generación) al personal autor· a 
�� as por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promoto 
uu �i ambiental. 
�<:) e: 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 
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Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): f,/_/'ZA 8eTl-t DI A 2- )_o7.,AIVO 
Dirección: Av L<E o N e t o P R.-� Y) o 
Ciudad.- 

T_l VIV-J/4) 

�sunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
'C::S 

�� Municipales de Jaén. c3w 
C::S" 

*Be mi consideración: 
"1::S 
-i;, 

Ca presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
incial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 

Sólidos Municipales {domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

:�n razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
Íijlientes actividades: · 
i i �11. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
1� !$2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos 

e:« - 
: "�� generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitu . 

l!l�- Entrega de bolsas- con residuos (de 24 horas de generación) al personal autori"7"''�- 
" if por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la prom 

: "' ambiental. . 
: e i5 ..... 
finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular. quedo de usted. 

Atentamente: 



MUNICIPALIVAV PROVINCIAL VE 
JAEN - P'E'RÚ 

GERENCIA MUNICIPAL 
Jr. Simón Bolívar N111520-211 Piso 

e-mail: gerencia@muniiaen.gob.pe http://www.munijaen.gob.pe 
R.U.C. N11 20201987297 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
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Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): e\JC:L '/ N 'iO{Arv.J>A ¡'.) f\l Go 
Dirección: A V \-..f l G uc=-l, e R..A \) 

Ciudad.- 

GAl2.ctA. I '1 

cAfunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
�� Municipales de Jaén. 

De mi consideración: 

. La presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
, Pr incial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterlzaclón de Residuos 
Sólidos Municipales (domictliarios. no domicitiarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

: ti 

¡ir2Jrazón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
¡ j�ientes actividades: 
·���l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio . .. � .. !� 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos 
�;g generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 

, ti ci 3. Entrega de bolsas- con residuos (de 24 horas de generación) al personal autori d 
• i,i: ¡ por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promo or a it :i ambiental. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 
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MUNICIPALIVAV PROVINCIAL VE 
JAEN - Pc'RÚ 

G'f.'RENCIA >--fUNICIPAL 
Jr. Simón Bolívar Nsi 1520 - 2si Piso 

e-mail: gerencia@munijaen.gob.pe http://www.munijaen.gob.pe 
R.U.C. Nsi 20201987297 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): Ro'>IAN� Gf\LVC-1... H<(l..éP/1\ 
Dirección: P.9'5d{C s,t1ó'"1 l'3ol)VA(t., ��-- o������������������������� 
Ciudad.- 

; ¡Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
� � Municipales de Jaén. 
z ' 

De mi consideración: 

a presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
�cial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
Sólidos Municipales {domiciliarios, no domicitiarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

fil _razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
�tientes actividades: 
jjl. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. ·� :t. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos 

� generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitu . 
� !ID· Entrega de bolsas. con residuos (de 24 horas de generación) al personal autorit o 
tJ por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promot r '?-"';�'.!!' ... 
" ambiental. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

( -C -V Jv- J /$ ) 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 
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�UNICIPALIVAV PROVINCIAL VE 
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GERENCIA MUNICIPAL 
Jr. Simón Bolívar Nsi 1520- 2si Piso 

e-mail: gerencia@muniiaen.gob.pe http://www.munijaen.gob.pe 
R.U.C. Nsi 20201987297 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): DI AN ET!-\ '"S, 0L.( f\ ()C�( l 
Dirección: A-v. fj��c.110 
Ciudad.- 

( .. /¡,( � 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
� 1 

� Municipales de Jaén. 

De mi consideración: 

�-----n La presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
So · s Municipales (domiciliarios. no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

En razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
if gyentes actividades: · 

!lB¡l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
¡� h2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos 
� H generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitu 
� �)3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal autori do 
.;::¡ por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la prom tor/a 

¡ ª � ambiental. �-.s=:i�� 

: O) 

�tna mente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 



// 

MUNICIPALIVAV PROVINCIAL VE 
JAEN - PE'RÚ 

GERENCIA "'1UNICIPAL 
Jr. Simón Bolívar N11 1520 - 211 Piso 

e-mail: gerencia@munijaen.gob.pe http://www.munijaen.gob.pe 
R.U.C. N11 20201987297 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): TA 1 / f-\ NA AL \JT\ 1.V 13 u Q.(; A 
Dirección: CA . El--lAtv e, PAc iorv 
Ciudad.- 

e Vt\J-1. ) 

f¿e mi consideración: 
� 
:3 

a presente es para saludarle cordialmente y a la vez. informarle que la Municipalidad 
''' r incial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 

Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales . 

• En razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las ,r::s .., 
i�it,Jientes actividades: 
\ �!i l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
I tS .... - ? !! 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos 
· :¡ generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitu 
· !i 3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal outorí a 

ij por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la pro 
ambiental. . 

: g, 15 

Firlalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular. quedo de usted. 

Atentamente: 
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• ···� 
� 

. 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado veciJlO (a) . J../ /)o/ r r AnA, - 
•1{',0 Sr (a): €,ú)�, / c« � rf' v·�(IAM'::) ( ,I éC /- tJ /) 

Dirección:¿ � Jo J . 
Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

De mi consideración: 
""� ·¡;La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
-�"-Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
=" 0:paracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
:--,especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

-característícas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
[urtsdíccíón, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipaies. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
¡ �iguientes actividades: .... :: 
j�; Visita y registro de la institución como participante del estudio. L�! Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 
:�ji generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. ª Entrega de bolsas con residuos {de 24 horas de generación) al personal . "'ª! autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 

¡�junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

a lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
"ldentificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
realización de este estudio temporal; de, residuos sólidos municipales. Pa 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atenta mente; 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
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Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MP J/GM. 

Estimado vecino (a) .J 
Sr(a): Yo/o-- huct•r>i(.t;'r1 r.11-cc 1-0:L) 
Dirección: 1 o 1 · �-- ......... _._.....__.. ......... ........,__.__ �������������� 
Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

2 .<De mi consideración: 
� 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
Jyiunicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

-�..c.-r Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

racterísticas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
Jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
�j;i�ientes actividades: 
:� .i 
¡�fVisita y registro de la institución como participante del estudio. 
!�iRecepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 
·�J!generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 

�fiEntrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 
i¡autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 

¡;junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
realización de este estudio temporal; de, residuos sólidos municipales. Para 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL VE 
JAEN - PE'R.Ú 

GERENCIA MUNICIPAL 
Jr. Simón Bolívar Nº 1520 - 211 Piso 

e-mail: gerencia@munijaen.gob.pe http://www.muniiaen.gob.pe 
R.U.C. Nº 20201987297 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) r 
Sr (a): edw �ni (J° e._1 
Dirección: N.e� W>� 
Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

@é mi consideración: 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
ca cterísticas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 
ti .. - ... 
��Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
�;Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 
::,.,.� 

� ;¡generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
• :.'! Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 
�j autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 

"jjjunio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno . 
... 

a lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
tificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
realización de este estudio temporal; de, residuos sólidos municipales. Par 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a I 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 

¿ � -� __ :J:_ 

en 
C) 
<X 

• '-'w .... rn:<, 
<X � =� ..... . 

@) 
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¡ftij 
� 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MP J/GM. 

Estimado vecino (a) t 1.-<{ J¿ ., 11 
Sr (a): 0,,:[0<t 9 &1- ('}-<H d.a u e 
Dirección: 0:1<l J 1> ,.fn::Y--1 � Y.:: 7> ( 
Ciudad.-�� 

(CI ·é:,( I ·- O"') 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

De mi consideración: 
z .¡si 
'.ti e.J i� c3 a presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
li _ unicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

Oq 

c:r--�..;:;;.Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
,�speciales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

�aracterísticas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
r risdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
!}iWientes actividades: =� i ¡ �fVisita y registro de la institución como participante del estudio. 
:�;Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos �· e jg generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. ,J Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

"'ij autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
;; junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

a lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará ... 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
realización de este estudio temporal; de, residuos sólidos municipales. 
consultas o dudas, puede comunicarse al 947424536 o acercarse a I 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 
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Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a�. [� 
Sr (a): 5:4:C:e 
Dirección: JJcso\'\0,S M q)-0 ! 2 '3 • 
Ciudad. - 

r-� r� (77-(CI-OS) 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

De mi consideración: 

r. · a presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
' Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

_ Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarlos y 
especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
·urisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

: 0 En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
i� �Í;u ientes actividades: 
: �'8- 
l.ill Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
\�;¡ Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 
l!� generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 

I Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 
�!i autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
·"' �;junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

i a a lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Par 

a 

consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 
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CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecinp (a)1 
Sr (a): lo {,UC&O 
Dirección: , ¡le,,. rwwo. 
Ciudad.� 

f (1-"' 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

De mi consideración: 

,., 
I 

� s · :a presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 

· especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
J icción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 

\·· municipales. 

u, 
C> 
a,:: ..... 

r� , 
t.r. ¡.:,;¡ ,· 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que est 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Para 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atenta mente; 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MP J/GM. 

Estimado vecino (a) i. /1 
Sr (a): fe_erf_ na._G1_d.o f;_,_ · l_v_ a __ 1v_ (� +---º--(_7_ �(_(_ /_o_?_ ) _ 
Dirección: __ v_ , _ I {;.:,;.0,;;...1'1...;.;;UQJ..} a..=;...;;Q....___P_,_n 

__ , ..... 1 (=C!).,$.....___ru_�_s_c,_o __ . --------- 
Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

De mi consideración: 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

: " !� ÍPara lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
l �!!identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. us :-::¡ 
'] :!!!finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 

='¡realización de este estudio temporal; de. residuos sólidos municipales. Para 
.:!f?nsultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
Q i:!Vlunicipa lidad. 

1 
in otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 

z ... 

! G �a presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domicillarios, no domiciliarios y 

· especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
· características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
ju · dicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 
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Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) ,.JJ C. ? 
Sr(a): r¡ogJak.ac.. ci'r10..y /Jz.a r ,1-ot:.1 

Dirección: f!aYisc I &s/fllo /J � 1 q¡ 
Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

De mi consideración: 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
·urisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Para 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 
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Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) 
Sr(a): �omt1e\ ro\ü� t)e\<\,ndo 71-to.....vº' 
Dirección: CA V1/lA1JUéíJA p�/.)flC.0 S N� ,eo - t=hslekarc Ala� 
Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

De mi consideración: 
.§i 
§,La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
� �Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
!�Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
• ,,especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

e -caractenstícas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
,J jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 

' jn nicipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para 
realización de este estudio temporal; de, residuos sólidos municipales. P 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atenta mente; 

o 
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Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) D 
Sr (a): J°scWro, i¡-¿:;:¡a ChoquehUQ/YJ co' (f-;rc¡� Ji 
Dirección: e c((cvr?1CWCc; -# " q o - Po.cdé_Jenc• Canas.fa..s 
Ciudad. - ....; 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

De mi consideración: 
<: ·e:,; 
€' ! 

!,:iéa presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
·Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
i? 

e, Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
.: especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
· :características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra · 

�'11t ,\ � · dicci�n. cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
·�,- municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para 
realización de este estudio temporal; de , residuos sólidos municipales. Pa 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 
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CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): . :SÍ )Qo2 (l l Jc(r(Ylf«lr')O �·as 
Dirección: , r/anc..o Caia2c N 2 62-5 · • 
Ciudad.- 

(:/¡ -CCJ - //) 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

De mi consideración: 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
e Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 

Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

Atentamente: 

En razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas- con residuos (de 24 horas de generación) al personal autorizado 

por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promoto 
ambiental. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realizació 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, ued 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" (30�. 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) - 
Sr (a): . �oa.qui() 
Dirección: Ha0co G ,p_c.. ¡ 

Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

· De mi consideración: 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
'.Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
ca terísticas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
Jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

'- . 
...... ---·--- .... - ·- 
Ur. vf I 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para I 
realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Para 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 
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Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MP J/GM. 

Estimado vecino (a) 1,...., � l r _ n 6-- � ¡(,..,. Y'r I I r-; r:J (}\ 
Sr (a): -----"\t:>'----7_ex.. __ ,_o-:_ �_ u_ 'l\.:_ .\J __ '1ó-.L-�_ ".........._ � J_:.ec.....,..1_1_-:.._ ) ..----,,- 
Dirección: ---'C� A_ . _ .... C""'--A_.{""'"A_t1..;.;.:,:i-'r« A_ ..... N ·_r .... 1 ..... q_�+-------B --í'1_A.J_ A.D_c_12.1_ > A_ · _ __..); __ esi: 
Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

De mi consideración: - 
�E 

(.;.c:1 presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
"Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

racterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
�- . especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

""�0 
1 

características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
�� · dicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
' .... 1 muni ipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Para 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 

�- 
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Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): Kí?.siuLo 
Dirección: t1oCdCvf/ a 
Ciudad.- 

J\ ( {QJ(Yl1 y-c.WO 

t-1elJa"i IV;; f 6 e( 

Pavekl ÓJ-é<l-J"'J) 
M. cNm Sold< 6 aj:-9 

,: '\ • .,, j 

�iunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos ,_., .. 
� Municipales de Jaén. 

t 
-,:- 
.. _})e mi consideración: 
;..�� -� 

e La resente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

¡fn¡razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con los 
: �lfientes actividades: 
jj1! l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
• § Jg 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

1.Ji generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 
�ii 3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal autorizado 

.s iiij por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a 
ii! 

ambiental. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, pu 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 
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Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) I ,/ /1 d 
Sr (a): -------::::�---��=--""".'-tf1�- ,lfr_ L-: e-CÚ�'CJ.�-V_Át?_{.,,.._ �a_d_o--+-,..;;..Jl_-=-é.:...o_--'- 1.:...�- 
Dirección: ·zA µ - /Y2 q · 
Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

z 
':I . �ºe mi consideración: 

.La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 

· eciales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

- .. _,.,_ - " - 
l.1. k•: ,, 1 

: " ¡� ! razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
¡ ��uientes actividades: .,,¡r 
¡�� Visita y registro de la institución como participante del estudio. 

"'i! Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 
_il generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. �,I Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

i autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Para.._J__J---� ... 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL VE 
JAEN - PERÚ 

GERENCIA MUNICIPAL 
Jr. Simón Bolívar Nº 1520- 211 Piso 

e-mail: gerencia@munijaen.gob.pe http://www.munijaen.gob.pe 
R.U.C. Nº 20201987297 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) e 
Sr(a): tMe� ���g ua.la.s {Í'éo-/r,) 
Dirección::ñ ., j_ ON tv.! 11 / 
Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén . 

. gi 
J 

6,e mi consideración: 
c:s� 

.=..__ ......... _;� 
- ·a presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la -� 
� unicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

� racterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
�peciales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

:1:1 i� � razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
l �i¡uientes actividades: 
•c:sS- 
• :::. « e! :�li Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
: � Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 
_;!generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. �! Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 
. i.l¡autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
: · iunio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 
:- 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para I 
realización de este estudio temporal; de , residuos sólidos municipales. Pan 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 



MUNICIP.ALIVAV PROVINCIAL VE 
JAEN - Pf'RU 

GERENCIA MUNICIPAL 
Jr. Simón Bolívar Nsi 1520 - 2si Piso 

e-mail: gerencia@munijaen.gob.pe http://www.munijaen.gob.pe 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): · -ND,-? r1ar'-hnei 
Dirección: p, oloog:�o:QQ t1cuvit-C) 
Ciudad.- 

) 1 a'>,o s (P.-to -11) 

G.<,Quc ria z ,nro t!le..t9ar 

unto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
]� Municipales de Jaén. 

esente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
' Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
Sólidos Municipales {domiciliarios, no domicitiarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

l fn .. razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las . " s l�imientes actividades: 
: tJ "Wi 
j]!�l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
·�¡¡2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

i! generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 
�jj3. Entrega de bolsas- con residuos (de 24 horas de generación) al personal autorizado � ;¡! 

i:: por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a'§ i.,, 
ambiental. · 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realiz&CI.án.--eE�:it!� 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, pued 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 



MUNICIPALIVAV PROVINCIAL V'E 
JA 'EN - P'f'RlÍ 

Gt'RENCIA MUNICIPAL 
Jr. Simón Bolívar Nsi 1520-2si Piso 

e-mail: gerencia@munijaen.gob.pe http://www.munijaen.gob.pe 
R.U.C. Nsi 20201987297 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): �raes 1 / o 
Dirección: Rctn'ezmo 
Ciudad.- 

� ·� unto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
G · Municipales de Jaén. 

J , 

De mi consideración: 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
P inciol de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

:� razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 

ili1ientes actividades: 
i��l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
¡� !t. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

E¡; generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. _ ;¡. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal autorizado 
� i� por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/ 
·- 1 ambiental. 

• o; 
' e .... 

Fi�almente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 

Dp.,lg et.clo Guwo<C-r , r 11 ro - , ¡) 
rt e.lg ay AJ' 'e.O°} 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL VE 
JAEN - PERÚ 

GERENCIA MUNICIPAL 
Jr. Simón Bolívar Nº 1520 - 2° Piso 

e-mail: gerencia@munijaen .gob. pe http://www. munijaen.gob. pe 
R.U.C. Nº 20201987297 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) 
Sr (a): Nd-u� 
Dirección: !1an �o 
Ciudad. - 

(11 éC1-/CI) 
./)oJ:>ó Gl"I :Sr,v r-J Or1.df2<S, • 

..: ' .,, ¡ 

:Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos .;:s' 
<.;;�unicipales de Jaén. 

v. ·--�--- ·-� 
resente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 

'Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 

• especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

: ,:, i� j Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
lt!!i identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. :g�f! 
l�:i Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para I 

"'!� realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Par 
;j consultas o dudas, puede comunicarse al 947424536 o acercarse a la "s' Municipalidad. 

"' Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 

l,'r. l1i1fl¡ ·,.,;) 
(.;;;, :,,• .. 



MUNICIPALIVAV PROVINCIAL V'E 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Jaén, 26 de junio del 2019 

Bo�q 

Estimado vecino (a) 
Sr (a): V,c.f« 6 tJ(WOr{O e};-¡ due..i1:, (I!.-a I-R. o} 
Dirección: fuirnonci/ N ll- G q� - 3Cll.QJ'() 
Ciudad. - 

�unto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
-�Municipales de Jaén. 
c3 

ha presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
�-+ ... ...i , �-·""'ipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

'1paracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

L'r. I·\, l, < 
r;,:::,. : •' • 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. º 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal par 
realización de este estudio temporal; de, residuos sólidos municipales. a-,..,,,�-?<�:e 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 



MUNICIPALIVAV PROVINCIAL VE 
JAEN - PERÚ 

GERENCIA MUNICIPAL 
Jr. Simón Bolívar N11 1520 - 211 Piso 

e-mail: gerencia@munijaen.gob.pe http://www.munijaen.gob.pe 
R.U.C. N11 20201987297 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino {a) 
Sr {a): V, de,, · G11ewor<Q 
Dirección: r2a t}120n&'. lv � Gt,6 
Ciudad. - 

Ch a,0e.,c:. . ( J1 -�<:f. J!. I) 
:Sa� 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén . 

.. De mi consideración: 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la .. �- 
. -Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

caeterísticas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

.> ::,¡ 

.� f . ·. 
:.11 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 

l.�·. ¡;;,;¡; -r» 
r..::. : ,,- . 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

: " ... - :� ! Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
��li identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 
:! ;:: 
¡�§i Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para I 

., �� 
8::: realización de este estudio temporal; de, residuos sólidos municipales. Pa 

��§ consultas o dudas, puede comunicarse al 947424536 o acercarse a 
;2� Municipalidad. 

I!! 



lvtUNICIPALIVAV PROVINCIAL VE 
JAEN - venú 

GERENCIA lvfUNICIPAL 
Jr. Simón Bolívar N11 1520 - 211 Piso 

e-mail: gerencia@munijaen.gob.pe http://www.munijaen.gob.pe 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): ----------.,.........._""'-'-'-=-----'c=CVfl- - _CL--+'f--j_¡-'- "..;:;;";Z:....c...C..,_ 1 

__ (_--"--__..__ __ 
Dirección: Ccts·6ilo. ,t; � 1C) I - F>�,y(a. rfe.lrt:L<Ls. 

Ciudad.- 

·¡Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

a presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

:e 
¡¡ ª razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
! lituientes actividades: 
¡� �� l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
· "!� 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 
· ;t generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 
· "i! 3. Entrega de bolsas- con residuos (de 24 horas de generación) al personal autorizado 

=/i por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promot 
ambiental. 

finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realiza ón 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 
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R.U.C. N11 20201987297 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
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¡., 
� 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) 
Sr (a): S t..tl,'Yl Beaa,e,A e Af2J2ASC.O C''t C'Z-: '> 
Dirección: :;5á:,eG6 e.AfAV,:=7::, ,l..) !:!. to °l · - rto /hS� {¿l)tCI� :3' B - 
Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén . 

De mi consideración: 
·� ;¡ Er • 
NL 

il presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
�unicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
�racterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 

. especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
aracterísticas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 

C'? /.,jJuris icción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Para 

' consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a I 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; p. 
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� 
. 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) /'J 
Sr(a)=-�������,-- ;�_t_ 1_ca��-to��-'-;_C_ cv_r1_1_e_tt:>��--a:(;;;...:. v���?�4�k__.;;. �� ·-t� t�_ ·r��--�2....;... tf) 
Dirección: 

fi.__._. 7c:.:::.s:..;;. c..;.:.».aa.. � = s-.....,H'--'-"'u..;....v;;..___._ 1V'--- "._S_-_ 1&=-----)&...;�....:.e=--:"''-------- 
Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 
j 

· e mi consideración: 

·� presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
�� unicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

· �terización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
., e$peciales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
' Jl características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 

jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

___ 1)_ _ 
#f\"-Q Giancarlo Romero G. 
� SUB ADMINISTRADOR 

eo,,-w. TIENDA JA�N 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

; es _ Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará : t :¡ 
:'ii.i i identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. ·�g- : � �� 
:]�� Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para I 
l";;j� realización de este estudio temporal; de. residuos sólidos municipales. Para 
• �!j · �R cons_ul_tas_ o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 

.,!� Municipalidad. 
ºi! 
- �;Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 



MUNICIPALIVAV PROVINCIAL VE 
JAEN - Pf'RÚ 

Gt'R'ENCIA "MUNICIPAL 
Jr. Simón Bolívar Ng 1520 - 2g Piso 

e-mail: gerencia@munijaen.gob.pe http://www.munijaen.gob.pe 
R.U.C. Ng 20201987297 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
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Jaén, 14 de junio de 2019 

�: 
""·1 
e-· nto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 

o--...,,.;_;::OL 

........__,..., '1 Municipales de Jaén. 

"' ·� � 1 Ld presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

¡jn ¡razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio. con las 
j�ijgientes actividades: 
i! i!l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
: :¡¡ ¡�2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos : !i generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 
�jj3. Entrega de bolsas- con residuos (de 24 horas de generación) al personal autorizado 
·:i ilj por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a 

ambiental. 

Finalmente. se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización e 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, p 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 

/ 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) f 
Sr(a): M ett-'ca ,e.o.,o.r1 .ogoC.:\a.r 
Dirección: V'P lto a cJ e, VCt � ?a 1\\b :1f: YSP 
Ciudad. - 

(JJ,e'('},,r 2 () 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
nicipales de Jaén. 

l� presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
��'"-"'. unicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

;baracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipaies. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
realización de este estudio temporal; de , residuos sólidos municipales. Para 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a I 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
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Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) 
Sr (a): �t �r¿ ,,.-U-�c.,/,¿/r· - :1;- � ) 

Dirección: v// I /J--,N/.-/,,é}lr/.J P/,v r'L/l!l/ #....Y9'9 :- S-rA¡f.,IOAt2.. 

Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

-= � ·e a 

�e mi consideración: o 
"' 

��,.:::;, '.:5·a presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la _,., 
unicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

·aaracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
cía/es) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

l 

características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

8 ::, 
colaboración con la autoridad municipal para la 
temporal; de residuos sólidos municipales. Para 

"' comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 

Atentamente; 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su 
realización de este estudio 
consultas o dudas, puede 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 
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,n�\'"!<2...1 
Jaén, 26 de junio del 2019 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MP J/GM. 

Estimado vecino (a) 
Sr (a): �Poo,,t1.o 
Dirección: i'a-n..',Y"l; Ua 
Ciudad. - 

f lcjre,1,'c 1/dlntl {o , f 1 f<2- 28 ¡ 
N "- ¡ :S6c, 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

a presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
unicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Para 
consultas o dudas, puede comunicarse al 947424536 o acercarse a I 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 
:s 

.... g, l:i 
Atentamente; 

J:'r. I,¡,,/ ' 
r_:..:. -·.• 
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Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) /. 
Sr (a): A_�.._)l_ lt'1_ 1c.4erv G�o_rk_ _· _ _ t-�_u_ ,,.(.,f-¿ _ _ · _/ :1_� -_,2_ ,1 ) _ 
Dirección: __ ..... G: ........ 4 .... Y ..... cc .......... l ª-<--=( __ )_d-( _· lc ..... < __ v....,�---- 1: 2.. __ o _ 
Ciudad. - 

�unto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
· unicipales de Jaén. 
c3r., 

l!,p presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
: u icipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

1'1 /º Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
..... especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Par 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 

1.'r. l,V,"lj1 :r1r, n l1� 

r_:'.:.:. ;.,,�. . • ,: 
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Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MP J/GM. 

Estimado vecino (a) 
Sr (a): 
Dirección: 
Ciudad. - 

D-ifc:a H�sP Toro.- /JeA e� :z "''' 
:Z.occum fil.o N� 1300 � cd...a. 13 . ce;o f1amc<1l cashlla. Bira � 

.�unto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
�unicipales de Jaén. 

e:., 
'� ire mi consideración: 

. .., ' ia presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
· ·. nicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
t ' . 

Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipaies. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Para 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 
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"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) A . . &/) 
Sr (a): t:[6'5eo\ r fQ;'()DY 

Dirección: &:,urotllq tv � lY 03 
Ciudad. - 

(¡)Qfa�"l -1.nncem i; I J 5 e: (,. �..,, 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

·� ! 
� 1 

e mi consideración: 
� i 

'� presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
.. unicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

racterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
j especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipaíes. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
: c:s ... identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 
:� 8 
!eaS � 
: N�:<:: Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
:��6 
: ti'.:!:';) realización de este estudio temporal; de . residuos sólidos municipales. Para :��; 
�i� consultas o dudas, puede comunicarse al 947424536 o acercarse a I 

�"'----:� Municipalidad .. 
u�§ 
�ji Sin otro particular, me despido de usted. 

�� 
�Atentamente; 

8 
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\11 
.... r¡ 

� 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

De mi consideración: 

<La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
---r1c-,..;.il\11unicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

I Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

L'r. l·H '. . 
e . : .• . 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

:es Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
¡� j identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 
: N"3- : � .. § 
:g�::: Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
·- "'C:. :��¡ realización de este estudio temporal; de. residuos sólidos municipales. Para 
:"'!� consultas o dudas, puede comunicarse al 947424536 o acercarse a la 
_ �! Municipalidad. 
=íiU 
"'6 i Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
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Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a 
Sr (a): r?be Ro? 2, 
Dirección: vº l la OVª u 
Ciudad. - 

J ' 

}<ért' 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

· De mi consideración: 

a presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

racterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
--..._,,,,.,...,,eclales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

o 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Para • comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 

Atenta mente; 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

t IS \! j Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
¡ ��; identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 
ig¡;=! .--w :!�� 

�H� 
8- 
�, consultas o dudas, puede 

.; jj Municipalidad. 
i! � 

J Sin otro particular, me despido de usted. 

r_;_, : ·' 

-, 

J.'¡' �:, 1 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino {a) G I Sr {a): AQN)C.0.., co 
Dirección: )r, ((tMJueua. 
Ciudad. - 

Ba� ,IL-C!C3-3S-) 

Pfn., lfo S µ "-- -::, 2S- · 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

z =� 
-�! ·N 'e mi consideración: 
3v a�' u c:s- 

- a presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
unicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

aracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
. peciales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

," características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipaíes. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

in otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 

; es - 
�� g 
:iiS ¡ Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
:N�- : � �� identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 
:.� IÉ .< .,,,o ·e�! Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 

\� realización de este estudio temporal; de , residuos sólidos municipales. Par 
�ilconsultas o dudas, puede comunicarse al 947424536 o acercarse a a 
ºl!Municipalidad. 
- !i 
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\11 
)f".-..-.,'.J( 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): ){a '"i�I ow-i 7,•t'l\ct H'tl'� 

Dirección: \f1i/Q.ir'\(¡e,uei Prflt/ltl'S tv?- G '1g · 
' Ciudad.- 

A¡unto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
' Municipales de Jaén. 

-,1 

· De mi consideración: 

resente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

J:n razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
�,ientes actividades: · 
� �i l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
1 �i 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 
"�� generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 
� �j 3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal autorizado 
Q if por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a 

i!i,, b' 1 am ientcl. 
: o, • e: 

�inalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realizació 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 
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CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): -----::---....:::'E=-= Ll..a;.. err'---_G_ · _o_n_l_o..._ (e...;;;.s. __ �_ t�G--u....;;e_ ,o�o.:,.- .'--,--___:.(_JJ_,_C'4_ cJ_-_'3_1_) __ 
D. ., A/J l r,A��/IQ N� "'C/0 1recc1on: __ __._aa ......... ..._;y.1....&.o 'tS........,C:....:::::.a.;;.:.._ _ __._L_""" ,�""--"c.2'""1Jc...:....:...;:....;;_:::.....___._c...:.... __ r _ 
Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

a resente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
: ;, Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 

Sólidos Municipales (domictliarios. no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

: .,En razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
\�si§uientes actividades: \ llj l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
\"<?; 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 
• e: .. i= : € ¡¡ generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 

"�i 3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal autorizado 
�lf por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a ., � 

ambiental. . 
• e: ·- Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realizació 

este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, p 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 
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CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) 
� .-- r 1 -rr: '/' 3 B ) Sr (a): t1e'f:f:Í � l-et-no,,n�7::. J. • G, 'I- 

Dirección:o;; � y [J-veg, lfoo71.jlf4@ �/fi) · 
Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

De mi consideración: 

� presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
<:.:, 

;;:--�...: - ,. unicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
:- ' racterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domici/larios y 
,..E!Speciales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
"caracterfsticas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 

·sdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipaíes. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
realización de este estudio temporal; de, residuos sólidos municipales. Para 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) /) Sr (a): - m 
Dirección: -s0v3 e. 
Ciudad. - 

Ue.4 'Y e. r O . (77 -e é tt - a) 
C,dra -Ho [ - r1, 5 (J W [) . 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

De mi consideración: 
¿� � ta presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
� Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
,�aracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
' l 

. ·especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
e. '.características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
<� 

. jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
.� t l l municipaies. 
\ •I ' , .. 

Atenta mente; 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

i � 8 Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 8 
\�8� identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 
:t�� ¡�!; Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
�§�realización de este estudio temporal; de_. residuos sólidos municipales. Para 
u�iconsultas o dudas, puede comunicarse - al 947424536 o acercarse a I 
.; iiMunicipalidad. 

;I :' ..., 
!I in otro particular, me despido de usted. 
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CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) !' /1 _ 
Sr (a): esa eaaa Up Q t)I\Je e 
Dirección: /IJcsaAJe'É> nua.o µ«:o5 · 
Ciudad. - 

Gvf: a o. e a-e». .dé et( - t1 o J 
(IJNCKO) · 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén . 

.,.� 
'e mi consideración: 

G1 

��a presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
.�unicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

G;:Jracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
esE.:>eciales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, . 

· baracterísticas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipaíes. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

¡ � Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
¡� J identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 
!�2g 
: g �; Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
:�;¡ 
� :: realización de este estudio temporal; de.· residuos sólidos municipales. Para 

�� consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
::'2 � ii Municipalidad. 
� « "'-¡ Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 
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CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MP J/GM. 

Estimado vecino (a) - 
Sr (a): ....._H __ > __ 1e.----l_ 1y __ lt>c._lo __ � J._ ·11 0 __ • :0_ -G._ ·ri¡_-_'I_ I _ 
Dirección: ----"""'� -�=s"'-"- ona...;..;;.. ,""'"$-¡-f_v __ t0...a...-. __ N_'"_S_6_0_ . __ -_tJ_e;.._ -O f ..... -r. .... tL ...... M ..... 1>i _ 
Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

·�de mi consideración: 
(�íl 
j4a presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
-;;:Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
1, Garacterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 

::,s 

q especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
=> �, ¡ 'i,�a acterísticas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
\,:¿ f s, Jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 

municipaies. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Para 
consultas o dudas, puede comunicarse al 947424536 o acercarse a la 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atenta mente; 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) 
Sr (a): -----.......---t&..._a., __ n_t.11!./ Ji_ ,m ...... fer _rr_ e_ �I--�-º-�-- · (_17_f_ ·c_ i.¡ _ � .. t: z; __ 
Dirección: ll ...... 11"""" . _._H.a..;€'""s_o l\J_.4.._s __ as: __ @oc...=.._ ..... P_ . _ ;-"3"--�.;....a;;..o t'_L_e1_s __ F_r1_a_li_l'\_ 
Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

iL...., ·i be mi consideración: 
"'· 
la presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 

- · Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
� ,Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 

_ . Je eciales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
:a 

/'] f '' caracterlsticas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
\, jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 

municipaies. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Para 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 

�/ 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) · 
Sr (a): 

.......:;..�..;.:�,;..;. f'l..:...;k,;;:..;;-""e,.;;;..o_� 
_ __,,,......�-�-r._/n_o __ lt_ e_r,_"17_o ( P_t'_c,_ 1-_'_ I _,_ :J 

) __ 

Dirección: ------TU ..J--Z. ..... ees.: ..... 6"""'"" .... 01=ª�� ..... v'-_µc;.;;...._-:..___,1 .... �.:.7...&-'- ·------- 
ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

·· De mi consideración: 
t: 
: �a presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
� Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

· Caracterización de R�siduos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
- ··�speciales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
� e cterísticas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipaies. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Para • consultas o dudas, puede comunicarse al 947424536 o acercarse a I 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) 
Sr (a): __...;..A��= ú.,..ul�r----=Cu b"""'a"""S'---......;E,;..a..n.;;..;;c.=aa...cla=�.....;__--�.J)- -(<-C_c..¡_9_<1_)_ 

Dirección: t:..........,c-s,:.11ú...,...,c; A-rn-a .... n ... á...._ ...... ).¿'-'--':.."""J_�"'"'""°' G---------- 
Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén . -e 

'ff �: 
..:iOe mi consideración: 

, 
:La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
:' Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

----=·'",.," � -: aracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
�esp ciales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

I caracterfsticas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

§ Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
realización de este estudio temporal; de . residuos sólidos municipales. Para 
consultas o dudas, puede comunicarse · al 94 7 424536 o acercarse a la 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) 1 � • 
Sr (a): :Sc2�c �am1ar1 ele la Crv?- 
Dirección: -rup�c J1m4Y-J N:. /� e, 
Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

1 

-De mi consideración: 
'- 

f �a presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la .. 
s,Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

· aracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
qespeciales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
� Garacterísticas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipaies. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Para 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a I 
Mu n ici pa lid ad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atenta mente; 

/ 
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Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) /1 1 - 
Sr (a): nd� S 1.ns e; 
Dirección: 2) 'º-89 A?.. (o rn"]O 
Ciudad. - 

/ 

HuarnO.Y) · 
N-:.. 't.e<Ss \ 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

"''1 e• 

§�e mi consideración: 
c..:, 
g� 
�La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
{)aracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y e eciales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

J caractertsucas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

,..:·.:.. :··· 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para lu,,-----..._ 
realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Para , 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 

rt: .. Ml'¡.jlCIP.ALlf1 
J·_\J)J ' r-x, _,. ' ,· 
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Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MP J/GM. 

Estimado vecino {a) , 
Sr(a): M� R-�CV1e� Vos4:ves 
Dirección: l-0. Y'.".]O n ... o. V: '--( 5 
Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

De mi consideración: 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
Ca eterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

) 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Para 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atenta mente; 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MP J/GM. 

Estimado vecino (a) ei JJ,.._-_ • .r: 
Sr(a): �OYISu(' --Út..euM-(1 �. 

Dirección: ({ ZA RU m ;'J/ft 12 
Ciudad. - 3 ifte ri 

( (( 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén . .. 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

aracterizaclón de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
ar::,y=rla/es) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

- ., 
L , De mi consideración: 

colaboración con la autoridad municipal para la 
temporal; de residuos sólidos municipales. Para o 

comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Atentamente; 

Finalmente, se agradece su 
realización de este estudio 
consultas o dudas, puede 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 
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B. 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) 
Sr(a): Vt,\:\as: A?,v\i6.f O,uá(75 ..,..,ec�-i,q) 
Dirección: u,\tt,..'i\\)e VOv í-\Y\\ Hoz vóYI. g'c--'bU1'-¡� 7./c.., - 5f?l{/{) 'F/11?.l'tf) • 
Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

C:,"\ 

�$e mi consideración: 
c3·� 
o 
é a presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
�Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

· Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
?, ciales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
'-icaracterísticas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdlcción. cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

: e Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará ..... - !;s } identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 
:Ng� 
: � :;� :.��! Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
:��¡ realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Para 
�:,;� 

g::: consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a I 
;! Municipalidad. �·gi 
i¡ Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 
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Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado v� ?�º (a) 0 I f Sr (a): �CL� .12_u$±arr)(' 
�- fi G.bcq 

Dirección: calCe Za y�� a f?,L{ s . 
Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

o.: 
� a presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
�Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
\ � racterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
r· eciales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
�racterísticas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
Jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

--� ir -�i.\e mi consideración: 
':J "-J -"'� . tj� � 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

l l:! - Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
'"' g ¡¡;s � identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. :��g .... c..," 
:��; Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
. i� realización de este estudio temporal; deº residuos sólidos municipales. Para 
• <:I �i consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 

"'ij Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente: 
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Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): /lcln"a OA 
Dirección: V, ,( Mlueµú 
Ciudad.- 

z l�unto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
·�v ¡; Municipales de Jaén. 

·'5� 

,·a presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
/�ro · cial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

i �E!! razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
l�auientes actividades: . :�e� 
¡ g !; l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
•';¡;::I� : �g 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 
: · ¡ generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 
: .,¡¡ 3. Entrega de bolsas. con residuos (de 24 horas de generación) al personal autorizado 

G por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a 
ambiental. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realizad' 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, pue 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular. quedo de usted. 

Atentamente: 



_.]) .1 sed.. 
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Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): A.JO e, 
Dirección: Co.Ue.. 
Ciudad.- 

GueJJCtrct . e] -e< - t, 1 ) 

1J ! (2. t 3 - v�cko. fvb. R::lrag,sss:.. 

. Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

De mi consideración: 

resente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
Sólidos Munlcipales (domiciliarios, no domtcttiarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

�� ¡� E¡ razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
�; 'tal � 
�! ¡ �;r¡uientes actividades: 
�¡ l]I! 1. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 

11 l�i! 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 
�� !i generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 
�� �ij 3. Entrega de bolsas- con residuos (de 24 horas de generación) al personal autorizado ii ii¡ por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a 
5! ambiental. 
:EC> 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Atentamente: 

Sin otro particular, quedo de usted. 
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Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): - -S:.DE12 V l).SQ.g.jf:"!$... 2 A/'foeA 
Dirección: t:l v', fJ A 12.15 C/J L CPi sr I LLII N 9 
Ciudad.- 

(71-f{,;- �3) 
154 '2 - Diseokeq %a.1e'n 

A�unto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

De mi consideración: 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
Sólidos Municipales {domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

En razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
ligjiientes actividades: · 
��� 1. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. l �� 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 
�;; generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 

�¡ 3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal autorizado 
�ii por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a 
· �E ambiental. 

lE . :e:: 
riñalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realizad 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, pu 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 
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Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): /Jl AURO t2oj/'J5 C�'t1nlU - �n..oNA 
Dirección: �v. ()l),CfJ/1(}(2.0S JJ � l0'i.t - 
Ciudad.- 

, :f.·C(.t·C·I 

..D,sc.o Pub. 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
Sólidos Municipales (domiciliarios, no domtctttarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

i�E, razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
:';:;� uientes actividades: · 
: '> o 

j�j l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
:] �� 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólido 
: E 11 generados en el domicilio/establecimiento, sin vai'lar el comportamiento habitu . -;.; =� 3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal autor· o 
Q8S 1; por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la prom orla 

.. ambiental. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 

i en - 
��11: 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 
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se 
CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. t;r.-G'cV 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): 'tod0, �d.'Hgv� • Or-a. ' -- A��º J),s C0 
Dirección: ,4\1'. fh.:Kgrnurt1s AJ - 2..lteo · Co-rrele>'O SaeA1 S:'.t'1"1 'fg(Xle�G 
Ciudad.- 

'" 
Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 

Municipales de Jaén. 

De mi consideración: 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
Provincial de Jaén está llevando a cabo el Estudlo de Caracterlzaclón de Reslduos 
Sólldos Municlpales (domiclllarlos, no domiciltartos y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

:J:n razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
¡�itientes actividades: · 
i �§¡l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio . . a--· l� *i 2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos : :;; Ji generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 

s- 
�§ 3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal autorizado 

� ii por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a �� 
: .., ambiental. .. 
•e 

�inalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realizació 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, p 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 

.... 
a: - - 
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Jaén, 26 de junio del 2019 
OFICIO MÚLT. Nº 001-2019-MPJ/GM. /"" �i:1��0 PROVINCIAL DE JAEN 
Señor· ... tA MUNICIPAL I WILFREDO ZARATE AVELLANEDA 2 ¡ 
GERENTE MUNICIPAL DE Lf PROVINCIA DE JAÉN JLJN 2u, 
Dirección: CA. SIMÓN BOLIVAR Cd. 15 Ex o.:JJ :5 ;3 � 1), .,.., 
Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterizaciór de Re,rdt..ios Sólidos 
Municipales de Jaén. 

'"' ' 
' De mi consideración: 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 

ciales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

;� .,, 
;� i� \ Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará is ¡ � �� identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

¡¡ \�\\ Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
�� ¡� realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Para 
o.; �§ consultas o dudas, puede comunicarse al 947424536 o acercarse a I 
�� "'ij Municipalidad. 
�� 

C3 ; 
o. .. 
Q� Sin otro particular, me despido de usted. 
;;� C5 
�o 

Atenta mente; 
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Jaén, 26 de junio del 2019 
OFICIO MÚLT. Nº 001-2019-MPJ/GM. 

Señor: 
Coronel de la PNP ELEAZAR DIAZ LUDEÑA 
Jefe de la DIPOL - Jaén 
Dirección: Av. Mesones Muro N º 109 
Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

De mi consideración: 

la presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
ca cterísticas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 

::s jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
',i municipales. 

Atentamente; 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Para 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 d 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

:� � • .., i,; :� � ��,g 
:d;; • � o.!1- � .. ��� 
·�!� 

'l.!�� 

� �¡ Municipalidad. 
�� 

;§.\Í Sin otro particular, me despido de usted. 
� 
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OFICIO MÚLT. Nº 001-2019-MPJ/GM. 

Señor: 
MARCIANO REQUEJO MEGO 
Comercio & CIA. SAC 
Dirección: Av. Mesones Muro N º 1850 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

: be mi consideración: 

. La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
- ' unicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

· : · aracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y r� l l especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
v' f características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 

jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

ii 8 Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que esta á 
\��, identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 
! .... Cg :rj�:z 
¡��� Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
·."' :\ realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Para 
: sa consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 

"li Municipalidad. 
�"" ¡;; 

&\ Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 
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Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

·( 

Estimado vecino (a) 
Sr(a): __...:2o a_�_ 10_� �---t1i_'tvlé __ j_�u-U6_n_o � 
Dirección: _.....:t/i..........,;rs.._.o._.r1 __ "'....aE.;;.....__rti_v_ fo /J_�_....a0 ... 2_t.f · -_ .... 12 .... � __ 'l,.""" ._([......._ 1 _� Q.v_�_ · _ 

Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
.Nunicipales de Jaén. i -�; 

s� e· e mi consideración: 
- , 
t:i presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 

.unicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
. 'aracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 

és ia/es) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

: o:! ... - ¡¡;s J Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
!�?!i identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 
'a:;,- :�:i:� : "'11; Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
.. , �� realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Para 
� i! consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a I 
"'8! Municipalidad. 
"'§ 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atenta mente; 
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Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) 
Sr (a): (\) �ce l Ho.r \tri.� 'L 

Dirección: �v 1 §)r.tko,':'.') v ro ) 
Ciudad. - -s.. C>--Q..."\ 

�u\1\ o: 
W :? 3 Lf 

I Il 4< 6,,) 
f2A /JC 1-1; TO 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

z 
=' ·11e mi consideración: � 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 

eciales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

L.'r. 1,:,1 · 
'..! . • � ·' 

: es - :t s 
:iii � Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará : Ñ,g- : � :;� identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. : s �; :1\\ Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 

u�� realización de este estudio temporal; de_ residuos sólidos municipales. Para -.:�¡ consultas o dudas, puede comunicarse al 947424536 o acercarse a la r--J.--.u-r-i 

ºi� Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 
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Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) 
Sr (a): t-,DI ,A 
Dirección: -<f'..:PA( 
Ciudad. - 

C0Pf,Of2. D�\JIL� ( lfl-{I) 
Ad,A1:¿v N9 d23° - /2.t::'S' t1E1..Ju 5Hll ttZJ 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

De mi consideración: 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

eterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

1. r, 1·�1/ ,,,, 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 d 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estara 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
realización de este estudio temporal; de. residuos sólidos municipales. Para 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 
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Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MP J/GM. 

Estimado vecino (a) 
Sr (a): aa X l}Í 1Je�a5 
D.irección: ,/l!)u..cli o .. Cjl 
Ciudad. - daen 
Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 

Jv,unicipales de Jaén. 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

terizaclón de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarlos, no domiciliarios}' 
especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 d 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
realización de este estudio temporal; de. residuos sólidos municipales. Para 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 

CarnflOS 
� ·2 L{ I 
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Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MP J/GM. 

(J;! f. .b 5 ) 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): 5t(eu{a Cabrero tlón,t-en.e1ro 
Dirección: A t/ a.eµ, ho --:,;- � 5 'R 
Ciudad. - � V � 

Jaen. 
Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 

I �Municipales de Jaén. 

De mi consideración: 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

.Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atenta mente; 

colaboración con la autoridad municipal para la 
temporal; de. residuos sólidos municipales. Para 
comunicarse al 947424536 o acercarse a I 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

\! J Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
\ ti¡ identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. t��i 
:��� : ti! Finalmente, se agradece su · :¡ realización de este estudio : ... !¡ consultas o dudas, puede i; Municipalidad. 

t.r. !J.' l ' 
r;.:. � .• 
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Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) 
Sr (a): 1)1ac /J rn?ia 
Dirección: A L/a.Cllcho 
C. d d I O IU a . - - 

¿aen . 
Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

;, 

i, De mi consideración: 
g�.� 

r-, ,--..-1-a presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 

eciales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
caracterfsticas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

tentamente; 

...... � r�11:.:·c1r1: ¡r 
f.... '· ,\ ••••. 

Lr. 1,;, 1 .. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

:15 Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estar 
¡� j identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 
!NP.,,,. 
]!IFinalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
:g�¡realización de este estudio temporal; de. residuos sólidos municipales. Para 

��onsultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la e �� 
_ �!a'v1 un icipa lidad. o·a 
. lfsin otro particular, me despido de usted. 
::s � 
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Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) 1 
Sr(a): f)cJ�rfo eahrero. Gaslornanie. 
Dirección: A Udcucho .:;±: 2 rJ q 
Ciudad. - ; u 

( R.-6 S' 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén . .. , 

·!�e mi consideración: 
c.:,.- 

"�a presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
'Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
J::;a,acterizaclón de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
�;ut::.c.,'a/es) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
earacterfsticas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipaíes. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al person 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 d 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
realización de este estudio temporal; de •. residuos sólidos municipales. Para 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atenta mente; 
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Estimado vecino (a) 
Sr(a): J()b,./o c�8ret'C' ttcmfu"-'ª1'f0 f j;l {.t) 
Dirección: útaclJ.LtLO �O 5 . ' u Ciudad. - . 

d aen 
Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

fi>e mi consideración: 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

racterísticas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

� - ti3 J Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
�!i identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 
� t!S 
<( -o s irn Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para I 
O i� realización de este estudio temporal; de, residuos sólidos municipales. Par. 
�i¡ consultas o dudas, puede comunicarse al 947424536 o acercarse a 
º :: Municipalidad. 

e Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 

...... 
QC - - _. 

,-'a: 
'-'w =�" i-e j::1 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
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Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

c » 

'j-t-: I O I 
cvha,ve� fl+Q/YLª ttaiJ.a . 

e/ .z Cd,,t/1 5'.ULt'ttH carUll..Orl 

Estimado vecino (a) 
Sr (a): S eJ?'lper feg-w. 
Dirección: At¡aau:.h .. o 
Ciudad. - 7 

• d ct4,VI • 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

De mi consideración: 

'ry \f J La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
,'v 1 

:� 

Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
- - Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 

...;: .. especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
;características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 

. · · dicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
.�� { ¡ �-�municipales. 

-:.,;:,_ 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 

: tS ..., 
:� 8 :iil � Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará ! �,g 
: ci :a:� identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 
:2é! �� i\ Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 

�¡ realización de este estudio temporal; de, residuos sólidos municipales. Par 
,-;\¡ consultas o dudas, puede comunicarse al 947424536 o acercarse a I 

�� Municipalidad. - � 
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Estimado vecino (a) 
Sr (a): (Vfl.#1:_ t,' ca g o.a ve el r a vto.ttcÍ,,J,na ( _ �, 
Dirección: Attacttdw #: tc/(/6. 
Ciudad. - 

1 0 1 

d illf\ 
Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

'"o.e mi consideración: 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
--=--� Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

· Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
speciales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

cara rísticas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

l.'1, !,', ! 
r.:, .. ! : ' .. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
realización de este estudio temporal; de. residuos sólidos municipales. Para 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 
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Estimado vecino (a) 
Sr(a): A�()�u�AL- 
Dirección: 11 A'fitS (fl L 
Ciudad. - 

J1 t rv o 1- VIL L A N<J C: v f:I 
CA J"r' 1 L l f) • 11 z, 1 q � 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

Oe mi consideración: 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
.Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 

iales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
Jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

: � .., 
¡� }Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
\ � �i,identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 
':::.--- :;:�i 
• e �gFinalmente, se agradece su ., " - ¡tealización de este estudio 
�!lonsultas o dudas, puede 
Q 

8"'1unicipa lidad. 
!!! !!! 

in otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 

colaboración con la autoridad municipal para la 
temporal; de residuos sólidos municipales. Para 
comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 

l,¡1'7 -- 
i: : 
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Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a} 
Sr (a}: 'loYlel� l1e1�c� 
Dirección: .Sa.nchg1: Ca--..r;oo 
Ciudad. - 

G:1)15' � ra . ( :, ·f! Y O' 
tJ s 1 f E, . - '<.Ch, tk.,en .5:::llocr . 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

·" De mi consideración: 

'La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 

ec/ales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

Atentamente; 

colaboración con la autoridad municipal para I 
temporal; de residuos sólidos municipales. Par 
comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 

cr. l·H ,, 
,:..:.. : .• . 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

\! J Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
l ��¡ identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 
•d� ... :2�é :��¡ Finalmente, se agradece su 

e�� realización de este estudio 
�§ consultas o dudas, puede 

·gnj Municipalidad. csi� 
· ºi Sin otro particular, me despido de usted. 
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Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) 
Sr(a): f:l:sq /ó.--rollo 
Dirección: 5a--ncbR:t Ca--.r.- óo 
Ciudad. - 

c:ás*.�da · 
u� 12.0 . - �alelos L L,i 

.¡! H 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

De mi consideración: 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
· risdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
mun ipales. 

L.l.lV! ,, 
e � -· 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

: tS 

¡� 1 Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará__,._ :Ng.., 
=�.1§ identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. :g�; :<=� 
·ti! Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para I 

J realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Par 
� ij consultas o dudas, puede comunicarse · al 94 7 424536 o acercarse a la 

i! « Municipalidad. 
8 

¡:¡ Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 
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e 
Estimado vecino (a) ¡ 
Sr (a): ZQ,íld.idc Cnusd�Y) 
Dirección: �rnchr s. W."6Y'•o�1 µ º iz.z. 
Ciudad. - 

Campos· 
&;ix /2.gS+ó.rJrctí1 -f n: $Q(voclo ...- · 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

• 

De mi consideración: 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
es iales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

/,'¡', 1 : , ,_ 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Para 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 
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(?. 

Estimado vecino (a) ! Sr (a): ri::!.' l1a'()C, 8au'1s.k¡ Grr;oa 
Dirección: Samdig,i_ carr,oo. /J � '6 r - t1or<'C fu(oy 
Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

' Óe mi consideración: 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 

ec/a/esJ de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

• '-'w =�(,') 
'< f :::1 

Dr. 'H. 
r_ • - ' • 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

§ Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Para 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 
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e. 

Estimado vecino {a) r: _ . _ J) Sr (a): rJa.01 O L.,Qr(()pOS el�a&o 
Dirección: -riJPA<:. AH/JRU r(.! 235. 
Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

1 

De mi consideración: 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
· ipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
� especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

r.;_ : ,,·, . 

' 
i». h 1 ·•. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

¡� � Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
\�§¡ identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 
•es� .... ¡�!S Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la � ª� realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Para 

g- ;i consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
�ii Municipalidad. 

;¡ - l,\i- 

5 !sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 
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f2.. . 

Estimado vecino (a) :710 ... _i _ /') (-( (, j) I · l Sr (a): ____.61_� _.L-"--'- ,cvY";;;..;..._--,'--1;....__Y............., <2,,.....L""TO....,......,... . __ a_v_,_t_ , _ 
Dirección: 1í ......... 1_,.o ..... a ......... c. __ ll�rn�a_'Y?/ �'--µ--ª- '4_b� ,---------- 
Ciudad. - 1 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

De mi consideración: 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
unicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarlos y 
especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

ttr. l�·I '1 

r_ ' • ·' 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
realización de este estudio temporal; de. residuos sólidos municipales. Para 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado v�i (a) 
Sr (a): :::¡ D<"mda 
Dirección: 6QrcPfo .. ?fl 
Ciudad. - 

(M/anc>eVa 
de IQ \/� 

fedra.20., 
#: 31:4 - 11enó Vzs(} la-y1ano 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

• 

De mi consideración: 

a presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
. unicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

racterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
...... "� ca/es) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

.,-····. f'.l!:liC\rAl.ln r" �· 
1 -; .• � 
l.'r. 1·�.'I, ·•1 • 

r_::-_, : ,, • 

:o i� 1 Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
: tlj§ identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. :g�i :<�� 
: e:�� Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la ·.,, !! realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Para 

�1:1 consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la ., ¡¡ e:�= Municipalidad. 
:.!.,, s Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) 
Sr(a): IP!::ft fr{oC98Till/13- �/JU!3 �0,4S' 1 r. � 
Dirección: (l),<J..t2(J �e:P ()t;,:- úf: V # 52-0 _. � 4-. A¡te.}lro 
Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

• . � .. 

De mi consideración: 

a presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

racterizaclón de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarlos y 
especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

·- •u la ,., 
¡:= 

in otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 

:,:, \� J Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
l �si identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 
:g�::: ·-"e ¡·;J¡ Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la .., la V 

gel realización de este estudio temporal; de. residuos sólidos municipales. Para 
_ ilconsultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la ... �i 
� 8 =Municipalidad. 

f 
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Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

De mi consideración: 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
· Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

aracterizaclón de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
spec/ales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

l.'r. I·�·! 
,;: ..... z ·' . 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

: " _ Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
:t 8 \iil � identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 
� e ijj 
] �! Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
���¡ realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Para .,_,-. ..... :."" ""�¡ cons_u�tas_ o dudas, puede comunicarse· al 947424536 o acercarse a la 

• 
111 
!:.; Munlcipalldad. 
ii 

i /Sin otro particular, me despido de usted. 
: ó, ¡.s tentamente; 
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Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MP J/GM. 

Estimado vecino (a) 
Sr {a): "ÍV1 Po .eA /Le, CA 
Dirección: fl LFt2 t.o o � A s.7oS 
Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

z 
� � - Oe mi consideración: 

, La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

· Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
speclales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

.., . 
�--t .... . - . - . ... . 
� : • ... 
en 

- o 
<.> = !! � :: 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
realización de este estudio temporal; de. residuos sólidos municipales. Para 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 
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Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a). � ,_¿) _ • n 
Sr (a): :([) o� Gc:fl...DX-Ul., 
Dirección: fi V Hc_sotUt:s rr oe o tJ..., HL'-( 
Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. z 

�"' t ! 

De mi consideración: 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
unicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

aracterizaclón de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
,•, ( especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

,'• características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

t». V / ., 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Para 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 
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Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) 
Sr (a): Ha.r\Q,a., GuQ..íf'<l.so 
Dirección: e A· ;:-5uAJ11V 
Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

j· De mi consideración: 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 

��«�necia/es) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Par . 
consultas o dudas, puede comunicarse al 947424536 o acercarse a 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 
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Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) l \}, ;z., 
Sr(a): Kl� O� �� 
Dirección: e . :SU,V, .v . f.[(!, 1 B 5 
Ciudad. - 

...,. ., .... 
1 

t:1enlv :St6uedt:A 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

Qe mi consideración: 

L,a presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

terísticas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
..... Jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 

municipales. 

Dr. 11 '! ., . 
r_: _ : ·' .• 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
realización de este estudio temporal; de. residuos sólidos municipales. 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a I 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 



MUNICIPALIVAV PROVINCIAL VE 
JAEN - Pf'RÚ 

GERENCIA MUNICIPAL 
Jr. Simón Bolívar N11 1520 - 211 Piso 

e-mail: gerencia@munijaen.gob.pe http://www.munijaen.gob.pe 
R.U.C. N11 20201987297 

1r&i 
� 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
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Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) 
Sr (a): Mmci�e, A�, ro rue, e q 
Dirección: c. A /1 f/1 cvc H (:J AJ " 2.a I 
Ciudad. - 

11-�- ,. 
H61J u l1NTV�VY 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

� 1 ,De mi consideración: 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

· Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

cterísticas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

tentamente; 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
realización de este estudio temporal; de, residuos sólidos municipales. Para 

comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
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Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) 
Sr (a): 
Dirección: e (1 • 
Ciudad. - 

fJtflibo/ f/otl1d ,qcfVu... {;-e_( 'lf\.�} u-« 
,a e¡ 11 cu e H cJ :.¡:t l- 6 C/ · - l'f e v u 12/cv TfAúl • 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

�'t-v t;)e mi consideración: 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
� · unicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
� \ . aracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
� peciales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

.... � carac ísticas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
,•I 

jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

\� � Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
\��\ identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva . . � ... ., • tl .. ,; ¡�i� Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
; ; !� realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Para 
· � :,ijconsultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 

°' iiMunicipalidad. 
ai� 

" in otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) �fr1aÓ1 A rica ))LY ra 7 _ P·tr) Sr (a): _ 
Dirección: c. f'.l ftl 'f/ftuc 1-1 <!J ::s:r cz_Ltc, - n1:vu o; eB o , 
Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

z 
":;J De mi consideración: 

I La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarlos y 
es ec a/es) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

racterísticas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

1 ·- • LL :a1 :� • 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
realización de este estudio temporal; de. residuos sólidos municipales. Para 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a)H Jh \ V \l Sr (a): RXJ on.l t ega-S 
Dirección: e A A '/11 e uc N e, c;::f z '-( I 
Ciudad. - 

�po5 
/-ñNV 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

• 

De mi consideración: 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

Atentamente; 

- 
111. l·k! . 

,:.,__.. : .. - . 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

• Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
•!:S 

¡� sdentificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 
:N�! 
JJf=inalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
:!-(:iealización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Para 
·� E!:" .. 

-� !�onsultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
g- 
:";: ZMunicipalidad. 

"'ifsin 
otro particular, me despido de usted. 

� 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Jaén, 26 de junio del 2019 

re . 

Estimado vecino (a) 1 f, Sr (a): -------,--�-a......,,...i._rn_e._ ...... O_lD:-- Í Y_ '-fe.s __ n_o_ n--" le'--" 1:_et_- __ -11_ -8_1_ ) -- 
Dirección: l_u..._f)g........,c _ __.p--'-(í)"""a=ri .... , .... J_ ..... µ_e___,a¡ .... 8 .... á ......... ,_-__._lt...,o'""i2."-f2..tD=--$.-o_&=a_r_ . _ 
Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

"'"\ ·<:, l 
s.! 

c31:1De mi consideración: 
es 

• 

". La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
. Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

·:caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
" especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

\� t características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

colaboración con la autoridad municipal para la 
temporal; de residuos sólidos municipales. Para ... 
comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 

Finalmente, se agradece su 
realización de este estudio 
consultas o dudas, puede 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

8 Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Atentamente; 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Jaén, 26 de junio del 2019 

� 

Estimado vecino (a) \ 
Sr (a): o4Jt 
Dirección: TUfr)Ct 
Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

�� j-:pe mi consideración: 

.� ,. 

a presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
unicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
racterizaclón de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 

--r_,,.c,._les) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

r.;_. : .• . 
l.'r.lH ', 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

i] 5! Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
!'ilsl identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 
=a�� =�!; Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 

e: :J realización de este estudio temporal; de. residuos sólidos municipales. Para 
u�§ consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
�jf Municipalidad. 
'.!l I!! 

11Sin otro particular, me despido de usted. 

Atenta mente; 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Jaén, 26 de junio del 2019 

e. 

Estimado vecino (a) n ,, , /J e-, _ 
Sr (a): anoet ,��� � 
Dirección: !1a'Y15C:4/ CAs<hlla tv:!f;S--....J� 
Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

j De mi consideración: 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
ca cterísticas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 

, ,, jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

:w 
ta) =� : ::1 

.,, . 
� - '• � ic ·- 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estar' 
'% � - ... � � ª identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 
�� í.'1:.-:� 
..... ��g �ª ��§ Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
�: ;¡ realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Para r .... 8� consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
�i � �§ Municipalidad. 
�?; :; ¡ 
�� == Sin otro particular, me despido de usted. 
-:'! �� 
�� °' ¡ Atenta mente; 
:J:U .!:; 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) � G Sr (a): � __ ho_n __ h_Y-tll>'J_�Q __ P_,a._v_ , &_ ;o u_e._LK:w __ ci _ 
Dirección: __ ...... tf."""a ..... r: ...... 6 _ ..... c .... a ........ f __ Ca s ........ b ...... ue: lJ_:. __ 3 3 __ 5 _ 
Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

De mi consideración: 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 

, j ' municipales. 

I.r. l·H. ,, 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

l:! _ Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
iij �� identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 
�2i !1! Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la �ª realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Par � ' 

; consultas o dudas, puede comunicarse al 947424536 o acercarse a ¡ Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

es Atentamente; 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) 
Sr (a): .E_ l-'-- u-=eJY-'----� ----"- irt_'c"""'--_S-=-_0'1_e._f)")_� __ . t: :_ 1 _f2._--'1_ 1 )_ 

Dirección: ilaas: f:x._6 ...... {_....;.;;C-'--d----ía_....;5=----N_�___,;;;5'--t-'--- 1 _ . -------- 
Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
2 �unicipales de Jaén . 
...,� •rj¡l !\ e 
.... �fj 

'lle mi consideración: 
5" 

::,L�a presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

I 
acterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 

· especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipaies. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

¡ e .,, Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará .... g \�D� identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva . . ��� 
¡i�,Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para I 
� 'itrealización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Para � , 

�_¡consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a I 
� if.1unicipalidad. 

i;: 
"' in otro particular, me despido de usted. 

tentamente; 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

� Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) !: ! [\ J ¡ 
Sr (a): !....}_()a_f¿_V=:,OV) (�Y,] &'O? tsaaiea 
Dirección: S"'f tlos p,:ta Ul3 3 V &e.blo l t1or<2. 
Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

I De mi consideración: 

l-a presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que ta 
Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer ta cantidad, 

acterísticas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con tas 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de ta institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar et comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por ta municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

iJ I Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
¡':!.:i- identificado para realizar el empadronamiento y ta recolección respectiva . ... �� 
]!! Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
'. ¡ iffl realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Para 

L �¡ consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a 
� Ji Municipalidad. 
tj"-: 
- �iSin otro particular, me despido de usted. 

¡:¡ 
Atentamente; 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) r 
Sr (a): 6Q__'<l'D Cl'Y) 
Dirección: V, t(G. Yl ue..J g. 
Ciudad. - 

D�as 
(? , n I l(,O S: 

( .¡._.(I �) 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

De mi consideración: 
z 

� La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
.,Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 

\it municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

e 
�JPara lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
���identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 
::, ::!,u 
� �i1 

• fü ¡� Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la . ;¡ realización de este estudio temporal; de. residuos sólidos municipales. Par 
"'ijconsultas o dudas, puede comunicarse al 947424536 o acercarse a la 

�¡;; Municipalidad. 

:; Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino {a) 1/J n c. 
Sr (a): '_ ilM �a==--, (f�!/1=ª-----'- �e.rr .;;...'.....;e:;;...7't. V.....;cta....a...:..y;=« .... s..._ , __ 1_·_4_ 1f _ 
Dirección: __ \J_ , .... occ .... );(t ....... u w .... o ......... _ .... P_ 1n ..... 1 ....... Ko_$ __ u_ �_, .... s 4_ . ---------- 
Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

De mi consideración: 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarlos, no domiciliarios y 
especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Para 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a I 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

e Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) n 6 
Sr (a): SS?.\() O... "O ro_ Yl d C\ \"\Ca S 
Dirección: V C n Q,AWeua Pfn, l LD S , /J � 7- 3 5 • 
Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

De mi consideración: 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

I Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
• clales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

'·� f características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

-�· 

,..... : .·· . 

.. 
l.'r. 1 ;¡ 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 

!2 .... 8 i�.,.� Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
:"c,g . 1 , ¡ g �� identificado para realizar el empadronamiento y a recoleccion respectiva. 
:-�� . s jg Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para I 

· :ei realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Para 
..;¡¡ consultas o dudas, puede comunicarse al 947424536 o acercarse a la 

�� Municipalidad. 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MP J/GM. 

Estimado vecino (a) ">. 1 � 
Sr (a): -f-/oYl'.S · cJ-Ope't. · 
Dirección: :rc:,¿1Ao s I (k�C; · 
Ciudad. - 

§ . 
Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

I· , 
qe mi consideración: 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
M nicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

racterlzación de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
eclales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

:o :� 

in otro particular, me despido de usted. 

Atenta mente; 

:.,, 
\� Í Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
l ��ij identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. :g�� 
:-;il Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
· 

8� realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Para 
� ;�consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
"'8IMunicipalidad. 
o - = 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MP J/GM. 

Estimado vecino (a� 
Sr (a): �\)��o. � 
Dirección: '1�\b:J 
Ciudad. - 

. (1-{2.q')) 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

De mi consideración: 

t.r. ¡.;, ' 
r.:. ::.. � 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para 
realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Par 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
· risdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 

(] f municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 



MUNICIPALIVAV PR<DVINCIAL VE 
JAEN - PE'RÚ 

GERENCIA MUNICIPAL 
Jr. Simón Bolívar Nº 1520 - 2º Piso 

e-mail: gerencia@muniiaen.gob.pe http://www.munijaen.gob.pe 
R.U.C. Nº 20201987297 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
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Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) " 
Sr (a): Jl._t?JY1._0( __ ]_.-,,-_ 1 _ tr1 __ e __ .s __ ÍJ_ -,o:._i:: t_1_ -¡¿_ . 'f_e_ ) __ 
Dirección: -4n.-.,,....<íl?YY ........ ·_5.._c ... __a .,.. .... .f_Cp; """"-"""'s"""b'"""l""'"' {a"'---___./J_: f3......,.5'"""1}"--------- 
Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

� 
.2La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 

,,. Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
I Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 

· e eciales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
/ características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 

jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

in otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 

:c:s - ¡� 3 Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará . � 
:�ªgidentificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 
! g��� 
:� �iFinalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
· .. �}ealización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Para 
_ iionsultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
"'!IAunicipalidad. U)-; 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MP J/GM. 

Estimado vecino (a) L \ .1 Sr (a): Cc'V1J-h1 q C.V\ ar,\ c.:::q1 
Dirección: Ha r icct\ c:.0-5J-<' l \._e� 
Ciudad. - 

ele l et e 'í \)?. 
· AJ� 851 

( :r-r - qq ) 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

.. f De mi consideración: 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
unicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
eciales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
cterísticas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 

, i& jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

l. r, �· .1 
r_ 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para I 
realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a I 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 
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"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) ? . 
1 Sr(a):�������f3..__n_ \�-'- t_ l�� í_o_,_1�0_o�_t_\_ �� ......... 'r'r� iC-{���������--- 

Dirección: 11 CI ... -r .S ca I Ca � l, u« IV -!. 

Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

� ,�l'.:>e mi consideración: 
� 

BC ·:�a presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
e 
�.Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
- ;Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 

ésoectstes) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
racterísticas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 

tJi jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

colaboración con la autoridad municipal para la 
temporal; de . residuos sólidos municipales. Pa a 

' comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 

Atentamente; 

il § Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará ¡��t identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva . 
• ..... c_jo f� :g�:!! :";; �i Finalmente, se agradece su 
: � jg realización de este estudio 

ii consultas o dudas, puede 
� li Municipalidad. 

�"' ¡:¡¡;; 
�Sin otro particular, me despido de usted. 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 26 de Junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MP J/GM. 

Estimado vecino (a) 
Sr(a): em,ev./-a. {f;·L1m11,evo revfl.cutc)Q.'l, ( fI-JJ-,ol) 
Dirección: Av &!>atJ<:5 ""'"P-o::, N'" Cor· - ffo'í'�l l'?l'1AJTA/?o. 

Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

"'·� 
·fu§e mi consideración: 
g 

�La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
::, J 

Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 

eciales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
' i características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 

jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

tentamente; 

&;¡# 
l( � j 'J ,ZI '2 '-( 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

I Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará ,2 
¡� § identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. =N�� .�ug ¡ g i� Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
:�:�realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Para ��� � 

:;¡¡consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a I 
�!Municipalidad. 
gj 
;!�Sin otro particular, me despido de usted. � 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) 1\ 
Sr(a): 2o"lL�}:d'J cf. \"lo.re.) -Su� Jo (-rl-/-1 IOZ 
Dirección: f.l:U Hf.5<>1)1?) Hu,-b\ - 1-10.,él el 8o5&uc. 
Ciudad. - :S:.o. a.. n 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

·61 
�e mi consideración: 

�r'a presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
-_Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
'es cía/es) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

colaboración con la autoridad municipal para la 
temporal; de residuos sólidos municipales. Para 

" comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a I 

Atentamente; 

:o Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
:t 8 :iil � identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 
: Ñ 8cJ 
:� �g 
¡ g5� Finalmente, se agradece su 
:! ;¡ realización de este estudio 
9 � :!=V . r� consultas o dudas, puede 
_ g� Municipalidad. 
''g� 

lf c 

; Sin otro particular, me despido de usted. 

(4� 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) , 
Sr(a): ·Me,,H s,lua �01cke"2. 
Dirección: e t)I Po.ka fn,(JrO f 1f 30'2-. 
Ciudad. - "°Sc>-U'l 

'';l: ¡f IC,?/ 

Ho-r6l LA:> &m-etcA s 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén . 

. f.5 1�De mi consideración: :;r e:� s '-' (�-1 
La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 

º �- :Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
- ·caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
! especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

f, racterísticas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
(J ·' jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 

municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
: e identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 
:t � 
\���Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
l�ii�realización de este estudio temporal; de. residuos sólidos municipales. Par 
=��iconsultas o dudas, puede comunicarse al 947424536 o acercarse a a 
"��unicipalidad. 

�i 
·itin otro particular, me despido de usted. 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) 
Sr (a): �'<'\:O. I"- G \i('. \lO.-<--o... 
Dirección: \>0- ttorrYHJ cu ) "'o. 
Ciudad. - �., � 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

C!"l 

·�oe mi consideración: 
<::! 

g La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
: ;Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

¡ ' c acterísticas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
'jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

j 

r.:::.1.: v-. 

\� . .. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

\� ijPara lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
\���identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 
:��� 
t => Q\ �

 

:��¡finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para I 
E i:tealización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Para 
�j;onsultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
i!Municipalidad. i!::. 
�le! 

in otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) 1 
Sr(a): flbvo�aQ Gvtuo ú. 8...\orcon 
Dirección: Ou.f:ra (M(J ro� .'!4=" 4e;o - Hos "f"A'- 

Ciudad. - ':'.::)ae,'1 

(J- /O 
{,,OS P, i\JV..S 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

<: :'\ ·o,.¡ 
�e mi consideración: 
o 

,�a presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 

I eciales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 

I jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipaies. 

colaboración con la autoridad municipal para I 
temporal; de residuos sólidos municipales. Pa a , 
comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 

tentamente; 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

:� .. Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará • ., g 

¡iil�!identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 
:�gg 
·d'-"� i-= �::!Finalmente, se agradece su 
,"<.""º 
¡ � itealización de este estudio 

:�onsultas o dudas, puede 
trunicipalidad. 
i� 
"" in otro particular, me despido de usted. 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) 
Sr (a): k.e \ ly �tol ,v( r¡ rlok-o..le s 
Dirección: �: l! p(.(ka ()11uro f ti ] :fo 
Ciudad. - 

(:1 -/2. -lo { J 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

u,'--' De mi consideración: 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
Caracterización df: Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
cáracterísticas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 

·• jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

1."irTT-- 
r 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

:E _ Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estar' 
• <U g 
:¡a � identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. :NgS . � ... :, \!1� Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para I 
¡e§� realización de este estudio tempor�I; de residuos sólidos municipales. Par. 
� �i consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 

•. ::. e; : .., �i Municipalidad. �- 
·; Sin otro particular, me despido de usted. 

Atenta mente; 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

1r&i 
� 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) 
Sr(a): Fo..VLt lla/le,o5 
Dirección: Po (a (tnú,t > t:1 
Ciudad. - 3o.e n 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

e:. 
�,j 
·;oe mi consideración: 

< 

-La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
Municipalldad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

-Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
cia/es) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

} características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

: " Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
i¡ !identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 
• V- ! �f!g 
i � �ltinalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
·�f!ealización de este estudio temporal; de, residuos sólidos municipales. Para 

� �tonsultas o dudas, puede comunicarse al 947424536 o acercarse a la 
� �Municipalidad. 
"'si �.., 

in otro particular, me despido de usted. 
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•
, ... ") 

� 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) 
Sr(a): f1A/2-t�f'L- G0Ycoc1-1.e=A WJ>tfltA 
Dirección: Av· '1.e SoNCC"� t-tuR-o) N.;. Q. 2. J 
Ciudad. - 

( J ¡2. /of) 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

ltle mi consideración: 
� 

·. ra presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
-.ro.<---.w.:Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

1 
<¡:practerísticas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 

I jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

: es 
%.J • '""" - �! ¡� J Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
:g; l �1Hi identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva . 
....,10 : 

� �fa <(:, -uoe. 

�! \�;¡ Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
�:,:: : E a� realización de este estudio temporal; de . residuos sólidos municipales. Para 
�/ .:Ji consultas o dudas, puede comunicarse · al 94 7 424536 o acercarse a I 
<- 5 
9� ¿; I!! Municipalidad. 
�w stfi!: e:� - i 
�� Sin otro particular, me despido de usted. 
::,ffi 
:;¡e, 

Atentamente; 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino {a) ! ., 
Sr (a): \e\���- � eón Q)ere,Z- 
Dirección: f\ o.e= 00-5 \,<i A..q._3 Al� 431 
Ciudad. - .:Sct-�/1 

J /' // 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén . 

.. - 
�De mi consideración: 
N 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
:. Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

"Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
t' ciales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

in otro particular, me despido de usted. 

ten ta mente; 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

: � - Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará ·� � :11 ri identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 
��39 

\}\! Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para 
: �!!realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Pa a � � . 

��consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
U¡¡18M . . lid d -.;¡¡ urucipa I a . 

i� 



'l,.;tUNICIPALIVAV PROVINCIAL V'E 
JA'EN - P'ER.U 

G'ER.'ENCIA MUNICIPAL 
Jr. Simón Bolívar N12 1520 - 212 Piso 

e-mail: gerencia@munijaen.gob.pe http://www.munijaen.gob.pe 
R.U.C. N12 20201987297 

1á1, 
� 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino {a) r-, 
Sr (a): S , lv o· a .J..JV3a_dD 
Dirección: PoQ..S<fO G3 - G t; - 
Ciudad. - 

( -, tf "J 
Sb{ el� vtn<J 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

\ ' '•I .... 

gOe mi consideración: , ,- 
('.) 

:s- 
.lfa presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
2Jv'lunicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
éspeciales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

1 
oaracterísticas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
Jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

o 

Atentamente; 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

� - ii5 iPara lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estar, 
¡tjidentificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 
::.::,� 
�;�'Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
� �!ealización de este estudio temporal; de , residuos sólidos municipales. Para 
.:ilonsultas o dudas, puede comunicarse al 947424536 o acercarse a la 
c. !lv1unicipalidad. 

�� 
¡f. 

tin otro particular, me despido de usted. 
¡:¡ 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) e> ....-- 1 (""") . ,é)��,.,, Sr (a): -----,...----K-_ro_s___;,,,;a:,._ __ o-c___,,,.....º--ok.:::.;---�.....,.,...'-'--"------'(-':¡.;....__ t '_-....;;..}_ I Z"'"') 
_ 

Dirección: f.1...)_j-=--e� ·-,s""" ·±o�---lJ'-'rJ"'" - ... 8'"" ._- __ S.=...;:oc.a. 1_...;;;;D;.__ ,...;;.. u_ io_o _ 
Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

' ' �· 

De mi consideración: 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
sp e/a/es) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

1.'r. 1·1· '! 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 8 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

� j Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
�g¡ identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 
'�º g!� �;¡ Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para 
"'�m realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Para 

�§ consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
.; ji Municipalidad. 

f 
!'lSin otro particular, me despido de usted. 

t Atentamente; 

r-.:.:.. : ·' •• 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) 
Sr (a): __,. S_u_a._'l'IQ __ �B_e_rr_()Cl_ l_ . ��-u_a_'YY1_uro--=-- · __ V_-_ ,, _ _ 1_ 1 _ 3_ )_ 
Dirección: P,_cJ_<c __ s ...... ·fc...-....___./ .... 0_�_- __ ;5 _· __ t>_I __ D_,_ ·u ...... i ........ '()....,Q.._ _ 
Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

De mi consideración: 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

acterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
•"': especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

] fara lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
i§�entificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 
g�� 
q; �finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para I 

E�alización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Par 
...,ionsultas o dudas, puede comunicarse · al 94 7 424536 o acercarse a la 

.., i1unicipalidad. 
� 

in otro particular, me despido de usted. 
i':i 

Atentamente; 



MUNICIPAUVAV PROVINCIAL VE 
JAEN • PERÚ 

GERENCIA MUNICIPAL 
Jr. Simón Bolívar Nº 1520 - 2si Piso 

e-mail: gerencia@munijaen.gob.pe http://www.munijaen.gob.pe 
R.U.C. Nº 20201987297 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MP J/GM. 

Estimado vecino (a) 
Sr (a): E LS ex ,,() /.f:ara,,1ro.o,u G o-n?ale._s- ( r '' ' 1 

Dirección: RJ;......;...e_s;..;. {-o-=-_q_f>.;;._; ._-_1_0_c¡....;..__....;.ti ..... (!¡Y'-"""-"CJ--º-c1o---s=º=ta......;;;D;....1_'-'_ ; ()..;..;;a=- 
Ciudad. - 

r= 
·� 1 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
·; �unicipales de Jaén . 

.,.f?e mi consideración: 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
.J'ylunicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

"; aracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
éspeciales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
realización de este estudio temporal; de, residuos sólidos municipales. Para 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 
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Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a} 
Sr (a}: (L tt€/l rtuNo 7 
Dirección: H. 5ot.. D{l(lrJO 
Ciudad. - 

C€fl.DAN 
P u é sis: N ° J I 5 

:J..-H-/1,S) 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
·¡::Municipales de Jaén. 
:::- ' e:.:. 
�qe mi consideración: 
o j 
�cla presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
_.,,Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

l � _a acterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
•,.,; especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

z.. ! � - Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará ,� !tii 3 
i§ ¡ �si identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 
�o ! g �� 
¡j ¡-;;;�� Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para 
�a : e ;� realización de este estudio temporal; de, residuos sólidos municipales. Pa 
�i :1 consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
ti� .,;¡ Municipalidad. 
JO' �« :� � ºi Sin otro particular, me despido de usted. �a ;:¡o 

Atentamente; 
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Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MP J/GM. 

Estimado vecino (a) A .-,--,- 1 • .,..,... .JI� Sr (a): 610.. f ir� 
Dirección: Pu�s+o 193 - 
Ciudad. - 

{ 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 

11unicipales de Jaén. 

mi consideración: 

presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
unicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
racterizaclón de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarlos, no domiciliarios y 
pee/a/es) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

�racterísticas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

o 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
l � 8 identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 
:iil g 

\��j Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para 
J�� realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. P 
• ;ti-. • 

: � �� consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a . �..;, .... 
· � �� Municipalidad. 
• u,� "'lf Sin otro particular, me despido de usted. 

¡fi e Atenta mente; 
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Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) 
Sr(a): ::S:06\NA cAUGu1LvNA $'0�E\.S. 171 r�11:J) 
Dirección: €uC.ftO N .iz. / 62. - t7. SOL O IV IN O 
Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén . 

. ije mi consideración: 

� presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
unicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

.......,.,. ........ aracterizaclón de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
,.......__..._... peciales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

racterísticas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
risdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
unicipales, 

:o • u i::, 

1.7. 1 y,¡ ,, 
r.;_, -". • . 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para 
realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. P 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 



r----. 
ldÍt 
� 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
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Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) 
í') . 

Sr (a): , �e+� 
Dirección: Pv<29 k:> 
Ciudad. - 

/-f.uo,r()a� (-;7 - r. -IIS) 
Metrcado qJ So 1 1 ·,v100 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
nicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

l!I 
racterizaclón de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarlos y 

���� ecla/es) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
racterísticas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra cr• �isdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 

municipales. 

Dr. 1,� 1, .,,. . 
r:.:. : .• . 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 

8 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para I 
realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Par 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a I 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) 
Sr (a): f.rn�+o 
Dirección: Pu<!. :. .J-o 
Ciudad. - 

) 

A<::> cene.,; 0 1-l u:i,ma.r1 ' 'TI - n -.11 q ) 
l0t � fie.,-c.a.do �bl {J\.VÍn'- 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

De mi consideración: 

·--------- -�- -· - - Dr. !,1 :¡ . u 
•.:..: : .• 

ILa presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
IMunicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

,::-,��1:1,Caracterizaclón de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
8especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
taracterísticas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 

urisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
�,. .flll nicipales. v» fi 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

: " Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
¡� J identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 
•N�..,.. JI� Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
l� ;� realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Para 

(U':"' u 

E�� consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a I 
�j Municipalidad. 

�iU 
�� Sin otro particular, me despido de usted. 

et Atentamente; 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) 
Sr (a): ....,_/)__,,dg=...;.. 1:__,...,,,_;;0;.....l_ i \Í?_r_a'---_íf_ J� __ s .; -__,.......i.(_-rT __ r_,_ �-" o ) _ 
Dirección: A=8_ r_-_ ...... c1......:..;;e,..-."-""º""a_,""'cto=--'S�o....a. 1_D_,v_ ·1'(\_o _ 
Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

mi consideración: 

presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
� ....... , ..... nicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

racterizaclón de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
pecfales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
racterísticas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
isdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 

municipaíes. 

colaboración con la autoridad municipal para la 
temporal; de residuos sólidos municipales. Para � 
comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a I 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Atentamente; 

Finalmente, se agradece su 
realización de este estudio 
consultas o dudas, puede 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) !'! . r: 
Sr (a): !_j_iJ.,YICA v t O v'IC,,Q 
Dirección: Pu.e..s..fo t 5) 
Ciudad. - 

.Q;a.t Cv1oacs t nr r:'! 
f-1<:xcdo �¡ D1'11n 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

mi consideración: 

presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
unicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
racterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarlos, no domiciliarios y 
pecfales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

I! racterísticas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
(iJ _ ris. 1�ción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 

municipales. 

r;_ :_.• . 
l.'1.1,\,i/ .. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para I 
realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Pa a 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atenta mente; 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) 
Sr (a): ...1..fv_ ,_ c_ ;cl_c._ , __ '_l..;;;.O\_'Q._S __ G..;;........0_0_1-_o_ le.....:�::....._ __ __;_ _ 
Dirección: -----� '-=2_L/;:-,- _ ___.!M....;,:;;. c?..!.,r..::....C..:::0;:;...CÍf_=D.:.....__s.;;..o;;__ / _ 

Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

mi consideración: 

presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
unicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
racterlzaclón de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliar/os y 

ios--..i..11W1:•l'lpeciales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
� acterísticas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
��f �risdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 

municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

: e Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
¡� 1 identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 
lt�g 
¡ g �i Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para I ¡�ii realización de este estudio temporal; de, residuos sólidos municipales. Par 
· .. i! consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 

�� Municipalidad. 
Q8i 

;:! « 

ª :.ii Sin otro particular, me despido de usted. 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) O ( r.- 
Sr (a): tí .....:aan=- · ú _ ___;;c_o_ro __ Krr_n_ú._4").;...,;di_ =::t'"""-- · __ (1_ -n_-_,_R._ 2 _ ) __ 
Dirección: P....;u,:;..Q.;:..:.¡. S....:. l""'o:;....,.___;1_4_:;¡ tt_.:... er=-c.:;;....;;;a....::.c;:;.lo=-....;;$;:;...:;o.:... I _ 
Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

mi consideración: 

presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
nicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
racterizacfón de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 

PI eciales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
rae erísticas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 

Jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
realización de este estudio temporal; de, residuos sólidos municipales. Para 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 

cr. lkl .,. 
e¿ = ... 

., ••.•. iit•rnc:r,.ur i·r 
v, -,1 " , 
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CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) . ,.; 
Sr (a): li'r l ,r�1 (-ici.n) 'boa �.oc\ �i - 
Dirección: f l!E·,ro ¡t l{O - Sol b , viN o 
Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

mi consideración: 

presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
unicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
racterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarlos y 
pee/a/es) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

I!! racterísticas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 

{l:f _ · �i?ción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

l.'1. I·� 1 t' 
r:... 

..-···. �:t•rncrAur 
� ... , ..w 
i :L.,� 
·-' 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

�� i1 IPara lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
il r;�§identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 
�� : g �::: 
üi !<��Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para I 
�- e:�� ¿;; E j�realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Par 
�o "-8.,.. 
:;� !ffconsultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
3E � iiMunicipalidad. 
"11'.::-! • 0iE �� �· 

�� !lSin otro particular, me despido de usted. 
�� . :5 
.::<> ! l5 

Atentamente; 
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Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MP J/GM. 

Estimado vecino (a) -+ { Sr (a): S..,,..........o __ c .... o,........ ,'"°----1-n_í)_CJ.._,_)_a_-,-_h_ ,q<J.Q_ l� · _ 
Dirección: P_(J:'.. _,_s ...... 6 ..... :?......_- __ f1_e_.-c._a._clo __ S_o .... l_J5_"1_ 1_ 1io _ 
Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 

I �unicipales de Jaén. 

� 1 mi consideración: 

r--..-.-.Y ft presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
unicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
racterizaclón de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 

�,. ec a/es) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
��.{ ,: racterísticas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 

jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para I 
realización de este estudio temporal; de. residuos sólidos municipales. Para 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 



r---"]I( 

• �··"1 

� 
. 
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Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) rr- 1 Sr (a): íl_ ry_; ,an;...;..._;c."-' ' s�c_a __ v;_0_.5_'efl ....__1....;....__ch. __ d-v;;....,,..t..;...O_ :n_a...;;_..;...('...;;;.71_ .t_ 1,....;c,....;;.2;;..:;.;;....;; ) 

Dirección: .:....F�u....;:. <!.....a::5...:.f-o-=---"'8::...;�� ----...;.f1_rvr_c= ªclo.;..;;;;..--:.a ·8?""-- ...... f--' ·D=- ,.;;... 0·..;.. 1n"""º'------- 
Ciudad. - 

mi consideración: 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
unicipales de Jaén. t 

presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
unicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
racterlzación de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 

(IJ ciales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
-características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

Atenta mente; 

J.\r. t;,.t ) . l*' 
r:; ;::., � ,, 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

:� - ¡¡;\ .t'ara lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
l � !ldentificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 
: g!¡ 
¡�i}inalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
. � r�alización de este estudio temporal; de. residuos sólidos municipales. Par 

· :&onsultas o dudas, puede comunicarse al 947424536 o acercarse a I 
� ¡�unicipalidad. 

11 

:g> notro particular, me despido de usted. 
; ... 
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Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) 
Sr (a): ____;M_o1n _- __ �---"""'"(;?c.....;;.arf6) '-re:_:=t._J..,._e......,...g_o_ · __ f_V._ff_-_ , 2_ ' _ 1- _ ) 

__ 
Dirección: P_LR. __ <;,_fo __ s....;:5"'----__..f)_.Q,-y c. __ a.d.o ....;;So /_d_ 1_ \lr_n_a _ 
Ciudad. - 

,1, ¡J:,unto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
� 1drunicipales de Jaén. 

e mi consideración: 

presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
u tcipatidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

(i"l _ racterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
• especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

e .... 

... - •• , r:ur·liClPALlfl 
¡,�,.:j 
¡.,, ) 
• . .;..· 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Para s 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 



lvfUNICIPALIVAV PR.c9VINCIAL VE 
JAEN - PER'Ú 

GERENCIA MUNICIPAL 
Jr. Simón Bolívar Nsi 1520 - 2si Piso 

e-mail: gerencia@munijaen.gob.pe http://www.munijaen.gob.pe 
R.U.C. Nsi 20201987297 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) � 
Sr (a): ...... f_ / ,_(dc.........,_ l ....... arce;..__s""'-- ...... fl_�_ol_o_ . __ 71_-_,...,_ -/_t_ ª_ 1 _ 
Dirección: ------® =:.:....:...,fo--'IJ'---º-º-Y...__ · __ _....;f1_e-r_ca. =- __ d.ú--=_et S_u __ L: _ 
Ciudad. - 

unto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
unicipales de Jaén. 

presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
icipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

{lf racterizaclón de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
• especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
realización de este estudio temporal; de. residuos sólidos municipales. Para 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
Mu n ici pa lid ad. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

e � i Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
�Bi identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. g�::: - �;: ��� e: •• !': 

• E 9� ... g::: 
:: § 
l!:- 

osi 1 :' i :¡ Sin otro particular, me despido de usted. 
,,:: l:i : .... 

Atentamente; 
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Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) 
Sr(a): 4ffiaridm'no !h-1:::o.-ico �o- 
Dirección: Pue ��-o 31 - He;rco.d..o So f • 
Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
I Jliunicipales de Jaén. 

e mi consideración: 

a presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
unicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

fY.t . a acterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
c;.M -. speciales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

! 2 - :..!:! 1 Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
:bl -a - : �si identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 
:g;� 
¡��j Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para I 
:@¡g realización de este estudio temporal; de. residuos sólidos municipales. Pa a 

o«� ¡� consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a 
Q!I Municipalidad. 

�� 
l!I 

. . Sin otro particular, me despido de usted. 
¡ :!' ¡:¡ ..... 
• Atentamente; 
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r ............ -. 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) 
Sr (a): narno. ;3"c}0¡0 q 
Dirección: q:,1.,1t5fo.,(62. 
Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Jtrnicipales de Jaén. 

1 . 
ll!P-....:-+H.� mi consideración: 

presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
nicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
racterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
peciales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

l:! i.1 IPara lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
¡identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 
� 
iFinalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para 
�realización de este estudio temporal; de, residuos sólidos municipales. 
§consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a 

� iMunicipalidad. 
; 
�Sin otro particular, me despido de usted. 
1:1 

Atentamente; 
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Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) 
Sr (a): ------::-:S- ..... o�hc,�q:...;:;')._ $:...:;;;;..;;t ....... , ,_�=s __ Q--; .:f-- e ...... S __ � __ J- _ ___,.;../ _ 
Dirección: _.._..a:;L..E'..;:.....¿ S±c..:..>...i2.___7.._.._, 2 .... 2 __ -_rt;..:...a;;. {..;..; 1 c'-a_CL0 5....ao ... f.__ ... O� , .._ ![ ,_ ,1-0..._ _ 
Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
unicipales de Jaén. 

e mi consideración: 

presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
unicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

UDl!Mt-eterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
peciales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

'- '-'w 
UJ =�e, a.:: - '< 
� :� 

@ 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

\ t=! -" 
iia J Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
i i3í identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 
:.: �§ !��! Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
· E ij realización de este estudio temporal; de. residuos sólidos municipales . 

., !¡consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a 
.º l¡Municipalidad. 

¡,:;, f,in otro particular, me despido de usted . • e: :- 
Atentamente; 
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Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) -., 7 , 
Sr (a): icblrna J-ngd-r,n ( v1arrna� a,. 7 -t'- I 
Dirección: Pues-fo 22 - n€/r es-Ju 6oJ 
Ciudad. - 

) 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

f W fl, mi consideración: 

presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
nicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

-¡µ��"iicterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
• · _f)eciales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
�- 5-acterísticas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 

jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipaíes. 

!o •u : ::a 

colaboración con la autoridad municipal para I 
temporal; de residuos sólidos municipales. Par, 
comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a 

1:r. Wil ·•1:J . 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Atenta mente; 

� - 
� � Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 

ijli identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 
-i§ -;;�g Finalmente, se agradece su 
e �� realización de este estudio 
;j consultas o dudas, puede 

�-¡� Municipalidad. 
« I!! 

f¡ 

g, ¡ Sin otro particular, me despido de usted. - 
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Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) ) Sr (a): .......,...../J_ai ....... r __ 1ú .... l..._...,_tf...., :s-L ..... e _ _.. �--'�"-- l)_0Y_a r ,-, _ _ - �- "-- 
Dirección: __._P..,.u...;;e...;;s;...fCÍ>'-- __ ?=v"""o""""-----·.....:...M=e,v-a '"'--"'=Ql=da'-"'- __ fu---'- 1 -º=- > v_in_ 1 -"º- 
Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
e: 

)¡ unicipales de Jaén. 

--JOrn, .... -e mi consideración: 

presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
�1-1-m·cipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

aracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
peciales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
realización de este estudio temporal; de, residuos sólidos municipales. 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 
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Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino {a) 
Sr{a): 1MKJR-o \JC(�NI€> 3,\'"1.eN�2. 
Dirección: A 'IACc¿CJfo (:t1. f)f?Qt'\-OS \ 
Ciudad. - 

, T-n-/3'1) 

t:,unto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
tl,, Jrunicipales de Jaén. 

ne mi consideración: 
l!I 

a presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
--,1:t'-l�::S'd.unicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

· _, aracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
pecia/es) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

colaboración con la autoridad municipal para I 
temporal; de residuos sólidos municipales. Pa a 
comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

r..:.'.;.. : .v, . i 

: " !! )Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
¡ �ªiidentificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 
:g�� ·-,...:,:! 
¡�;;�inalmente, se agradece su . "a.., 

É �srealización de este estudio 
"';ionsultas o dudas, puede 
� iiv1unicipa lid ad. 

�¡; 
¡ . lin otro particular, me despido de usted. 
: � l5 .... 
· Atentamente; 
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Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MP J/GM. 

Estimado vecino (a) 
Sr(a): '3(i13::G10 l-o/J(c Pn·SU�PO (p,11-13!") 
Dirección: CA . E, 'f A L.v e; H v ft1 - F\ Ro t10S \ 
Ciudad. - 

.; -¡tunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
J.._¡ Jl'unicipales de Jaén. 

presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
�-f�H-R--tcipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

(!.f racterizaclón de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
• · especia/es) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

t� .., 
iiiS } Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
l �li identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. :g�; ._ ... \ti 1�Ji Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para I 
, �!�realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Para 

.ilconsultas o dudas, puede comunicarse al 947424536 o acercarse a la 
¡� Municipalidad. 
111,! 

ti 
�Sin otro particular, me despido de usted. t l5 

Atentamente; 
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Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MP J/GM. 

Estimado vecino (a) 
Sr (a): f L,v t (2\f). Cot2- o t-JéL �{?. O l'v<!" {__ r ,"17 
Dirección: CA . A"i AC'u<.. H o (rie:�cAo ..412.ohQS) 
Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
jJ1unicipales de Jaén. 

B.• mi consideración: 

• presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
icipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

� · racterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
�J flpeciales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

l . Sin otro particular, me despido de usted. 
: � i5 ..... 
• Atenta mente; 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

: ,:s ...... 
l� J Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
i t§� identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. :�i� ·-= t::� l��i Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 

� !� realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Para .z � 
i� consultas o dudas, puede comunicarse al 947424536 o acercarse a la 
il Municipalidad. 
º!!! 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MP J/GM. 

Estimado vecino (a) 
Sr (a): A u) f?� \O 
Dirección: CA }!tAc...v<-«o 
Ciudad. - 

'7A-p¡¡q CC>�/J(;. L- 
e kE'tlcAoo A (2<ar1.�.J 

71 _,.,_,:3:¡) 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

�,e mi consideración: 

presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
unicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

aracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
speciales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

racterísticas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
risdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 

municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

. ,m 
:< =� 

c9 

.,, 
C> ce .... Atentamente; 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

I tS 1! jPara lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estara 
l � §jidentificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 
:g�� :- �e; 
:�iiFinalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la ., �" 
: E jirealización de este estudio temporal; de, residuos sólidos municipales. Para 

;�onsultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
� j�unicipalidad. 

� 
;:,in otro particular, me despido de usted. 
¡:¡ 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MP J/GM. 

Estimado vecino (a) 
Sr(a): I\Jofl.rt-A CA�LLO A LVA.fLA.DO r- � 8 
Dirección: c/lvZ e<1" CljAL(O(\) (tltRU\DO A(2.Qt1.0.S) 
Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

f jf e mi consideración: 

a presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
�--•••unicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

�racterizaclón de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarlos, no domiciliarios y 
--��S!@eclales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

l]J . aracterísticas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
� �risdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 

municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

:2 � 
:..!! " Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
!t&l .- i,. 
: t� <i identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva . . ... ..,. . 
'c�- 

\�?f Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
1\ � }� realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Para 

_ �! consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
ojl Municipalidad. :.l; 
- f; 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 
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Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) 
Sr(a): ,lv'C'J 
Dirección: e�? 
Ciudad. - 

P�t&-c vA5'Q.vf''2 ( -11.¡�q l 
Ql'� e ti-AL (.\!:) rv (l'.':t:a...� oo A f2oe-<.o.S ) 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

f1.., Jfe mi consideración: 

a presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
unicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

aracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
speciales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

1".lrt . a terísticas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
'Y.:V �risdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 

municipaíes. 

colaboración con la autoridad municipal para la 
temporal; de residuos sólidos municipales. Par 

e 

comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a I 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

'13 ... : t z Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará :°Íal w: j : �2§ identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva . ..... ..,� :g!� \��¡ Finalmente, se agradece su 
: "'\� realización de este estudio 

_ ilconsultas o dudas, puede 
Q ilM unicipa lidad. 

�� 
- "!'> . �in otro particular, me despido de usted. 

, 1ª' 15 
:- Atentamente; 
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Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino {a) 
Sr{a): CA(q--{;<:/\J ll.lY-:SA OAv1L�. .,. 1"'-ll(o) 
Dirección: C,:,.. . A "f A CA.- e H o C Kc:12. CA- Qo 1\-R-Ot"o.J ) 
Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
�unicipales de Jaén. 

e mi consideración: 

presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
unicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
racterizaclón de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 

. ·t speciales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
· - características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 

jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
� 8junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 
�,.i 
�a lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
!!Sntificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 
�!a "' ..... 
.. ::talmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para I 
��lización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Par 
Q�sultas o dudas, puede comunicarse · al 94 7 424536 o acercarse a la - «: nicipa lidad. 

Stn otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 

l.'r. l·�·I " . 
,:.: : •' . 
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Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) 
Sr (a): A L. <r:5A. N .Df2-1 NA 
Dirección: e A.. A 'I Ac.u CH-e:> 
Ciudad. - 

\-'lv t-Jo 7 uf2.1 Ara-e. J.M1-1 i 
(ri.C:' {2.(.,:.-i o o A i2o rlo-> } 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
�unicipales de Jaén. 

e mi consideración: 

a presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
unicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
racterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 

\' ·f . speciales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
A �aracterísticas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 

jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

tts .,. \� ¡ Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
:��� identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. : asdi :..:�! 
:�:;:: Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la • ,;::�¡;, "'�ª realización de este estudio temporal; de. residuos sólidos municipales. Para 

il consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
�¡¡ Municipalidad. 
tl):i!l� 

Sin otro particular, me despido de usted. 
e 

Atenta mente; 
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Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino }8) Sr(a): A_ND()_6A A,ep)T'A SI\N(�g:L 4-,. -l'"#LI 
Dirección: e� . Ay A u...? e f:j D (T1 �12.CAoo A f\-0 r-uoJ l 
Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
-fv jliunicipales de Jaén. 

1 . 
e mi consideración: 

• a presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
unicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

eterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
specfales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

:LU 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

\._r ª :i:; l Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
l �ii identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 
:g*¡ 
:<�} Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
· !i realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Para : !! consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la "¡, Municipalidad. 

"'!!! 11 
. ;Sin otro particular, me despido de usted. 

\l \ientamente; (Tuh1 
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Estimado vecino (a) 
Sr{a): gf ft,...JA neG,o 
Dirección: CA . A Y� cu e H o 
Ciudad. - 

P�fl-n. ( 71. rt I '/ '3 } 
(K(;-¡gAoo Af2-<>t� . .os ') 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
J\4unicipales de Jaén. tw ·21 

mi consideración: 

presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
nicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
racterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 

• �- peciales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
\:..Ji 'C racterísticas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 

jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipaies. 

Sin otro particular, me despido de usted. : g, i5 
:- Atenta mente; 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

:� - hii ¡ Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
! ti§ identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 
=��! 
:��j Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
� ?m realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Par _ �¡ consultas o dudas, puede comunicarse ··al 94 7 424536 o acercarse a 
"'8! Municipalidad. 
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Estimado vecino (a) 
Sr (a): ft0€L tNA 
Dirección: CA.. �YA� C.f:I o 
Ciudad. - 

!3AL�.s11:;-Je. GOrv?._I>. le..S 1 /l-H-14Jf) 
(f'.l�/2.cA Do A (2-0 r-to� ) 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén . . e, 

e mi consideración: 

I presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
"-'-.ff--,¡¡¡ 

:¡ unicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
c:s aracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 

. · eciales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
{l;f _:saracterísticas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 

jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipaies. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

:o i� iPara lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estar' 
���jdentificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva . 
• c:s :.! iñ . :) .. � 
¡��finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
� !liealización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Para 

�}onsultas o dudas, puede comunicarse · al 94 7 424536 o acercarse a la 
Q!l1unicipalidad. 
<S i.i ¡;; 

• 

0lin otro particular, me despido de usted. 
: � l5 

:-. Atentamente; 
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CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) 
Sr (a): /..». e l LA Pe-u2. 
Dirección: C.� . A :tél e.u cHQ 
Ciudad. - 

CA.Bf2.€f.A . JL·H- '� ) 
(t<ellC.fl Do A-fl.-0 t1..t0) ) 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. t ,c:1 

l; e mi consideración: 

presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
unicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
racterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 

1.arne�,iales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
racterísticas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 

jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

colaboración con la autoridad municipal para la 
temporal; ce • residuos sólidos municipales. Para 
comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Atentamente; 
g, gSin otro particular, me despido de usted . ... 

:o ¡� J Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estar' 
l � �§ identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 
: �-� :";¡;ll1w . � j a Finalmente, se agradece su 
· �, realización de este estudio 

., �i consultas o dudas, puede 
!¡; Municipalidad. 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): ,lv/2.Q� J l: <.3'U ,2 A fLov2c-.:-s · -H-il'l6) 
Dirección: CA. f..,'(ALuC},tV . (J-tc¡¿cf\oo Afl.ot-t.o.)) 
Ciudad.- 

nto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

mi consideración: 

presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
ovincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 

Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

En razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal autoriza 

por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor 
ambiental. 

Atentamente: 

'., :t 8 
!iii � 
:�jg :g�! 
:- �:! •'<-"'º 
: <: :!: F- E�� finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 

�§ este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
!ij comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. zi 

� 
m Sin otro particular. quedo de usted. 
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Señor: 
INSOLINA DIAZ RIVADENEIRA 
Director General de Universidad Nacional de Cajamarca 
Dirección: Jr. Bolívar N º 1342 

a presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
unicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

aracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
eciales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

{i) � aracterísticas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

- /l ) 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

C IS iS \�J Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
�3 1�1! identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 
�� :g�; 
¡;� :< �'e:: �� : d! Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
::>• - '::J 
�� :� realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Para 
� Ji consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
o:3 8� 
�::: : Municipalidad. 
!:� � 
�� 1§ Í ¡ Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 
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Jaén, 26 de junio del 2019 
OFICIO MÚLT. Nº 001-2019-MPJ/GM. 

Señor: 
LUIS ANTONIO ABAD ARRIAGA 
Director I.E.S.T.P. San Agustín 
Dirección: Alonso A. Vida l. 

INSTITUTO SUPERIOR HCNOlOGICO PUBLICO 
"SI\.N /\GUSTlN"' 

MESA DE PA ·res 
REGISTRO N' FOUO�� 

RECIBIDO POR l-,0,,'\.P HOR e) s .'&8�m 

FECHA. Z..B° _Q6 - fC, r.t '" 
� 

• 

presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
icipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

racterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
peciales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

colaboración con la autoridad municipal para la 
temporal; de residuos sólidos municipales. Par 
comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

tS 

� fjra lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
��ntificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 
]�! 
-.:fiialmente, se agradece su 
""' u r: ifalización de este estudio 

:'2 
· "'Jfnsultas o dudas, puede 
�Hunicipalidad. 

• oj 
! . notro particular, me despido de usted. :..s e 

Atentamente; 
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Señor: 
Lic. FERNANDO SANTACRUZ QUIROZ 
Encargado del Instituto Superior Tecnológico TELESUP. 
Dirección: Av. Mariscal N º 113 

colaboración con la autoridad municipal para la 
temporal; de residuos sólidos municipales. Para 
comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 

unto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
unicipales de Jaén. 

e mi consideración: 
:¡l!I 

a presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
nicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

aracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

i o:, - \¡ } Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
\�Th! identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. :g�� !<�� 
\c:�1ª Finalmente, se agradece su • ., � Y. 
· t i¡realización de este estudio 

�.:¡consultas o dudas, puede 
i™unicipalidad. . ""' \ · lin otro particular, me despido de usted . 

• e: ;- 
Atentamente; 
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IJ 1€ J5 
Señor: 
PROF. RUTH ELIZABETH MENDOZA QUIÑONES 
Director de I.E.P. Augusto Salazar Bondy 
Dirección: Jr. Zarumilla N º 1403 

unto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
¡Municipales de Jaén . 

• La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
.J unicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

R. t.:.:. ·--· 

... �-JIIIU('Y,,t 

1.E. "''"':: ., .. 

EXf-. � • ·-·-- -·· 

FECHA.�OY#i. /t 9. ./..::.? '] /'M 
FIRMA. -- . - l ---.- ... ·-�· 

Atentamente; 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

:.., 

¡� - ara lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
j��entificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva . .... ..., ... 
¡� iEinalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
� }�alización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Para 

�¡onsultas o dudas, puede comunicarse al 947424536 o acercarse a la 
Cl ltunicipalidad. 

� 
in otro particular, me despido de usted. 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

OFICIO MÚLT. Nº 001-2019-MPJ/GM. 
Jaén, 26 de junio del 2019 

t: u: I 
Señor: 
CARLOS FERNANDEZ DAMIAN 
Director de I.E.P. TALENTUS 
Dirección: Calle Bolívar N º 1580 -1686 

colaboración con la autoridad municipal para la 
temporal; de residuos sólidos municipales. Para 
comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

unto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
f1unicipales de Jaén. 

otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
cJl.12 ......... tcipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

racterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

; i:, .... - '11> ¡;: 
\�:'�ara lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
j l,entificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 
'< ... ., 
'. 

e M¡nalmente, se agradece su 
itéalización de este estudio 

'�8 
Ü>nsultas o dudas, puede 
Municipalidad. - i 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
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Jaén, 26 de jun_io del 2019 
OFICIO MÚLT. Nº 001-2019-MPJ/GM. 

Señor: 
RAUL RAMIREZ VASQUEZ 
Director de I.E.P. SAN SILVESTRE 
Dirección: Calle Diego Palomino N º 1531 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

·iiD . id . , JI e rm consi eracron: 
Hla 

presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
!Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio · de 
!Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 

! · eciales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
(!} !jcaracterísticas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 

jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

8 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

; " \� Jara lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
l��ientificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. ·c:s-- 
\�ijnalmente, 

se agradece su colaboración con la autoridad municipal para I 
· iialización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Par 
: Jijnsultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 

c:lffinicipalidad. 

. ii otro particular, me despido de usted. 
: e: e 
:- 

Atentamente; 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" l I .-'3 

Jaén, 26 de junio del 2019 
OFICIO MÚLT. Nº 001-2019-MPJ/GM. 

Señor: 
Lic. CESAR GUZMÁN MOSTACERO 
Director del Colegio. MY. EP. MARKO JARA SCHENONE 
Dirección: Carretera Jaén - Chamaya Km. 2.5 

I.E.P.S.M. PRIVADA 'MY. EP fl.ARKO JARA SCHENONE" 
�FCEPCIÓN 

FECHA. JE .OtJ,lL. :;VRA QJl rl/ 

REG. os1 FOLI ":_Q 3--- 
FIRMA: 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atenta mente; 

l.r. ', ·, 1 / 

\ ,! - • " 1i: :iiSªi Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará \?li identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 
��::;; 
• :!l� Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 

�i realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Para .., ;¡ consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 'ª Municipalidad. 
� 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con I 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
unicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

. racterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
.�;_ . specia/es) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
� �aracterísticas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 

jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 

I .c�unicipales de Jaén. 

\) j . id ., we rru consi eracion: 

. '. ,_¡- - 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
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Jaén, 26 de junio del 2019 

!Í'l KINDER GARDEN COLLEGE 
MRECIBIDO 
Fe:a,li}{�/!.1.Folios: a. 
Nombre: •• .ll{�---· .. 
Hora.J"?.:,.�.q Firma: .... 

MAIDA CIEZA Al.ARCÓN 
Director de I.E.P. KINDER GARDEN COLLEGE 
Dirección: Av. Mariscal U reta N º 2415 

OFICIO MÚLT. Nº 001-2019-MPJ/GM. 

Señor: 

i¡a presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
� 11unicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
1 . · eterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
(lf _: peciales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos 

1\..1 J'unicipales de Jaén. 

e mi consideración: 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

colaboración con la autoridad municipal para la 
temporal; de residuos sólidos municipales. Para 
comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 

:O:s .. :t § 
rca � 
:�ij§ Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará : g �pj 
·-�::; identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. :!ii 
• cu$::;, 

· "'�� Finalmente, se agradece su 
- �¡ realización de este estudio 
"i! consultas o dudas, puede 

�i Municipalidad. 
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OFICIO MÚLT. Nº 001-2019-MPJ/GM. 

Jaén, 26 de junio del 2019 

(-) .. ) 

Señor: 
Psic. MARISOL DIAZ URIARTE 
Director de la I.E.P. JUAN PABLO II 
Dirección: CA. Huamantanga N º 1925 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

1 
IJe mi consideración: 

a presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
tJunicipalídad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

�-.l._'\1--tl acterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
M'i ·. speciales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, \:. .. JJ �aracterísticas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 

jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 

"'' i� ¡ 
!b'.l ! 
i �¡¡ Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará J!� identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva . 

• e:'::� 

"'!� Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
� :1 realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Para 
O I! consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 

ii( Municipalidad. 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 25 de junio del 2019 

OFICIO MÚL T. Nº. 001-2019-MPJ/GM. 

Señor: 

Jeny VELASQUEZ VELASQUEZ 

Dirección: CALLE BOLIVAR Nº IG �5 

I unto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos 
lidos Municipales de Jaén 

l!I e mi consideración: :a, 
..,._,,......,,º_ a presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
,Íii icipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de C!J � aracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no 

domiciliarios y especiales) de Jaén con la finalidad de conocer la cantidad, 
las características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de residuos sólid 
municipales. 

En razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con 
las siguientes actividades: 

1. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos 

sólidos generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el 
comportamiento habitual. 

3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 
autorizado por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le 
indique el/la promotor/a ambiental. 

-------------"":--.--, I.E. Nº 15�8.1 
''SENOR !'\!= �u,�,,�,n·.,·.��AEN 

SE.. r(El ;..ni.A--""' 
�---·---- -�·· ¿7/ 

N, / / {!:1 F -,¡ �.---- Registro +« _.. / 
/' a, /,P.,,..2. 

ft,eha¿f f9,!._7l.i ·..,4--- 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente: 

&1:1 - i� 8 

ttil -ª :�"8tt • ._ �b :g5$ :-�� 
: �! . ·�� 

�� 
:i� 

"'§i Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
· z; realización de este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para . ;:. : °' consultas o dudas, puede comunicarse al 9474242536 
: e: m :- 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 26 de junio del 2019 
OFICIO MÚLT. Nº 001-2019-MPJ/GM. 

Señor: 
JUAN CARLOS SMVEDRA MONTENEGRO 
Director de 1.E. APLICACIÓN VICTOR ANDRÉS BELAUNDE 
Dirección: Jr. Hospital N º 350 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

e mi consideración: 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con la 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

tS t g 
l.i ,..i Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
ili identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 
��s ..;-- e iª Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
:� realización de este estudio temporal; de residuos sólidos municipales. Para 

¡ �j� consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
Qj� Municipalidad. 

I!! ::¡ 

a presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
unicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

aracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
speciales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

�f . aracterísticas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
� �urisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólido 

municipales. 

¡ ,.e. APLICAClóN "VAB'' J . 
: ':XP. Nº '2-Sl, 

, FOLIOS: Q ¿. 
: , CHA: r27:- cfr ?o/ 4 
; :::RJVADO A: )u.b � , 
' �R.A: }'t.., { 0 f'' 111 

F 1 RlvM: d::::: 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 26 de Junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) 
Sr (a): 
Dirección: 
Ciudad. - 

GcvevA 12.A Bvsr.nnt::JN'TC · L ·I l 
1-tcJao ::::tr 1'2.-�2- .- Olt:oc.t:AJTflO s11AJ Fll.A.uc.ise,-0 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

I De mi consideración: 

La presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
II Municipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

.""!'Et � características físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
\&J·,{ ..!:;il jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 

municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

colaboración con la autoridad municipal para la 
temporal; de, residuos sólidos municipales. Para 
comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 

Atentamente; 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

i e - ¡� 1 Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
\ �ilidentificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 
:.= �e 
\ i�Finalmente, se agradece su 

;¡realización de este estudio 
�!�onsultas o dudas, puede 
Q 1 !Municipalidad. - ; 

in otro particular, me despido de usted. 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MP J/GM. 

1 
- t(:s-1 -q \ 

Estimado :,¿ecjn� (a) . _ . 
Sr(a): ���Hr ,¿6:- � Su �12 ¿::-2?-- <' -L1.Jbr,. l211rt1fltl · 
Dirección: AV. _<:::: So ..U::-S ,i-i..u /2,() � 

Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

l!I e:; 
!ll . id . , v e m1 cons1 erac1on: 

a presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
51unicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
iaracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiclliarios, no domiciliarios y 

''"""''"'..,"'ciales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
�racterísticas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
jurisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

;� ... - lii5 J Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
:t�fi identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. :9�� 
• ��y: ¡�:i Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la · !ill realización de este estudio temporal; de. residuos sólidos municipales. Para 

K� • . ;;g consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la �I! Municipalidad. 
� 
e Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) 
Sr (a): �vH, At,)no'M�� Rrtt� n·,\le r n 
Dirección: ev, f:H!&ONf'b t:1010 t\ 103 
Ciudad. - 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

a presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
unicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

• aracterizaclón de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
.especiales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

. aracterísticas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
- urisdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 

municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
realización de este estudio temporal; de, residuos sólidos municipales. Para 
consultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 
Municipalidad. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) 
Sr(a):w,\e, \lelo S.\l\ta 
Dirección: A,,1, tje!,oNe2 H�HQ :l:1L'2Sg 
Ciudad. - 

/P r: 
� \., t{t>t i cent JO, s:v",co\ 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
unicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 

aracterización de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y 
speciales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 

=- • · acterísticas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 
(JI �risdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 

municipales. 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

; c:s 1! iara lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
l�!iiJentificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. 
:::.3� 

;- �nalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la 
· :; alización de este estudio temporal; de, residuos sólidos municipales. Para 
�nsultas o dudas, puede comunicarse al 94 7 424536 o acercarse a la 

unicipalidad. 
"' ;ti 

n otro particular, me despido de usted. 
l5 

Atenta mente; 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): Gdr<)eN' · ílvesqvQ.v'I 
Dirección: VI l ICt/flve..uc. fu11 l l.JO 'S. 

Ciudad.- 

Ra}'"(')o "3 . ( ir-cv-rce ) 
¡V e =7-0 ( 

. presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
�ovincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

En razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos 

generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 'ftt.-� 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal autoriza 

por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/a 
ambiental. 

Atentamente: 

! i! - 
'"' i :ra ª !i 
'N-c,- 
:�9j 
: � �rj :-; �; 
·-:!:' , e 4 !:. 

: e �tinalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
� irste estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
� ifomunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174 . 
. s¡ 

:5 

�in otro particular, quedo de usted. 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) _........ 
Sr(a): -----� -�-'-V> __ S:m --..c...:...L-.-'io�C=..:,...=;.u_"2 V.� 1- ll l=.; an-'-v_ei...c....11.;;.,., o_.,__(1T_� I 
Dirección: ..... \l�t�t� la_'YJ'""'""" u_ev_a __ -'-A ... 1�1J .... 1_ J/_o_s __ /J __ �_6 8 __ 0 __ . _ 
Ciudad.- 

unto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

�!;;'a presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 
P ovincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 
finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

En razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, 
siguientes actividades: 

1. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos 

generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas- con residuos (de 24 horas de generación) al personal autorizad 

por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor/ 
ambiental. 

Atentamente: 

: ., • ._ g =� J ..... �� 
: �t;� :g�� 
!;: �� 

C I� �': 

�;ü . 
�@ Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de .; i� este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 

Qj� comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. ·;; i 
O> :5 

:.!S 15 Sin otro particular, quedo de usted. 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 26 de junio del 2019 
CARTA CIRCULAR. Nº 01-2019-MPJ/GM. 

Estimado vecino (a) 
Sr (a): Gton,1A 
Dirección: \/, rfaxz\leJICf 
Ciudad. - 

8A-c.A..VC�ALJO · 
Euu llo s /J ·. 140 

:m-cv-1t'I 

Asunto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales de Jaén. 

presente es para saludarle cordialmente y a la vez informarle que la 
unicipalidad Provincial de Jaén, está llevando a cabo el Estudio de 
racterlzación de Residuos Sólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliar/os y 

._,·-pecfales) de la ciudad de Jaén; con la finalidad de conocer la cantidad, 
ra erísticas físicas de residuos sólidos que se generan dentro de nuestra 

� ·f �risdicción, cuya finalidad buscar mejorar la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. 

l.'r. ��¡¡ . i: 
,: .; : . 

En razón a ello se requiere su colaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

1. Visita y registro de la institución como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos sólidos 

generados en la institución, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas con residuos (de 24 horas de generación) al personal 

autorizado por la municipalidad, durante 08 días seguidos, a partir del día 30 de 
junio hasta el día 07 de julio del 2019, sin costo alguno. 

; " ...., :t:; � :i.5 �� Para lograr nuestro objetivo se ha involucrado a personal capacitado que estará 
\��� identificado para realizar el empadronamiento y la recolección respectiva. :] ss .< ....... 
:c�i Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para I 

�1 realización de este estudio temporal; de . residuos sólidos municipales. Para 
�¡i consultas o dudas, puede comunicarse al 947424536 o acercarse a la 

8i M . . lid d g �� urucipa I a . 

a Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente; 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

Jaén, 14 de junio de 2019 

CARTA CIRCULAR Nº 01-2019-MPJ/GM. 
Estimado vecino (a) 
Sr(a): Elv,s Co\l<f'YO Ca.uQ!YO , 
Dirección: V'ilr,v,1ue.;c1 Ra,ilt>':> N�::,-sq 
Ciudad.- 

1 -(t -1 � l 

·I . unto: Invitación a ser parte del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
lcJ J, Municipales de Jaén. 

e mi consideración: 
* 1 
la presente es para saludarle cordialmente y a la vez, informarle que la Municipalidad 

· vincial de Jaén está llevando a cabo el Estudio de Caracterización de Residuos 
1 .f !isólidos Municipales (domiciliarios, no domiciliarios y especiales) de Jaén, con la 

finalidad de conocer la cantidad, las características físicas de residuos sólidos que se 
generan dentro de nuestra jurisdicción, buscando con ello mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos municipales. 

Finalmente, se agradece su colaboración con la autoridad municipal para la realización de 
este estudio temporal de los residuos sólidos municipales, para consultas o dudas, puede 
comunicarse con el Ing. Ericks Montoya Guzmán al celular Nº. 929155174. 

Atentamente: 

En razón a ello se requiere su elaboración para ser parte de este estudio, con las 
siguientes actividades: 

l. Registro de su vivienda/establecimiento como participante del estudio. 
2. Recepción de bolsas diferenciadas para la recolección de los residuos 

generados en el domicilio/establecimiento, sin variar el comportamiento habitual. 
3. Entrega de bolsas. con residuos (de 24 horas de generación) al personal autoriza o ,..__�.,__., 

por la municipalidad, durante los 08 días siguientes que le indique el/la promotor 
ambiental. 

Sin otro particular, quedo de usted. 
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85 1-8-VlV- 85 
86 I-B-VTV-86 
87 I-B-VTV - 87 
88 I-B-VlV - 88 
89 I-8-VlV - 89 
90 I-B-VlV - 90 
91 1-B-VlV- 91 
92 l-8-VIV- 92 
93 I-B-VfV-93 3 
94 1-B-VIV -94 



. 
"' 

1 .... 
• • - • • • • • ..... • • 

«.c 
o.<as 
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101 I-C-VIV -101 :i 4 .1.,.3 
102 I-C-VIV -102 ,85 o 
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105 I-C-VIV -105 2 35 5 . .:/ 
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114 I-C-VTV -114 
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Zonal: aen 

Dial C.ilcalo del Volamen 
Ho(m) JU(m) 

Toma! 2 
Toma 2 o 
Toma3 
Toma4 
Tomas 
Toma 6 
Toman 

• 
Dfa2 Q.kalo del Volnlllffl 

Ho(m) Hf(m) 
Tomal 
Toma2 
Tom•3 
Toma4 
TomaS 
Toma6 
Toman 

Dfa3 Hf(m) 
Toma! 
Toma2 
Toma3 
Toma4 
Tomas 
Toma6 
Toman 

Dfa4 akulo del Volum•n 
llo(m) llf(m) 

Toma! 
Toma2 
Toma3 
Toma4 
Tomas 
Toma6 
Toman 

Dla5 JU(m) 
Toma I 
Toma2 
Toma3 
Toma4 
Toma5 
Toma6 
Toman 

• 
Día6 Olcalo dd Volumou 

Ho(m) Hf(m) 
Tomal 
Toma2 
Toma3 
Toma4 
Tomas 
Toma6 
Toman 

Dla7 Hf(m) 
Toma! 
Toma2 
Toma3 
Toma4 
Toma5 
Toma6 
Toman 



Zona2: Morro Solar 

Hf(m) 

• 

Qlodo del Volameu 

Qlculo del Volum\'D 

atculo d�I Volumen 

Qkalo del Volumrn 

Cilculo del Volumrn 

Cilculo del Volumen 

Ho(m) Hf(m) 

T'oma l 

Oía6 

Toma2 

Toman 
Toma6 

Toma l 

Toma4 

Toma6 

Toma2 

Dial 

Toma4 

OiaS 

Tomas 

Toman 
Toma6 

Tomas 

Toma4 

Toman 

Toma2 
Toma 1 

Toma6 

Ola4 

Toman 

Toman 
Ton1a6 
Tomas 
Toma4 
Toma3 
Toma2 

Torna 2 

Oia7 

Oia3 

Toma4 

Toma2 

Toman 
Toma6 

Tom,16 

Toma4 
T oma 3 
Toma2 
Toma 1 

Toman 

Ofa2 

Toma4 
Toma3 

Tomas 

Tomas 

Tomal 

TomaS 

Toma 1 

TomaS 

Toma l 

Toma3 

Tom,13 

����E���:!�������:�� 
MA�OELGADO 

GERENTE GE"IERAL 



Hf(m) 

Hf(m) 

Zona3: Fila Alta 
• 

Cákulo MI Vol..-n 

Cákalo del Vol11111n 

Ok-.lo del Volamea 

Ro(•) Hf(m) 

CákuloMI Volamen 

Ho(m) Hf(m) 

Ho(m) 

Ho(m) 

o. 

0,22 

D(m) 

D(m) 

D(m) 

D(m) 

0.5 

Toman 

Toma n 
Toma6 

Db6 

Toma4 

Toma6 

Toma2 

Toma4 

Toma2 

Tom•2 

Dla5 

Dfa7 

Toma4 

Toman 

Toma5 

Toma3 

Tomal 

Toma3 

Tomal 

Toma3 

Too1a 5 

Toma1 

Tomas 

Dial 

Tomal 
Toma2 
Toma3 
Tom.,4 
TomaS 
Toma6 
Toman 

Db2 

Toma 1 
Toma2 
Toma3 
Toma4 
TomaS 
Toma6 
Toman 

Dfa3 

r-- Toma 1 
Toma2 
Toma3 
Toma4 
Tomas 
Toma6 
Toman 

Día4 

Toma 1 
Toma2 
Toma3 
Toma4 
Tomas 
Toma6 
Toman 
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;/:� 
.. 

\Ir"' 11 .. (D/2)2 * (HI �!lo) 

n =Comtante PI 
Vr i:: Volumen de ltcskluos 
D • Dtametro del Cilindro 

Hf Altur, lolt}dd<iliiu!r·, 
Ho Altura libt.: dC),11.. ilindro 

0.9 

0.9 

0.9 
0.9 
0.9 

0.9 

0.9 
0.9 

0.9 

0.9 

Hf(ln 

0.9 
0.9 
0.9 
0.9 

• 

0.9 
0.9 
0.9 
0.9 

• • 
l-lf(m 

0.9 
0.9 
0.9 
0.9 
0.9 

• 

0.9 
0.9 
0.9 
0.9 

Establecimiento Comerciales 
• 

Toma J - EC5 
Toma 1-· EC4 

T oma l � I::C5 

Toma 1-EG! 
Tom�i-F.Cl 

Día4 

T orna 1-E<.J 

Tom• l FC5 

Tom• l·bC4 

Torna 1-ECS 

Tomnl-EC3 
Torna 1 • F.C2 
Tom• l-ECJ 

Dia3 

r omn l · r.O, 

T oma l· l'C4 

Tome j , EC3 

T om,l J .. F.C3 
Tomu l • l':C4 

T orna l - lK2 
To1nu 1-1'.Cl 

Tomo l· FC5 

Oía6 

Dial 

'Tome J -EG 

Toma 1- ECl 
Tom• l • EC2 

T eme 1 - EC1 
Toma l-EC2 

Tom.tt 1 • EC5 

Tomo l-f.Cl 

Torno l· EC4 
Toan• t · FCJ 

Toma.1 · EC? 

l OOhl l � EC3 

Tom• 1-EC� 

1omnl·K4 

PARÁMETRO 

DENSIDAD(S 

DENSIDAD PROMEDIO 
k&'m' 
0.00 



Dial 

Vr = 11 • (D/2)l • (HI - Ho) 

n • Conr,.ln.nb:' PI 
Vr= Volumen de Residuos 
D � Díamctro del Cilindro 

Hf -Alturn tolál ,lolulin,!,e 
Ho a Altura hbre dol ctlmdrn 

DENSlDAD PROMEDIO 
kg/m' 

0.00 

0.9 

Privadas 
• • 

0.9 

IU{m 

llf(m 

• 

Ciilndo d"I \' ola.ml•n 

( dlruJo Jel Yol"1m�n 

C.ik-ulo el Volumen 

C4lo•lo Jel v ,>Jumen 

o m 

llo m Hf(m 

flo m) 11 (m) 

O, 

Instituciones Públicas 
• 

J) m) 

D(m) 

D m) 

D(m) 

Tome l 
Tom.a2 

Teme l 

Torna:\ 

Tom�4 
TonM.3 

m.6 

Tomal 

DíaS 

Dí•i 

Tom•4 

Tom.i2 

Dí.a1 

Tcme t 

romnl 

Dla2 

Oí-7 

To1n.t4 
Tom1.13 

Tom.«3 

Tom,t4 

Tomd4 

Tom,t.2 
Toma! 

Tmxu,4 

DENSIDAD (S} 



Ht - AJt.um l\lt.,1 J ilina.o 

n = Constante Pl 

D • Díametro de) Cilindro 
V r • Volu m1,1" de Res id uos 

Ho"' Altur.t libre dc,J .. din.:lro 

li�-::.lt: .. �'. ..... ,'· . 1· 
': i 

.�.y, =;-11 • (D/'.:)l" (Hf - Ho) 

. . 
"J 

�1. ¡ • • 

O.<I 
0.9 
0.9 

Hí m} 
0.9 
0.9 
0.9 
0.9 

• 
H (m 

0.9 
0.9 
0.9 
0.9 

Restaurantes 
f 

Hf(m) 
0.9 
0.9 
0.9 
0.9 

• • ' C.ílculo del Volumen 
Hf(m) 

0.9 
0.9 
0.9 
0.9 

1 

0.9 
0.9 
0.9 

C.ikulo del Volumtn 
llo(m) H {m) 

0.9 
Q.9 
0.9 
0.9 .s 

O·S 

Tome.L 

Tomo! 

DlaS 

Toma.4 

Tomn3 

Tom.a3 

Tomal 

Tomo':\- 
Tom"4 

Tourn2 

Día4 

Tould.4 
Tomd3 

Torua í 

Tomo4 

Tontal 

Oío2 

Dia6 

Tcmet 

Tonm2 

Oíul 

Toma4 

Oía7 

Tomi&.3 

Tomal 

Tomo4 

·rc,o,•2 

Toani,2 

'tonu\3 

PARÁMBTRO 

DENSIDAD (S) 

DENSIDAD PROMEDIO 
kg/m' 

0.00 



Dial 

Tcme I 
To=2 
Toma:\ 
Toma4 

Oi.l2 

Tomdl 
Tomt1.2 

Tomo4 

Día3 

Tomo11 
Tomrt2 
loma.3 

Día4 

Toma l 
Tom•2 
Toma� 

DiaS 

Toma2 
Tomn3 
Tnnw4 

Día6 

Tom.tl 
Toma.2 

Tomul 
Too\.\2 
Toma'\ 
Toma4 

f) m) 
o.s 

m) 

U(m 
.$ 

('ál, ulo Jel \'olumiPn 
i o m 

O, 

C.íl,ulo d�I \'olumen 
Ho(m) 

CAkuloJ.PI \"o1um�n 
Ho m) 

c. e 

Cíkulo J,,f Yolum.en 
llo(m) 

"'ª� '\ '¡"� �:;=. �r;Jf11,1�,'!,.,lli�l1.1}.\ , t h .. ,. 
1 rr- �� \ ,' ... �:·"':,(" .,;,::! ,1-, 

·' 

' Vr'"' 11 '*.(D/2)2 * (Hf � l·i1J) 

-. , .. ,\· 
n = Con..,lanll• PI 

Vr • Volumen de Residuos 
n- Dí.1.ntC'tTO del Cilindro 

Hf A1tu ,, .h.n .. .u. .. �� uh� 
Ho·'I Altur,11 libre del C'Llfültn 

PARÁMETRO 

DENSIDAD (S) 

MABEL 
GER 

DENSIDAD PROMEDIO 
kg/m' 

0.00 



u,.1 
Tom•l MA 
Toma! ·Mii 
TomJl·Ml' 

Dí•2 

Torrual-MA 
TuJnAI -MB 
Tomal -M( 

Tom•l-MA 
Tomal-MII 
Tomal -M<. .. 

Oi.a4 

Di• 5 

Tom•I-MA 
Toma l > MB 
Tomal -MC 

Tom•l·MA 
Tamal -Mii 
Tomnl �MC 

Oí•7 

Toma l ·MA 
Tomal-MII 

PARÁMl:!TRO 

Dl!NSIDAD (S) 

DBNSIDAD PROMEDIO 
kt/m' 

0.00 

Vr = 11 • (D/2)1 • (Hf - Ho) 

n • Constante PI 
Vr • Volumrn de- Residuo, 
T> • l>i.,owtro dC'I Cilindro 

�a Altura lota! del cllu>J,, 
Ho �ltur• libre J, , !:,-dro 



Oíal 

Ton,41 · 11'.A 
Toma] - IF.ll 
Tom.ll·IEC 
Tom,u · Ir.O 

Día 2 

Temc t · IEA 
Tomol- lF.B 
Tomal • IEC 
Tomal·WD 

Olit3 

Tom,1J. Jf.A 
Tom•l- fEB 
Toma] -IEC 
Tomol-1�.D 

Dla4 

Torna! • !EA 
Tomal· lEB 
Tomaí > l�.C 
Tomal ·Ir.O 

D!aS 

Tomo!· IEA 
Tom,tl-lF.8 
Toms l • IK' 
Tome l IED 

Tomol- lF.A 
Tomnl -ffB 
Tcmal . IEC 
Tomol · lED 

Día 7 

Tom•l-LF.A 
Tom,,1·11:ll 
Toma! • If'C 
Tom,11 • lfJl 

... , 

D(m 

Instituciones Educativas 
el ,·olu.m .. •n 

lfo(mJ 

,•. 

Vr = 11 • (D/2)2 * (Hf- Hn) 

n : Ccnstarue PI 
Vr-= Volumen de Residuos 
D .:11 Dlametro del Cilindro 

l-H a Alturn total del cilindro 

Ho l\ltur.l libre JeJ f. di «lro 

PARÁMETRO 

DENSIDAD (S) 

DENSIDAD PROMEDIO 
kg,'m' 

0.00 



Tomal 
Tom•2 
Toma3 
Toma� 

Df•2 

Tvn,nl 
Tom.i2 

Toma4 

rxs a 

Toma2 
Tom-'3 

Día4 

Tomuf 
Tomil2 
Tomil3 

Dí•S 

Toma! 
Toma2 
Tomt13 
Toma4 

Día6 

Toma I 
Tc>mrt2 
Tom.i.3 
Tom114 

Df•7 

Tom�L 

Tomo-! 

Dm 
O.$(. 

IJ(m) 

P(m) 
0.5 

• 

Barrido 
• 

C".ílt'lllo d•I \' olumen 
llo. 

o.5 
11 (m 

0.9 

Vr = n • (D/2)2* (tfl. Ho) 

n ::z C0Mtant1P Pl 
Vr= Volumen dé Residuos 
D..,_ Díametro de1 Cilindro 

Hr Altw• lotttl del otuidrc 
Ho e A.Jturo libre dt'l, dii -drc 

PARÁMBTRO 

DENSIDAD (S) 

DENSIDAD PROMEDIO 
kg/m' 

0.00 
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RS.ESPECIALES 

Dial 

Tnma l • hLB 
Toma2 · ECV 
Tooto1- F.CC 

Oí.t2 

Tome l · fLll 
Tom•2 · F.CV 
Toma3· F.Cl" 

Torual El.B 
Tnma2- EC'V 
Tom.-.3· F.CC 

Dí.t4 

lom,tl -E!.l! 

Vr = 11 • ([)/2).! .. (! lf - ! lo) 

n e; Constante PI 
Vr-= Vclumen de Residuos 
D = Oi.dmel.:ro del Cilindro 

Hf A1turn totál del cilindro 

Ho A.lluta Ilbee le: , +lindro 

O.DO 

DBNSIDAD PROMEDIO 
kym' 

eJ Vo umen 

Ton, •. , F.C( 

Oía6 

Tomal · ELll 

Dí•7 

Tcmaf • Elll 

Tomal · El ll 
Iomo2·ECV 
Toma.3-EC( 

Tum112·.EC'V 
Toma3-t:cc 

Tomo2-t:.LV 

PARÁMETRO 

DENSIDAD (S) 
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