Municipalidad Metropolitana de Lima

DECRETO DE ALCALDlA N°

Lima,

O12

31 AGO 2011

LA ALCALDESA METROPOLITANA DE LIMA;
CONSIDERANDO:
Que, la Municipalidad Metropolitana de Lima en 'u condición de gob i mo loca l, cllenta con
autonomía política, económica
admini, trati va en los asu nto~ de su competencia, t iene régimen
es pecial en la Ley de D.:scentra lizac ión y en la Ley Orgánica de Mu nicipal idades y ejerce sus
--~
orOl¡ l11pctencias dentro del ámbito de la Prov inc ia de Lima. conforme lo e tablece la Con tilución
'tica de l Perú;

G1c<" \

',;:1 Q ~, de con formidad a lo dis puesto en el art ícu lo 2° inciso

22) de la Co nst itución Política del Perú e
e:ft r primordial de l [s(3do garan ti7a r el dere cllO de to da pt: rs na a gozar de un amb ient equ ilibrado
, 'V""?-' decuado al desarrollo de Sll vida, y, segú n el artíc lll o 67° corres ponde al Estado determina r la
..qLC¡\'\' olítica Nacional del Amb ie nte, pro movicndú cluo sostenible de sus recursos naturales:

/

~

Que, el artículo I del Títu lo Pre liminar de la Ley " 286 Il, Ley Genera l del Amb iente, establece que
tv da persona tien el derecho irre nunciable a vivir en un am biente sa lu dable, eq ui librado y adec uado
\ pua el pleno desarrollo ele la vi da. y el dc hcr de co ntri buir a un a efectiva gestión ambiental de
1 . p ote ge r el am biente , as í como sus componentes. aSégu rando particularmenll:: la salud de las pe rso nas
, ~
forma indí idu al y col ectiva, la co nservación de la diversi dnd biológic a, el aprovechamiento
- - ~ .,' sostenible de los recu r os naturales y el desarrollo sostenible de l país;

~,

)"i

;' /w--.

Que. la Ley Ge neral de Res iduos Sólidos, Ley '0 27314, mo di fi cada por el Decreto Legis lativo N°
1065 , en su artículo 1° establece los derechos. obligaciones, at rib uc iones y responsabi lidades de la
'~~ sociedad en su co njunto. para as egurar una gestión y manejo de los re iduos . ó lidos, sanitaria y
::
)~\ ambientalmentc adeL:uad a, con sujec. ión a los principios de minimizac ió n, preve nción de riesgos
O
\', '
B
.~)amb ientalcS y protección de la '~Iud y el bienestar de la persona Ilumana. l art ículo 10° de la ac.otada
-;r,
, ~ Ley dispone el rol y la obligaCIOnes de las munlc lpalldades. ent re ellas se el cu entra co mprendid a el
1:1
__ { .r.:;-; de plani ficar la ges tión
integra l de los re siduos sólidos en el ámbito de u ju risdicc ión,
'( ~rr, Y
compatihili zando los planes de manejo de residuos sólidos de sus distritos con las polít icas de
desarrollo local y regional y con sus res pectivos Planes de condicionami ento Territorial y de
Desarro 110 rbano;

. ;-o¡¡::........

QlI . e I Reg lamento de la Ley Gené'ra I de Res idllos Só 1idos , aprobado por Decreto Sup remo N° 057 
2004- PCM, se/iala en el art íc ulo 8° numcral 2) qu e a las mun ic ipali dades di lri tales les corresponde
asegll rar ull a adec uada preslación del s rvicio de li mpi eza. recolecció n y tra nsporte d resi duos en su
Jurisdicción , dl:! biendo garantizar la adecuada di sposición final ;
C'

~l>.
'f~.csulll135

~

ue, para lograr el adecuado manejo de los residuos sólidos en el Cercado de Li ma, es necesario
co ntar con el Plan de Ma nejo de Residuos Sólidos qu e partiendo de l di agn ó tico de la sitL,lación de los
\'1:
os sól idos eSla blezca objetivos, estrategias y metas necesarias. para el orto med Iano y largo
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plazo que permi tan asegurar un eficiente y efi Ca/ prc staclon de los 'er ICIOS de lim pieza pública.
de sde la g neración has ta la d is posición final de los res iduo s só lid os;
Que , es ind ispen sa ble alk c uar el man eJo de los res idu os sólidos del Ce rcado de Lim a él la
norll1ati vid ad vi gente qlle ptrm ita plani fica r. di Séllar e implementar med idas dic ientes para s u
manej o integral.. desde su punto de generación ha sta e l cc ntro de disp os ición tin al:
Qu e. con la finalida d de garantizar [a gestión y ma nejo sos tenibl e de los residuos só li d s nl unicipak
y cont ri buir a la mejora de la calidad ambiental e n la jurisdicci ón del Ce rcado de Lima, se hizo
necesario formul ar e l Plan de Manej o de Residuos ó lidos de l Cercado de Lima al ampa ro de lo
esta blecido en la Ley Genera l de Res idu os Só li dos, Ley o 2731 4, modificada m 'ú ian te Decreto
eg islal ivo N° 1065;

,- ~

r~~~'i:J.c, dentro de los alcances del Sis tema Metropolitano de Gesti ón
mbiental. ap robado por
,....
~ nama N° 1016, se ha inc luido la lí ne a de gest ió n re ferid a a los res iduos só lido, defin ida C0l110 el
~
, - ,~~, i .i r ¡mento de Restión que perm ite n rmar y controla r el ma nejo de los res idu os sólidos de ori gen
e¡.J

~

~

::', '

ot éstic o, come rc ia l o, que siendo eh:; origen distinto , prese ntan características sim ilares a aq uc llos:

\)'~
LC¡"\' ti C e I art íc ul o 110 d

la Ordenanza N" 1016, ~eiia la q ue los i nstrumentos d ~ ges tl on ambien tal
munici pal son los mecan ismos d i ei'lados pa ra posib ilitar la cjec ución " el desarro llo de la Pol ítica
Amb ienta l de la Prov incia de Lima, de lo q u~ se infiere que conslillly en los instrumentos de orden
técnico qu e permiten la impleme ntac ión , articul ac ió n de las líneas de gestión dentro de l Sistema
elropo litano ;
ue, asi m ismo, a través de la Pr ime ra Di"'rosic ión Trans itor ia, Co mplementa ria y r:ina l de la
Ordena nza " 10 16, el Concejo facultó a la A Ic aldia Me tropoli tana para ap roba r l11\!:cliante decreto los
instrumentos lécnicos , procedim ienl os administrutivos y demás normas de cada una de las l ,íncas de
Gestión del Sistema Metro politana de Ge stió¡ Ambienta l, por lo que co rres po nde ap ro bar l Plan de
Manejo de Residuos Só lidos del Cercad o de Li ma ( PI1RS- Lima) prop uesto po r la Gerencia de
Se rvici os a la Ci udad;
i

~.

~-~ ¡~' ~\Je,

lo anterior es corroborado por la Gerenc ia de Plan ificación a travé " de l M morando N" 700
BO ~ 1- MLlG P. en el cual indica que la propues ta elaborada por la Gel' ne ia de Servici os él la C iudad
1<1 ido re alizad a a ex igencia del M in isterio del Am bie nte con IE I objeto de cumplir con una de las
,
'l cioncs dt,; la institución. prec isando , ademús, que con su aprob ació n se da rá cumpli miento al
f,-, (JI s[r.íJ;-~ ro grama de Mode rn ización
unicipal del año en curs o, con lo cual muestra su conform idad al
~
respecto;
De conformidad a lo dispu es to en los al1ÍCLdos 20" inciso 6) y 42 0 de la Ley '0 27972 - Ley Orgánica
de M uni c ipalidades I de confo rm idad con las facu ltad conferida en la Prim ra Disposic ión Trans itoria.
Com ple llle ntar ia y Final de la Ordenanza
1016;
Ü

DECRETA:
Articulo Primero.- APROBAR el PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL
CERCADO DE LIMA (PMRS-LlMA), formulado por la Gc rencia de Se rvic ios a la Ci uda d. el
qu e forma parte integrante del presente Decreto de Alcaldía .
•• t.~ROi".)(
1,, ·, /'"
"'1//.

.~

~~)
le

_
•..· .
..
8
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Artículo Segundo. - ENCARGAR a la Gerenc ia de Servici os a la C iu dad, Subgerenci<l de
Ope rac iones Ambi ental es y • ubgerenc ia de Medi o Am biente e l cumplim iento del prcse llli.: Decreto de
Al ca ld ía.
Artículo Tercero. - PONGAS E en co noc imie nto de las autorida des com petentes del Min isterio de l
Ambi ente, Re gionaks y Di SLrilaks de L ima Met ropol itana, e l co ntenido de l presente Decreto dc
A lca ldía

REGISTRESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE.

_~~'J. ~I\I1UN!CIPA.llDAD METROPOLlTA~ DE LIMA

''º''.. . .
.

/

...

J

/4J()UIa..Ma/I~

':::1f.6j''<o,

r-'

USANA VILLP.RAN DE LA PU ENTe:
"tCAL~~SA

"
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Plan de Manejo de
Residuos Sólidos en el
Cercado de Uma
2011-2012
EL PRESENTE PLAN TENDRA VIGEN CIA HASTA LA PUESTA EN VIG OR DEL PLAN INTEGRAL DE
GESTI O N AM BIENTAL DE LOS RESIDU OS SO LI DOS - PIGARS .

LIMA-AGOSTO DEL 2011
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PLAN DE MANEJO DE LOS RESIDUOS
SOLIDOS EN EL CERCADO DE LIMA

Equipo técnico de elaboración del Plan
[

_c' • Técrko

.:. Ing. Vetor Huamani Espetia

Con el Apoyo de:
.:. Ing , Félix Vargas Tohalino (Subgerente de O pera c ion es Am b ientales)
.:. Abog, Lorena Durand Vivan co (Sub gerente de Medio Am b iente)
.:. Sr, Carl os Benítes Cerna (Asesor de la G erenc ia d e Servicios a la
Ciudad)
.:. Ing . Miguel Guizad o Silvera (Jefe de la Divisió n d e G esti ó n de Residuos
Sólidos)
.:. Sr, Arturo Velasqu ez Escara te (J efe de Supervi sión de Li m p ieza Públ ica)

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA D Ll M A- GERCNCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

012
C ONTENIDO
ASPECTOS G ENERALES ACLARATORIOS .... ... .. .... .... ........... ........ .... ... ..... ... ..... ............ ... ........ ... ... .... ........6
RESUMEN EJECUTIVO .... ..... .... .......... .... ...... .... ..... . ................... .. ...... .. .. .. .... ... .... ... ..... .......... ... .... .... .. ....... ... .... M
PRESENTACiÓN ....... .. ....................... ........... ..... ...... .... ............. ..... ... .... .. .. ....... ............ ....... .... ... ... ..... ......... ... I (J
OBJETIVO ... .... ..................................... .. ... .. ..... ........ ........... ..... .... .... ........ ... ........ ....... ............ ... .... .. ......... ...... . 1()
ANTECEDENTES TECNICOS LEGALES......... .... ........ .. ... .. ..... ........... .... .............. .... ...... ...... .. ..... ... ........ .. 10
Plan d e Manejo de Residuos Sólido s ......... .......... ........ ... .......... .... .. .. ..... ....... .. .................. .. .. ........... ..... 10
Marco legal, Regulotorio y de Política poro e l Manejo Integral de Residuos Sólidos...... ..... . 1 I
ESTE PLAN DE G ESTIÓN RECOGE G RAN PARTE DE ESTAS POLfTICAS............................................... 12
METODOlOGíA. .. .......... ... .... ........ ...... ... ... ..... ....... .. ..... .... ....... .... ...... ....... ...................... ... .. ............. .......... .... 1J
CAPíTULO 1: DIAGNÓ STICO ..... ......... .......... .......... ........ .... .. ............. ............... ..... ........ ............ .. ......... .... . 15
1.
INFORMAOÓN DEL CONTEXTO ........... ....................................................................... .... ................... I S
1.1
La Región Uma .. .... ... ........................... ...... ...... .................... ...... . .... ...... ......... ... .... ............... I 
1.2
Cercado de Uma.. .................. .... .. ...... ..... .... ................... ......... ..... ...... ................ .. ... .. ... ........ .. .. 15
1.2.1
Aspectos generales....... .... ...... .. ..... .... ....... ..... .... .... .. ... ......... ..... ... ................... .. .. ......... .............. 15
1.3
Aspectos a m b ienta le s.. ...... ..... ...... ... .. ... .. ....... ...... ... .... ........ ......... ............... ............ ... ....... ...... .. .. 16
1. 3.1
Clima ..... ... ...... ....... .. .............. ....... ............. .... ... .... .... ........... ......... ... ...... . .. .... .. .. .. . ..... ..... ............. 16
1 3.2 Asp ctos Físicos - Geog ró ficos .... .... .. .... ............... ... .. .............. .... .. ......... ....... .... ..... .... ..... ....... .. 1(j
1, 3.3 Unidad e s G eomorfológ icas.. ..... ...... ..... ........ .. ........ .. ...... ........ ...... .... .. ..... ........ .... .... ........... .. .. . 16
1.3.4 Aspectos sociales y ec onó micos ......... ................. ....... .. ..... .. .. ...... ..... ......... .... ... ................... 16
A.
Estructura d e la po b lación ... . .................. ...................... .. .... .. ..... .. ........... ................... ... .. 16
B.
Carac terísticas de la vivienda .... .. ... .. ........ ... ......................... ....... ............ .. .. ... ........... ............ . 17
1.3.5 Aspecto s d e salud . .. .. ......... .. ... ...... .. ..... ............... .. ....... ... ........ .. .... .... ............ ........ ..... .. ......... IR
2
SITUACIÓN ACTUAL DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓUDOS. .......................................................... 19
2. t
Marco legal apliCable generol....... ... .. .... .. ... ... ........ ............. ... ... .. ................... ........ ..... ...... ..... 19
2.3
limo Cercado: Aspectos Técnico-Operativos ....... .. ... .. ............... .. . ... ... ............. .. ......... ..... 1h
2.3.1 Generació n y composición de residuos sólidos...... ... .... ..... .. .. .... .......... ...................... ...... 26
a.
Gene ra ción de los residu os sólidos domiciliarios ........ .. ..... .. .... .................. ....... ..... ... .. .........16
Generació n d e los reSiduo s sól idos comerciales .. ............... .. . .. .. ....... ............. ....................26
b
Generac ió n de los resid uos só lidos en institucione s educatlvas ....... ... ... .................... .... 27
c.
d.
Generac ión de los residuos sól idos en la actividad de Barrido .......... ................ ........... 27
e.
f.

g.
h.

a.
2.3.2
a.
b.

Servic io de barrido ........................ .... ................ ..... ..... ................................ ................ ........... ... .. ) (,
a.
Descnpc ión del equipamien10 .. .... ............................. ........... .... ......... .... ... ....... ........ .................. 38
Cobertura de b arrid o manual y mecanizado de vías (barrido manual todo el Cercado,
barrido mecanizado: solo a venidas principales del centro históric o y barrido de Plazas) ....... ... 38
2.3.4 Servicio de recolección de residuos sólidos .. .. .... .... .......... ....... ................... .... ....... .. ........ .40
a.
Descripción del personal ......... ................ ......... .................................. .. .... ........ .... ......... ... ...... ..43
b.
Cobertura de recolección .... .... .... .... ...... .......... .... .................. .. ..... ..... ....... ......... ..... . .............. 44
2.3.5 Servicio de recuperación y tratamiento de residuos sólidos ......... ............. .............. .. ..... 46
2.3.6 Transferencia de residuos sólidos .... ... ..... .............. .. ......... .. ... ........ .. ........ .. .... ... ........................ ·13

012
MU NICIPAUDAD M ETROPOLITANA DE LIM A· G ERENCI A DE ERVICIO S A LA CIUDAD

Servicio de disposición final .... .............. ........ ............................ .............................. .......... 4R
DescripCIÓn b ásico del servic io de disposición final ............. .. .. ...................... .........................-tK
2.3.8 Aspectos administrativos, económicos y financieros ........ ....... .. ......................... ..... ....... -1 1.)
a.
Roles y organización d el servic iO.................................................. ... .............. .............. .......... .. .50
b.
Del Pe rson a l ........................ ................... .. ..... ..... ...... .................................. ..... ..... .. ... ...... .... ...... ..... .5~
c.
Financ ia m ie nto ........ ....... .. ............. .......................................... .. ...... ................ ....... ..... .. .............. ., --1
2.3.9 Riesgo sanitario por manejo de residuos sólidos ............... .............................. ................... .5·1
CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES ......... .... .. .......... ... .................... .. ........... .. ............................. .. 59
Supervisión y Control de la Prestación del Servicio de limpieza Público ......... ......................... (,2
Debilidades ... ......................... .... ...... .. .................................................... ....... ... ..... ....... ... .. _...... .... ................ 65
Oportunidades ................................................... ......................................................................... .... .. ..... ..... 65
Fortalezas.. .... ..................... .. ..... .. ..... ........ .................. ......... ..... .. ...... ..... ........ .... ...... ................... ..... .... .......... 66
Amenazas ... ..... ............. .......... ........... .. ..................................... .... ...... ................. ..... .... .... .......... ...... ....... .. ... 66
Árbol de Causas y Efectos.. ........ ........ ............. .... .......................... ... ................ ................. ... ............ ... 66
Causas Princ ipa le s.. ......... ... ............................... .... .. ..... ...... ........ ........ ........ ......... ... ........ ... ................ ....... 67
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS..................................................................................................................67
CAPITULO 11: PIAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓUDOS EN EL CERCADO DE UMA...........................................69
1.
DEFINICiÓN DEl ALCANCE DEl PMRS ....................................................................................... 69

2.3 .7

o,

1.1

Identificación del Área Geográfic a y Período de Planeamiento ................................... 69

1.2

Selección de los Tipos de Residuos .........................................................................................69

1.3

Establecimiento del Nivel del Servicia que se desea alcanzar....................................... 70

1.4

Definición de las Objetivos y Metas del PMRS ......................................................................71

1.4.1

Objetivos Estratégicos............................................................ ...................................................... 71

1.4.2
2.

Metas Estraté~icas ....................:................................................................................................... 71
IDENTIFICACION y EVALUACION DE ALTERNATlVAS .............. ..............................................74

2. 1

Consideraciones Generales ...... ................................................................................................ 74

2.2

Las Alternativas de puesta en marcha y de carla plazo................................................... 75

2.2.1

Alternativas de Educación y Sensibilización .............................................. ...........................75

2.2.2

Alternativas de Fortalecimiento de las Municipalidades .............. .................................... 76

2.2.3

Fortalecimiento de la institucionalidad ambientaL ...................................................... ~~f,lJ

3.4.4

Pla n de acclon del Comlte de G eshon d e Residuos Soli dos ....................................

/~~.

~~'at·g.:,a~Ni;oiiEo~EVALÜACt~N¡;.tME.~fASEDELPM.S~ :.:.:...;~ .. 9~jJ.'\,
~ .9!'!
~

"0)

Plan de ejecución estratégica d e las componentes del PMRS .....................................~ se
4.
EJECUCIÓN Y MON ITOREO DEl PMRS ...................................................................................... 98
BlBI.J()(;RAFIA ....................................................................................................................................... " ........ 10 I
3.2

-~~'o/

';-fJ'0;7

4

012
MU ICIPALlDAD M ETR rOUTANA DE UMA· GERENCI A DE SERVI CIOS A LA CIUDAD

Relación de Ilustraciones:
Ilustración 1: Metodología poro lo formulación del PMRS
" " " " .. "" .... " ", , 14
Ilustración 3: Composición físi co d e los Residuos Sólidos DomiCiliarios ,
". " ", ." " " " " ..... ,, " , 31
Ilustración 4: Composi c ión Físico de los Residuos Sólidos Comerciales.
" , ,, ,, .,,,,,, .... ,, 32
Ilustració n 5 : Tipo de tac ho paro acumulación de RR,SS ,
"""' . , ,, , , ... " ". "" " .""" 33
Ilustración 6 TIempo e Alm cena miento de los RR,SS, , ,,,, , . .,, ,, ,, ,. . . ,, ,, . . , 33
Ilustración 7: Acu mulación de resid uos en lo vía público " ,
" .. "" " " " . ...... .. .. " .. ... " .. " " 35
Ilustración 8: Punto c rítico zona c irc unda nte" .""" " " ... ,." .. , .. ,,, " ..... ,, .. . .,, .. ,, .. . ,, .. ,,.,, .. ,, " ,., ... .. " 35
Ilustración 9: Situación de entrego de residuos sólidos",
" .. ." " " "" ... "" " .... ,, ... .. ,, .. .. ' , 43
Ilustración 10: Alm acén Informal d e material recic lado " , ..... " .. ... " .. "" ... ..... " .... .... .. . ' ...... ", 47
Ilustración 11: Pl ataform con c himeneas
.. " . . '" ... " . ,,, ....... ,
... ,,,, .... , .. , 49
Ilustración 12: Plata form de Relleno ,
' .. " .. ,,, ... ,, ,, ... .... ,, .. .. .. ,, ... ,,,, . ... , , .. , ,, ,, .. ,.. .. , , 49

Relación de Tablas:
Tabla 1: Causo de Morbilidad .,.. ,
.. " .. ,,,,, .. , ' .
........ .. , .... " .. .. ,,, .. .. ..... .. 18
Tabla 2: Genera c ión de los Residuos Sólidos Domiciliarios
"'. " ,....... ... " . .. ,, 26
Tabla 3 Generación de los Resid uos Sólidos Comerciales . ".
" .. " .. .. , ,, ,,,.,, ..
',, 27
Tabla 4: Gene ra c ión d e los Residuos Sólidos Comerciales en Restauran tes """ .. .... "
.. 27
Tabla 5: Generac ión de los Residuos Sólidos Comerciales en HospedaJes. """"""
.. 27
Tabla 6: Gene ración de los Residuos Sólidos en Instituciones Educativas ,
' ....... .. " . ... ", 27
Tabla 7: Gene ración de los Resi d uos Sólidos de barrido de calles
, .. " " ,.... " " " ... , " .. 28
Tabla 8. Generación de los Residuos Sólidos de Mercados ' " '' .. , .. .... " "."" "
,,, .. ,,,,,, ,,.,,.,,, , 28
Tabla 9: Generación de los Residuos Sólidos de Instituciones .." " " , . ... ,... .. "" "
28
Tabla 1O: Generación de los Residuos Sólidos de Industrias """ .. ',.. ,' .. .. '
... ... .. ... , ... ." "" 29
Tabla 11 : Resume n de Generación de Residuos Sólidos Municipales,
, .. " ... . . .... " ." . ... 29
.... .. .. "" .. .... ...... .. . 29
Tabla 12: Composición físico de los Residuos Sólidos Domiciliarios ." .. ",
Tabla 13 Composición física de los Residuos Sólidos Comerciales , .. " .. " ..... . ."".. ..., .. " 31
Tabla 14: equi pamie nto d e barrido" "" " ", . " '"
" .... " " " .. "" .... " .... .. ...... " .. . '"" ... ", .. " 38
Tabla 15: Distribución de rutas de recolección"
.......... " 40
Tabla 16: Motriz de proyectos p uesta en marcha del PMRS en un horizonte de corto y
mediano p lazo " .... ',,,,,,, ..,, ' .. ,
",,' ... ' ., .. "" .. "
.. . 79
Tabla 17: Plan de acción sugerido poro el Grupo Técnico Loc al " " "
" .. " 95
Tabla 18: Secue cla y estrategia espec ifica de ejecución de los sub-programas del PMRSCercado de Limo . c orto plazo ..
, .. , .. ,,, ,
, .. " .. "" ", ... ' '' ' '' '' ' ' """' "'' 97
Tabla 19: Pla n de monitoreo e Indicadores de a vance de lo primera fase del PMRS .. ,.. .. ,98._-_

Relación de Anexos:

#'~

.

~

~

A ne xo 01: Fic ha de levantamiento de información (Diagnostico de copac ida
Institucionales p ara la gestión de los residuos sólidos munic ipa les ,
~
A nexo 02: Lista de a sisten cia del Tall er participativo para la e laboración del Plan
Man ejo Integral d e Residuo s sól idos
Anexo 03 : V istas foto gráficas del ta ller partlcipativo para e laborar el PMRS
Anexo 04: Res ultados del t aller particlpativo para e laborar e l PMRS

J

~\.lt~OIlI~
\Jo

o

j

'-:

012
MUNICIPAUDAD METROPOLITANA DE UMA- GERENCIA DE SERVICI OS A LA CIUDAD

ASPECTOS GENERALES ACLARATORIOS .
El p resente documento se elaboro poro los efectos de establecer los lineamientos de
políticas y los acciones especfficos de mejora de los servicios de limpieza pública, gestión
de los residuos sólidos domiciliarios y lo implantación de programas piloto de
revoloroción de residuos y otros relacionados con la gestión ambientalmente eficiente
del manejo de los residuos sólidos,
Ca be destacar que o la fecha se viene formulando el Plan Integ ral de Gestión
Ambiental de los Resid uos Sólidos, el c ual es demandado o toda municipalidad
p rovi ncia l desde lo promulgación de lo Ley General d e Residuos Sólidos, Como
es de púb lico conocimiento, esta ley se promulgo el 21 de julio del año 2000 y a
la fecho lo Munic ipalida d Metropolitana de Urna nunca contó con un plan
para dar c umplimiento a dicho mandato ,
Co n rela c ión a este plan determinado PIGARS, la MML se encuentra
d esarrol lándolo y ha sostenido d iversas reuniones con todos los municipios
d istritales que c onforman el área metropolitano d e Uma, y ésta municipalidad a
través de la Gerencia de SeNicios a lo Ciudad, se encuentra en plena
ejecución d e dicho Instrumento cerrando la línea base paro proseguir con el
diseño de los políticos, estra tegias de gestión y el planteamiento de planes y
p rogra mas paro la gestión ambientalmente eficiente de los residuos sólidos de
á mbito munic ipal.
El PIGARS constituye un documento amplio y comp lejo que demanda un pleno
conoc imiento de la gestión de los residuos de los 42 gobiernos distritales y del
establecimiento de reglas de juego ciaras y robustas paro mejorar las
condic iones d e limp ieza de la c iudad poro el desarro llo del reciclaje, re uso y
minimizac ión en la generación de los residuos, la inclusión de los recicladores
como p arte de la cadena de revaloración y de limpieza de la c iudad, así como
la definició n d e nuevos instrumentos tecnológicos que p ermitan ob~~__
gana nc ias munic ipales y vecinales con la revaloración de los residuos
~t)
II'!.Jl.
compostaje, el rec ic laje, la generación de energía y la obtención de
os d
carbo no y d emás ventajas que la tecnología actual d ispone ~ ar<S;¿to
revaloración de los residuos y consecuentemente la ampliación de la
útH d
los rellenos sanitarios,
~
_ '" /
DI .~l F.,:: ~: :.Y
Se tiene p revisto lo c ulminació n de este PIGARS para mediados del próximo
a ño , Sin embargo la administración y el manejo de los reSiduos sól idos del
Cercado d e Limo c onstituyen una actuaciOon específica y concreta que
directamente recae en el ámbito de la Municipal idad Metropolitana de Lima ,
En tal sentido, el p resente plan a manera p reliminar permite delinear las
p rincipales a cciones relacionadas con el manejo de los residuos sólidos en la
actua l condic ión a dministrativa de dicha gestión,
Un aspecto importante a considerar lo constituye la posición del Concejo
Metropolitana con relación al caso Relima - Comunicare, que en caso en los
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p róximos meses se definiese una recisión del contrato suscrito con la empresa
Relima el año 1995, las c ondiciones del presente p la n cambiarían
sustancialmente. El presente plan se esboza y d elinea en tanto que, el convenio
suscrito con la empresa Relima aún se encuentra vigente y constituye dicha
situación una condición que prevalece en el presente plan que como
reiteramos se d esencad ena ría la aplicac ión de múltiples formas del manejo de
los resid uos sólidos, en especia l aquellas formas para su revaloración y la
capital iza c ió n económic a d e los mismos en beneficio de la ciudad y la
p rotección del a mbiente, en caso ello se produzca. Asuntos que
lamentablemente no se pueden implementar por la obsolescenc ia técnica de
dicho contrato a ún vigente, técnicamente diseñado en el año 1995 y renovado
el año 2005.

7
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RESUMEN EJECunVO
En Limo se generan 7.849 toneladas de residuos sólidos diaria mente: 25% son
potenc ialmente recic lables (papel. cartón. plástico, chatarra y vi drio) y 52% son
ma teria org ánica p otencialmente compostificable.
Los servici os pl¡blic os no c ub ren la demand a : del to1al d e resid uos generados, 72%
se rec olecto y se dispone en 04 rel lenos sanitarios autorizados, 15% es recuperado
informal mente p or 10 mil recicl a dores q ue trabajan en precarios condiciones y el
resto se arroja o botadero s, ríos y la costa limeña. Contamos con 42 Municipios que
constit uyen merca os peq ueños y fragme nta dos donde la prestac ión del servicio
púb lic o e s insufic ie nte y c ostosa . No se aproveChan los ventajas de la economía de
esc la p aro tener se rviCios de ca lidad, e ficaces. eficientes y sostenibles.
No exi te n datos fídedignos sobre la industria del reciclaje: se estima que entre el 5 y
el 20% de lo s re siduos de lo ciudad se recicla formal e Informal menre. En Uma, se
calc ula que existen más de 39 mil rec icladores que trabajan en condiciones
preca ri as y no forman parte del sistema de gestión de los residuos sól idos en lo
c iudad. Lo Ley N° 29419 Ley que regulo lo actividad de los recicladores no se aplica
e n la mayoríq de los distritos limeños. La inserción micro empresarial es necesaria,
so n escasas las empre sas registrados o fi c ialmente como comercializadoras y las
cond ic iones laborales no consideran criterios de salud pública .
En el 2010, Lima Me rropolitana generó 2 864,885 toneladas de residuos sólidos, de
los cua les 14.2% no fueron recolectados por el sistema de li mpieza público y
term inaron en botaderos informales, donde generalmente operan c hancheros y
segregadores que, luego de recuperar la fracc ión reciclable, queman los residuos o
los arrojan a d istintos luga res, inc luyendo las franjas ribereños.
En lo mayoría de los distritos. el control de los empresas prestadoras de servicios de
residuos sólidos es débil. Los ingresos no cubren los costos del servic io : 66% se cubren
con ingresos por lim p ieza pública, 13% con el FONCOMUN, 18% con Impuestos
m uni ci pales y el saldo con otras fuentes.
En térmi nos d e d ispOSiCión final, lo situación ha m ejorado en los últimos años, pero
siguen existiendo graves problemas con el maneja de los residuos peligrosos
Industriales, y lo existencia de un g ra n número de paSivos ambientales. que
involucro también o a lgunos rellenos sanitarios. Los Impac tos de lo gestión y
de los residuos sólidos se manifiestan en el ambiente, lo salud de las per<-dl..,,,,,,,,,,y
ec onomía de la ciudad . Uno de los impactos más preocupantes es en I ~ lud
los personas. Se estima que casi 1 millón de personas en Uma, que vi
eW9
•
zonas de influencia d e los botaderos, están más expuestas o <1'l ntra r
~Q'í,' -~\',"s-Y
enferm ed ades a causa de los residuos sólidos.
Otros problemas releva ntes que afectan el medio ambiente de Uma
'r. ¡tlr
inadecu ado manejo de los residuos peligrosos industriales, urbanos y la existencia
de un gran número de paSivos ambientales: ello involucra también a algunos
rel lenos sanita rio s
La generac ión de d esechos implica un importante costo en la limpieza pÚbllc ,
necesario para cubrir la recolección. transferencia y d ispOSición final de los residuos
sóli dos o los rellenos sani·rarios. Paro el año 2011 , lo Municipalidad Metropolitana ha
previsto un presupuesto de S/.48'OOQ,OOO nuevos so les, solo para lo limpieza del
Cerca d o de Lima .

J<

Con lo finalidad de mejorar el sistema de manejo de residuos sólidos, lo MM L ha
form ulado el p resente Plan de Manejo de Residuos Sólidos del Cercado de Uma,
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como un instrumento a mbienta l q ue partiendo del d iagnóstico de la situación de
los resi d uos sólid o s, pla nific a el futuro del sistema para los próximos 2 años,
estableciend o objeti vos, estrateg ias y metas para el corto, mediano y largo plazo,
que permitan asegurar una efic iente y eficaz p restación de los servicios de limpieza
públic a , desde la generac ión Il a sta la disposiCión fi nal.
El Plan de Manejo tiene como objet ivo general, establecer criterios técnicos para
mejorar la p restación del servic io de Resid uos Sólidos en el Cercado de Uma, el
mismo q ue fue formul ado participai'ivamente, considerando su sostenlbllldad y
f ctib ilida d en su imp lementac ión . Constituye un d ocumento que sirve de guía
p ara r sol ver la problemá tic a institucional, comerc ia l y operaciona l del servicio de
lim pieza púb lic a.

D spués de revisor todo lo Información disponible en los distintos órganos de la
Muni cipalidad Metropolitana de Lima y además de la evaluación de campo, se
p rocedió o realizar el estudio de carac terizac ión de residuos, que establece de
manera detallada sus componentes, así como también determino la Generación
per cápita, composic ión y densidad de los mismos.
El estud io se basó en la metodología form ulada por el Ministerio del Ambiente y por
los documentos técnicos elaborados por el Centro Panamericano de Ingeniería
Sanita ri a y Cie ncias d el Ambiente -CEPIS,
El estud io d e caracterización permitió y permitirá suministrar más elementos de
juic io para poder determinar los arbitrios según la producción de residuos sólidos,
para los diferentes estratos existentes en el Cercado de Uma y en el caso de
servic ios por la actividad que real iza, Por otro lado nos permite tener un panorama
real de lo producció n de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos recuperables, los
c ua les servirá n para sustentar la sostenibllidad de proyectos de reaprovechamiento
o re val oración pa ra generac ión de ingresos a partir de la comercialización de
d ic hos residuos, con la inclusión d e los rec icladores registrados y capacitados
Jj......""'.......

:~n~:::~:dc:::::I::n:a:b~~:n la mejora delservicio de limpieza l~ $J'
J~~~

de residuos sól id os, trascenderán el concepto denominado de RECOGE
SAR Yl
PAG AR POR TONE LADA concepto que sintetiza las condiciones contract ~
u
el gobierno de la c iudad de Lima, históricamente dispuso en la tercerizacl ~1. - \
manejo de los residuos domiciliarios en el Cercado de Lima. Ello se sustituirá
g ra d ua lmente desarrollando acciones que garanticen una ciudad limpia, con
cadena s fortalec idas de valor de residuos, el involucramlento responsable de
vec inos y empresa generadores, la inc lusión de los recicladores debidamente
formal izados e iniciando reformas también graduales en los rellenos sanitarios, para
obtener los productos que lo tecnología d isponible permite en materia de
gener ción de biogás, abonos, energía y bonos de carbono entre otros , También e l
establecimiento de lugar óptimos para el reciclaje, la examlnació n d e la industria
del rec ic laje que agrega valor 0 1 residuo para convertirlo en un producto utilitario
a dem - s de gestor d e empleo, constituyen principalmente entre otros, los acciones
a em prender. Las alianzas público privadas son recomendados en todas la etapas
del ma nejo d e los residuos

é

J
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PRESENTACIÓN
El documento que se presenta a continuación es el Plan de Manejo de Residuos Sólidos
(PMRS) de l Cercado de Lima, el cual fue elaborado entre los meses de Mayo a Julio de
2011 , El ámbito del PMRS es el Cercado de Lima
El PMRS es un instrumento que surge de la coordinación y concertación entre
autori ades y func ionarios municipales, instituciones locales, p úb licas y privadas,
vinc ul das a la gestión d e los residuos sólidos yola población beneficiaria del servicio,
El PM RS riene p or objetivo establecer de manera consensuado las condiciones para
una adecuada gestión y manejo de los residuos sólidos, asegurando eficacia,
e fi cienc ia y sostenlbilidad desde su generació n hasta su disposición final. Incluyendo
procesos de minimización, reducción, reutilización y recic laje de residuos sólidos,
Este d o cumento inc luye los aportes recogidos en :
./

Visitas de c ampo realizadas durante el mes de Junio de 20 11 para evaluar los
servic ios de li mpieza p ública, realizar e ntrevistas a funcionarios de limpieza
p ública, así como a representantes de instituciones públicas y privadas
loca les,
Leva ntamiento, revisión y sistematización de lo información proporcionada
por los funcionarios m unicipales directamente vinculados a la ges11ón y
manejo de los residuos sól idos y, complementariamente, recoge la
informació n proporcionada por los Censos Nacionales de Población y
Vivi e nda, realizados por el lNEL especialmente en los años 1993 y 2007 ,
~ ~lllO.ao. '
~~

,'1h

Re visión d e la información proporCionada por la Dirección Ejecutiva s: aI~d
Ambiental del Cercado de Uma, sobre la evaluación del riesgo sa I io ~
efectos del manejo de los residuos sól idos,
~

JV;:f.

-it).,~

~

~

i

~

.~

Taller de traba jo para la formulación del PMRS con la participación oc
:¡. ~t.:'
Funcionarios, personal Administrativos y Operativos y de entidades Privadas y
O rganización Socia les,

uBJln'vC
Elaborar de forma participativa el Plan de Manejo de Residuos Sólidos (PMRS) a fin de
mejorar las condiciones de salud y ambiente de la población del Cercado de Uma.
ANTECEDENTES TECNICOS LEGALES

Plan de Manejo de Residuos Sólidos
Ley N° 27314 "Ley General de Residuos Sólldos~ establece que los gobiernos locales,
dentro de su Jurisdicción, son responsables por la gestión y manejo de los residuos sólidos
de origen domiciliario, comercial y de aquellos similares a estos originados por otras
acti vidades. Su adecuada gestión requiere de un proceso de planificación y
10
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regulación que involucre todos los aspectos técnicos y formales que lo componen, así
como del involuc ramlento de todos los actores vinculados con el manejo de los
residuos sól idos. Proceso que deberá enmarcarse dentro de un Plan de Manejo de
Residuos Sólidos q ue conlleve de manera consensuada a asegurar una gestión eficaz.
efic ienc ia y sostenible, desde su generación hasta su dispOSición final, IncluyendO
p rocesos de minimización, reducción, reutilización y reciclaje de residuos sólidos.
Un primera tarea colectivamente planteada para la formulación de dicho plan es
la elaboración del diagnóstico o análisis de la situación actual del maneJo de los
resid uos sólidos en una jurisdicción d istrital. Por ello, para la formulación del Plan de
Manejo d e Resid uos Sólidos del Cercado de Lima se plantea la elaboración del
d iagnó sti co distrital con la finalidad de disponer de una línea base consensuada
q ue permita encara r, orgánica y estratégicamente los princ ipales conflictos que
subyace n a la problemática del manejo de residuos sólidos del ámbito municipal.
En este documento, d enominado Plan de Maneja de Residuos Sól idos del Cercado
de Lima, se podrá encontrar un análisis integral sobre el estado de la limpieza
público y las respectivas conclusiones y pautas para la acción, siguiendo la
metodología de trabajo establecida por el MINAM (Ex CONAM) adaptada para la
form ulación de un PMRS. El Plan de Manejo se basa en el procesamiento de la
información proporcionada por la Municipalidad, la participación de diversos
representantes y colaboradores de la municipalidad ha sido fundamental para la
elaborac ión de éste documento.
Manejo y Gestión Integral de Residuos Sólidos.

Es preciso señalar los principales fundamentos para el manejo de residuos sólidos,
establecidos en la Ley 27314, Ley General de Residuos Sólidos:
V'

GESTiÓ N DE RESIDUOS SÓLIDOS: Toda actividad técn ica administrativa de
p lanificación, c oordinación, concertación, diseño, aplicación y evalu
~o~
de políticos, estrategias, planes y programas de acción de
, ~(¡1.
apropiado de los residuos sólidos de ámbito nacional. regional y loe I
J~
\~
VO o iZ
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS: Todo actividad técnica oper~
.4
resi duos sólidos que involucre manipuleo, acondicionam iento, tra ~
' _ ~~
transferencia, t ratamiento, disposición final o cualquier otro procedi
~ -; ,. .
técnico operativo utilizado desde la generación hasta la disposiCión final .

¡

V'

V'

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS : Es un conjunto de acciones
norm ativas, financieras y de planea miento que se aplica a todas las etapas
d el manejo de residuos sólidos desde su generación, basándose en criterios
sanitarios ambientales y de viabilidad técnico y económica para lo
red ucción en lo fuente, el aprovechamiento, tratamiento y la disposición
fina l de los residuos sólidos .

Marco Legal, Regulatorio y de Polílica para el Manejo Integral de Residuos Sólidos

Política Ambiental Nacional

11
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La Política Nac io nal d e l Amb iente, según la Ley Genera l del Ambiente, Ley N°
28611,
constituye el conjunto de lineamientos, objetivos, estra tegias, metas,
p rogramos e instru mentos de carácter público, que tiene como propósito definir y
orientar el accionar de las entidades del Gobierno NacionaL regiona l y local, y del
sector privado y sociedad c ivil, en materia ambiental en forma coordinado y
conc e rtada, teniend o como obje tivo mejorar la calidad de vida de las persona,
garantizando la e xistenc ia de ecosistemas sa ludables, viables y func ionales en el
la rgo p lazo; y el desarrollo sostenible del país, med iante la p revención y el
aprovechamiento sostenible de los recu rsos naturales, de una manera responsable
y congruentes con el respeto d e los derechos fundamen ta les de la persona ,
La Política Nocional del Ambiente (PNA) está formu lada a partir de los IIneamlenJos
de Polític a d e Esta do N° 19 sobre Gestión Amb iental y Desarrollo Sostenible y los
establecidos en la Ley General del Ambiente y la consideración de la situación
amb iental d el país, La conforman cinco políticas, con sus respectivos programas de
acc ió n e specífica, entre las cuales se encuentra la Polftlca Nacional Ambiental
(cap , 111), d onde se enmarca el manejo y gestión de los residuos sólidos ,
PNA Capítulo 111, - Proteger y controlar la calidad ambiental , habitabilidad urbana y
preveni r la conta minación, promoviendo las buenas p rácticas y lo responsabilidad
socia l de la empresa, con el fin de garantizar la salud y el derecho a vivir en un
a mb ie nte saludable
La gestión d e residuos sólidos y peligrosos constituye otro elemento de deterioro
ambienta l con incidencia d irecta en los centros urba nos, aguas freáticas próximas
y la salud la poblac ión, la mayor parte de las poblaciones no cuentan con rellenos
sanitarios adecuados y los desechos son arrojados en botaderos no adecuad
I
los ríos, Sobre lo c ual es fundamenta l continuar con el desarrollo de accl
,
aplica c ión de la Ley General de Residuos Sólidos Ley N° 27314 y su modlfi fj rla
1065 p ubli cada el 27 de junio del 2008, con el fin de promover el desa "o u'Z'l.IIIl:lr.
infraestructura de residuos sólidos, para atender la demanda c recie
de la
pob lación y d el propio sector p rivado que constituye una fuente Impo
d
•
genera c ión de resid uos, producto de las actividades económicas que reo
. ~/
empresa s d el país
Este Pla n de Gestión recoge gran parie de estas políticas ,
Normativa Naciona l
Siste ma Nacional de Gestió n Ambiental
•

•
•

El Sistema Nac ional de Gestión Ambiental es una respuesta al carácter
transversal de la función ambiental y 0 1 carácter compartido de las
compet encias ambientales (área de acción del Estado compartido por
los nivele d e gobierno nacional, regional y local),
Por dicha razón tiene una entrada funcional y otra territorial ,
Por el lo articula los d istintos Instrumentos de gestión ambiental.
Esta b lece instrume ntos de gestión ambiental:

•

Estándares de Calidad Ambiental y Límites Máximos Permisibles;
12
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sis'rem o Nacional de Evaluación de Impac to Amblen1al;
Sistema Nac ional de Información Ambiental;
Informe Nocional sobre el Estado del Ambiente en el Perú;
implementación progresivo de Convenios Inrernacionales
Planes, p rogramas y acciones de prevención de la contaminación
ambiental así como de recuperación de ambientes degradados;
Ordenam iento Territorial Ambiental:
Inventario y valorización del patrimonio natural de la Nación;
Investigación y educac ión ambienral;
Mec anismos de participación ciudadana;
Directric es para la gestión integrada de los recursos naturales;
Manejo integrado de las zonas marinas costeras, y zonas de montaña;
Sistemas d e Gestión Ambiental en los sectores público y privado;
Incentivo s económicos;
Instrumentos de financiamiento de la gestión ambiental,

De ac uerdo a lo d ispuesto por la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972,
Le y General de Residuos Sólidos - Ley N° 27314 Y el Decreto Supremo N° 057 -2004
PC M Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, es competencia de las
munic ipal idades la prestación de los servicios que aseguren la limpieza y el aseo
urbano ,

METODOLOGíA

I

Lnc ro, 20 r l .
13
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01 2

Ilustración 1: Metodología para la formulación del PMRS
PASO 1 :
Organizacion
local para el
desarrono del
pr.RS

El diagnostico de

servicio actual de
IImpíeza publica
ECRS

MEJORARLAS
CONDICIONES DE
SALUD Y ABleNTE
EN LA LOCALIDAD

PASO 6 :

t. ecanismo de
ejecucion

Recursos
humanos y

fina ncieros

PASO 3 :
Establedmlen o de
los objeti os y
alcances del PP. RS

Concertacion

institucional

PASO :

PASO 5 :
Preparadon de la

uneas de acdon y

estrategia

metas

En ese sentido, la metodología empleada fue participativa y propició una dinámica de
trabajo multidisciplinario que involucró a todas las instancias municipales,
especialmente a la Gerencia Municipal y la Gerencia de Servicios a la Ciudad y a
instituciones locales vinculadas al manejo de los residuos sólidos. Se conformó un Equipo
Técnico local conformado por funcionarios Municipales y especialistas en el tema.
El a nálisis de la situación actual del manejo de residuos sólidos se desarTooI~-
distinguiendo tres grandes campos de estudio: iJ el técnico- operativo; ii) el ge
~
administrativo y financiero; iiiJ y, los aspectos sociales y culturales. El levantamie ~ e I
información fue realizada con el apoyo de diferentes gerencias de la Munici l'ti d
Lima metropolitana y la EPS-REUMA y a través de la "Rcha de Diagnó
d
~
Capacidad Institucional para el manejo de los residuos sólidos muni
s "~_ _ VJ-G Complementariamente, se ha contado con información proporcionada por sec . \ ~)
salud .

O!Jt.

B PM RS en esta su primera e tapa prioriza el análisis y búsqueda de soluciones . A
continuación se recomiendan posibles soluciones y acciones a realizar:
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CAPÍTULO 1: DIAGNÓSTICO

1.

INFORMACiÓN DEL CONTEXTO

11

Lo Regiórl Llrna

Lo Región Limo se encuentro ubicado en lo porte central y occidental del
territo rio p eruano. Co mprende uno franjo costanero 0 1 oeste y 0 1 este limito con
los a nd es en sus vertientes occ identales
Superfi c ie : 3480 1, 59 Km2
Topog rafía :
Lo estr cha fra njo de su territorio costeño es poco accidentado. suavemente
ond ulado entre los andes y el mar, donde predominan los pompos desérticos.
Algu nos contrafuertes andinos se prolongan hasta el litoral
Orig inando islas, islotes y peñascos cerca de la costo. Mientras Que lo mayor
parte d e su superficie es andino y completamente accidentado por encontrarse
en lo ladero occidental de los Andes . Los ríos y torrenteras han excavado
profundos y estrechos cañones Que 01 atravesar el desierto costero se ensanchan
n a mplios y fértiles valles .

1.'2

Cercado de ürna

1.:

1 Aspectos qenerclles

La superficie del Cercado de Lima, de acuerdo a los datos obtenidos del Instituto
Nocional de Estadística e Informático (INE!) es de 21 .98 km?

El Cercado de Lima se encuentra en:

Norte :

El Rímac, Son Martín de Porres. y Son Juan de Lurigancho

Sur:

La Vi ctoria , Unce, Jesús María, Breña y Pueblo Ubre .

Este :

El Agustino

Oeste

San Miguel

IS
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1.3

I

~~, l

Aspectos or nbientoles

Clima

El litor I limeño está nublado casi durante todo el año en una franja que abarca
toda la e xtensión line al d e sus playas, p rivá ndola de la radiac ión solar, El sol
aparece con el término de la primavera y en verano, e l aumento del calor
coinc ide con la crecida d e los ríos por las lluvias andinas , En el Invi erno, la humedod
intensa p roduce la veg etació n llamada Lomas . La ciudad de Lima. ubicada en la
costa , ti ene un c lima á rido y semlárldo, La temperatura media anual máxima es
21.9r c (71 ,4°F) y la míni ma 17°C (62.7°F) .

¡ .:.{¿

Aspecto'; FíSlcog-GeoqrClft·- os

La a ltitud es un factor Típ ico , El área del Cercado de Lima está en los contornos del
Rio Rím oc cuyas riberas está n o 154 m,s,n.m" desde donde empieza o disminuir en
un p lano Inclinado suave a lcanzando rápidamente altitudes graduales hasta los
120 y 100 m,s,n.m , q ue p uede ser considerado el límite máximo, Denlm del rango
de m enor a ltitud es posible el desarrollo de las actividades de lo construcc ión de
viviend a s y grandes centros comerciales y financiero debido o su localización
geo gráfico y uno estrateg ia de transporte 01 aeropuerto.

13.3

UnidClcJAs G6'Ü1 .10rfolo,]I- T

Los zo na s más bajas y próximos o lo costo son zonas favorables para la
Construcción de Viviendas debido a su suelo estable y con piedras conglomeradas.
cantos rodados. en la parte cercana del rlo en Morales Duarez está conformado
por un suelo formado de restos de residuos sóli dos por causa de un
g}l.IbI~tít: '.
botad ero, ello es muy inestable y muy rlesgosa poro la construcción de v
a~"1.
La influencio c limática del Cercado de limo cuyas fuentes de humed
cre
~
mic ro c limas a ~ravés de la Inversión térmica pecul iar de la zona Lim
e'V
determinante para el desarrollo de neblina cambiante entre Distritos al
- os a )
Cerc d o de Li ma ,
~... _

~

Según eII NEJ2 en el XI de Población y VI de Viviendo del 2007, el Cercado de Limo
en la zona urbana alberga una poblaCión de 292 776 habitantes, considerando el
Censo de 1993 y d el año 2007 se tiene uno tasa de c recimiento de -1.07%, por tonto
la población p royectada poro el año 201 1 es de 280445 habitantes.

2

INEI: Insti t uto Naciona l de Estadíslica e In formática
In
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í.

Q(

tenslir "

I J/IVI ,'"1 Jn

Según e l Censo del año 2007, en el Cercado d e Lima existían 83 349 viviendas, con
la caracterizaci ó n ind icado e n el cuadro siguiente :
Cuadro

[\J o

02 : Núme ro de viviendas en e l Cercado de Uma

DEPARTAMENTO
PROVINCIA,
DISTRITO, AREA
UR8ANA y
RURAl, YllPO
DE VIVIENDA

CONDICiÓN DE OCUPACiÓN

OCUPADA
CON
PERSONA
S
AUSENTES

DE USO
OCASION
Al

75.418

4,452

243

3236

516

156

1,834

730

8
221.37

39818

1. 424

66

989

84

68

565

;m

1
11. 77
6

20.282

2077

2

1.464

357

46

735

326

12.38
2

10.985

746

45

606

62

33

4 4

97

3.681

3517

.3 308

192

17

164

13

9

113

~IO

13

3

13

7

'"

TOTA
L

TOTA
l

Cercado de
Urna

83,34

Caso

42.29
7

80, 11
3
41.30

,r.deper,d·~rlt",

Deponam0ntQ
er, edificio
Viv ""I'do 8f I
i.=tu.No.J
VIVIenda pn
COSO ' c
vec,ndod

DESOCUPADA
EN
CONSTRUCC
EN
IÓN O
AaANDON
ADA
ALQUILER REPARACIÓ
N
CERRADA
O VENTA

9

n93
5

CON
PERSONAS
PRESENTES

Vlvl",ndo
Imr>row,()"JO
Locoll"\O
dest poro hob o
I.Jnann

229

216

200

384

384

384

' "ro tipo

441

4<11

441

TOTAL

-

OTRA
CAUSA

-

~

URBANA
emo

80 . 11

9

3

75418

4452

243

3,236

516

156

42.29

413G
1)

39.8 18

14;!4

66

989

84

68

~

1

20 282

2.077

112

1464

357

4f\

l1\

11 .17
6

10.985

746

45

606

62

33

n!.1ependle,~te

7

Oeportomant()
en ed:',c,o
V!III.:mdo E'r .
qUinto
ViViendo en
c050de

23,93
5
12.38

vc-c,ndod
W/iendQ

3.681

3.517

3,308

1«2

17

164

229

216

200

13

3

1.3

-

,,,~provlS()do

6~

83,34

2

22.47

~I

Local no dest .
poro hab
humana

38.4

384

384

i)lIC tipo

441

441

tI~1

-

'tfii.

Sé' .In 2~~

~3~ \ 1'1

I~~~
~

13

~..

.,

..

1,

~~ 11

" ,"

13

?"

7

Co

-

-

-

-

-

Y

Fuente : Censo INEI 2007
Clasificación de Viviendas por Sectores en el Cercado de Urna
El área d e estudio comprende el ámbito del Cercado de Uma. con un área de
21 .98 km 2. En el anexo N° 1 se observa la división administrativa d e l distrito en seis
(06) Casas MuniCipales.

17
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La limpieza pública del Cercado de Li ma adq uiere parti cular importancia porque
en ésta se ub ican la mayor parte de las institucio nes públicas y p ri vadas. Iglesias.
c omerc io. á rea s recreat ivas y los monumentos de Interés turístico. y evidentemente
se c onc entra la p resenc ia de turistas nacionales y extranjeros.
Para e fectos de llevar a cabo una adecuada gestió n m unicipal. la superficie del
dislrito se ha d ivid o en 06 zonas administrativas deno minadas. "Casas Municipales" .
l.
2.
3.
4.
5.
6.

Centro Históric o
Santa Be alTiz
Industrial
Barrios Altos
Urbanizaciones
Pue b los Jóvenes

Cada Casa Munic ipa l p resenta características bastante diferenciadas. tugurizaclón
y hacinam iento e n Barrios Altos y Pueblos Jóvenes, elevada densidad flotante y
a mb ulatoria en el Centro Histórico, dispersión en la Casa Municipal Industrial,
turismo en el Cent ro Históri co.
En c a a una d e estas Casas Municipales se presentan signos de generación de
re sid uos sólidos con distintos niveles y a distintas horas del día; siendo el agente más
dinámico de la demanda de servicios de limpieza públ ica. la población flotante y
a m b ula to ria. c uyo número supera aproximadamente en tres veces a la población
estable y se concentra en dos Casas Municipales p rincipalmente. Centro Histórico y
Barrios Al ros.

En el Cercado de Lima se mencionan el Ind icador de enfermedades muestreada
en la p o sta médica de la caso vecinal N° 3
Las principales enfermedades reportadas por el Ministerio de Sal ud para el ámbito
de estud io son las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs). enfermedades
infecciosas Intestinales. ver c uadro N° 9.
Tabla 1: Causa de Morbilidad

N°

1

2
3

Causas de Morbilidad

Intoxic a ción Alimen1aria Bacteriana. no
Espec ificada
Enfermedad Diarreica Acuosa sin
deshidratación
Rlnofaringitls Aguda. Rinitis Aguda

Tofal
N°

o¡.,

111

1,63%

187
343

2.75%
5,04%
18
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4

5
6
7

8
9
10
11

Faring itis Aguda, no EspecJficada
Fa ringe Amigdalitis Agudo
Rinitis AlérQica . no Especificada
Bronquitis. no Especificada como Ag udo o
Crónic o
Otro s Gastritis AQud as
Lumbago no Especificado
Infecció n de Vías Urinarias. Sitio no

1448
327
108

21,29%

159
208
168

2.34%
3.06%
2.47%

E~ec i fi c ado

145
3596

2. 13%
52.88%

6800

100,00%

Otros Ca usas
Total

. .

4,8 1%

1.59'%

Fuente' hftp:!lwww.mmsa.gob.pelporfadalesfadlstlca.htm

2.

SffiJACIÓN AC1UAL DEl MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

2.1

Marco legal aplicable general
:J
.J

Ley N° 273 14 "Ley General de Residuos Sól idos" (21.07 ,2000),
D,L, N° 1065 Modific a n Ley N° 2731 4 - "Ley General de Residuos Sólidos"
(28 ,06,2008) ,

Artículo 10.- Municipalidades Provinciales

Son responsables por lo gestió n de los resid uos sól idos de origen domiciliario.
c om erc ial y de aquellos activi dades q ue generen residuos similares a estos, en
todo el á mbito de su Jurisdicción, efec1uando las coord inaciones con el gobierno
regional 0 1 q ue c orresponden. pora p romover lo ejecución, revalorización o
adecuación d e infraestructura poro el manejo de los resid uos só lidos así como
poro lo erradicación d e botaderos que pongan en riesgo lo sa lud de los personas
y del ambiente , Están obligadas a :
1, Planific ar lo gestión integral de los resid uos sól idos en el ámbito de su
1'1
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jurisd icción, compatib il izando los planes de manejo de residuos sólidos de sus
d istritos y centros pOblados menores, con las políticas de desarrollo local y
re gional y c o n sus respectivos Planes de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo
Urb a no,
2, Regular y fiscal izar el manejo y la p restación de los servicios de residuos sólidos
de su jurisdicción,
3, Em itir opinió n fundamentada sobre los proyectos de orde nanza d lstrltales
re feridas al manejo de residuos sól idos, inc luyendo la cobranza de arbitrios
corre sp ond ie ntes,
4, Asegurar la adecuada limpieza d e vías, espacios y monumentos públicos, la
recolecc ión y transporte de residuos sólidos en el d istrito del Cercado de las
c iudades cap itales correspondientes ,
5, Ap robar lo s proyectos de infraestructura de residuos sólidos del ámbito de
gestión municipal,
6, Autorizar el funcionamiento de infraestructura de residuos sólidos del ámbito de
gestión municip a l y no municipal, con excepción de lo previsto en la ley ,
7, Asumir, en coordinación con la autoridad de salud de su juriSdicción y el
Ministerio del Ambiente, o a pedido de cualquiera de d ichas autoridades, según
corresponda, la p restación de los servicios de residuos sólidos para complementar
o sup lir la acció n de aquellos distritos q ue hayan sido declarados en emergencia
sa nita ria o q ue no puedan hacerse cargo de los mismos en forma adecuada , El
costo de los servicios prestados deberá ser sufragado por la municipalidad dlstrllal
correspondiente ,
8, Adoptar medidas conducentes a promover la constitución de empresas
p restadoras de servicios de residuos sólidos indicadas en el Artículo 27 de lo
presente Ley, así como incentivar y priorizar lo prestación privada de dichos
se rvic ios,
9, Promover y garantizar servicios de residuos sólidos administrados bajo principios,
criterios y contabilidad de costos de carácter empresarial.
10, Suscribir contratos de prestación de servicios de residuos sólidos /"'<:¡¡!IIb,-"'1'i";
empresas registradas en el Ministerio de Salud,
~
11, Autorizar y fiscalizar el transporte de residuos pel igrosos en su jurls I lórv
concordancia con lo establecido en la Ley N° 28256, Ley que regula el
Terrestre de Ma teriales y Residuos Peligrosos, con excepción del que se N6.""",",",
las vías nacionales y regionales,
12, Implementar progresivamente programas de segregación en la fuente y la
recolecc ión selectiva de los residuos en todo e l ámbito de su Jurisdicción,
facilitando su reaprovecham iento y asegurando su dispOSición final diferenciada
y técnicamente adecuada ,

Las Municipalidades distrito les y las provinciales, en lo que concierne a los distritos
del Cercado (ciudades capitales), son responsables por la prestación de los
servic ios de recolección y transpor re de los residuos sólidos municipales y de la
limpiezo d e vías, espacios y monumentos públicos en su jurisdicción , Los residuos
sólidos en su totalidad deberán ser conducidos directamente a infraestruc-Iuras de
residuos autorizadas por la Municipalidad Provincial. estando obligados los
munic ip ios dlstrita les a l pago de los derechos correspondientes,
Complementariamente, las municipalidades deben ejecutar programas para la
p rogresiva forma lización de las personas, operadores y demás entidades que
lO
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intervienen en el
correspondientes.

manejo

de

los

residuos

sólidos

sin

las

012
autorizaciones

En ese contexto, se ha recogido información para facilitar el diagnóstico del
manejo de los residuos sólidos:
1)

Aspectos técnico-operativos que describe el ciclo de vida de los residuos sólidos

desde la generación hasta su disposición final. Los ospectos técnico operativos
se han analizado siguiendo el ciclo de vida típico de los residuos sólidos, así:
•
•
•
•
•
•
•
•

Generación de residuos sólidos;
Almacenamiento temporal de residuos sólidos
Barrido de calles:
Recolección
Transporte
Transferencia;
Recuperación y Tratamiento; y,
Disposición final.

Para una mejor comprensión de la información, la siguiente ilustración presenta el
manejo municipal de los residuos sólidos.

Ilustración N° 1: Aspectos de la gestión técnica y operativa de 10$ residuos sólidos

2)

Aspectos gerenciales, administrativos y financieros que comprende información

sobre la organización, administración y financiamiento del servicio de limpieza
pública.

21
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2,2DE LA POllTICA AMBIENTAL METROPOLITANA Y SU RELACION CON LA
GESTION DE LOS RESIDUOS

La población de la p rovincia de Lima no deberá verse afectada en su
sa lud física y mental debido a la contaminación ambiental ,
Por ello, la p olítica ambiental de la Municipalidad Metropolitana tiende a
evitar el perjuicio produc ido por la contaminación del aire y el ruido
urbano, las deficienc ias en la calidad y cantidad del agua potable, los
problemas de eliminación de aguas residuales, la incorrecta ubicación y
funcionamiento de actividades mercantiles, Industriales o de servicios, el
desbala nce de áreas verdes recreacionales, la escasez de energía, los
inadecuados sistemas de recolección y d isposición final de residuos
sólidos y los deficiencias de habitabili dad.
Con relación al aprovechamiento del litoral metropolitano y la franja
ma rino continental, se entiende a este espacio como un espacio de uso
p úblico irrestricto, garantizando su calidad ambiental y su vocación
recreaclonal. Las formas de contaminación de playas, bordes ribereños y
zona marino costeras deben ser severamente sancionadas, Las
descargas liquidas solo se permitirán con tratamientos de depuración
previos y d e conformidad con las normas específicas. El arrojo de residuos
sólidos, incluyendo desmonte y sólidos finos- debe erradicarse, incluso
c uando esté asociado a proyectos de ampliación de la franja ribereña ,
Toda intervención de ampliación de esta zona deberá de poseer
viabilidad a mbiental certificada sobre este ecosistema,
~ ~i,íROI'OÚI.
~~
"..,
Con relación a los residuos en áreas ribereñas, est
cer
'
responsabilidades y sanciones especiales paro todo acto de negli' noJ¡J
q ue incorpore material o resid uos dentro del área de in tanglbili~~e /
cauce ribereño ,
~..:h"
Con relació n a los residuos de la crianza de porcinos alimentados con
residuos orgánicos no tratados, esto se encontrara prohibido, bajo
a percibimiento de decomiso y severa sanción para los conductores de la
actividad, Las condiciones de c rianza porcina solo serán permitidas de
c onformidad con la compatibilidad de zonificación y con las normas
sanitarias establecida por el MINSA
Con relación a los desechos de los mascotas, establecer reglas
específicas en coda vecindario para el desarrollo de una vida armónica
vecinal, creando consensos, reglamentos, cuidados especiales, deberes
de los tenedores de mascotas, derechos de las mascotas, manejo de
residuos y el respecto de quienes no poseen mascotas en el vecindario,
tomá ndose acuerdos de vecindario para con la tenencia de los mismas ,
Cada municipalidad d istrital definirá las condiciones específicos de
tenencia y protección de mascotas dentro de las áreas urbanos.
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Con relación 0 1 reciclaje. fomentar todo actividad relacionado o la
revalora c ió n de los residuos, el reuso o minimización de los residuos sólidos
q ue impliq ue sustanc ial ahorro energético y de recursos naturales.
Respecto de lo armonización de los políticas públicos locales y
nocio nales en el manejo de los RRSS, establecer el marco técnico
norma tivo metropolitano poro lo Gestión y Manejo de los residuos sólidos.
para Integrar, coordinar, supervisar y garantizar lo aplicación de los
políticos, planes, programas y acciones destinados a asegurar un manejo
y gestión sanitario y a mbientalmente responsable ,
Con rela c ión a los prinCipales Uneamientos de Político en materia de
Gestión de los Resid uos sólidos en lo metrópoli estos son los siguientes:
a)
Promover lo gestión integral de los residuos sólidos conjugando los
variables económicas, socia les. culturales, técnicos, sanitarias y
a mbientales,
b)
Promover lo minimización de residuos sólidos, en todo el ciclo de
vida de los bienes y servicios,
c)
Promover la disposición final de los residuos en rellenos sanitarios
autorizados, incluyendo los residuos peligrosos y biocontaminados.
d)
Promover lo recuperación del gas y la producción de energía o
p artir de los residuos sólidos,
e)
Desarrollar acciones de educación y capacitación poro
gestión y manejo de los residuos sólidos eficiente, eficaz y sostenible ~
/§

Adoptar medidas de minimización de residuos sólidos, ef1  da.JII
c ic lo de vida de los bienes y seNicios. a través de lo máxima re
clón
de sus volúmenes de generación y características de peligrosidad ~
f)

-Iffl

g)
Establecer un sistema de responsabilidad compartida y de manejo
integral de los residuos sólidos, desde la generación hasta su disposición
final, a fin de evitar situaciones de riesgo e impactos negativos o la salud
humana y el ambiente, sin perjuicio de las medidas técnicamenre
necesarias para el manejo adecuado de los residuos sólidos peligrosos,
Adoptar medidas para el control, supeNisión y fiscal[zación de las
h)
entidades q ue generan o manejan residuos sólidos, así como establecer
[os pará metros para la estructuración de los costos reales de la
p revención,
control.
fiscalización,
recuperación
y
eventual
compensación que se derive del manejo de dichos residuos ,
1)
Promover el uso de tecnologías, métodos, prácticas y procesos
d e p roducción y comercialización que favorezcan la m inimización o
reaprovechamiento de los residuos sólidos y su manejo adecuado,
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Fomentar el reaprovechamiento de los residuos sólidos y lo
adopción comp lementario de prácticos de tratamiento y adecuado
disposición final.

j)

k)
Establecer gradualmente el manejo selectivo de los residuos
sólidos, admitiendo su manejo conjunto por excepción, cuando no se
generen riesgos sanitarios o ambientales significativos.
1)
Establecer acciones orientadas o rec uperar los áreas degradadas
por lo descargo Inapropiado e incontrolada de los residuos sólidos.
Promover la iniciativa y participación activa de lo población, la
m)
sociedad civil organizada y el sector privado en lo gestión y el manejo de
los residuos sólidos.
n)
Fomentar lo formalización de los personas, operadores y demás
entidades que intervienen en el manejo de los residuos sólidos sin las
autorizaciones correspondientes, teniendo en cuento las medidas para
prevenir los daños derivados de su labor, lo generación de condiciones
de salud y seguridad laboral, así como la valoración social y económica
de su trabajo.

q)
Priorizar la prestación privada de los seNicios de residuos sólidos,
bajo criterios empresariales y de sostenibllidad.
r)
Asegurar que las tosas o tarifas que se cobren por la prestación de
seNicios de residuos sólidos se fijen en función de su costo real, ca lidad y
eficacia, asegurando la mayor eficiencia en lo recaudación de estos
derechos, o través de cualquier mecanismo legalmente permitido, que
sea utilizado de manera directa o o través de tercero ,
s)
Establecer acciones destinadas o evitar la contaminación
ambientaL eliminando molos prácticos de manejo de residuos sólidos que
pudieran afectar la calidad del aire. los aguas, suelos y ecosistemas,
t)
Promover lo Inversión pública y privado en infraestructuras,
instalaciones y seNicios de manejo de residuos, en coordinación con los
gobiernos regionales al que corresponden ,
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u)
Es1"ablecer acciones orientadas a evitar al arrojo de residuos sólidos
en las playas del litoral de Lima, los ríos, los terrenos baldíos y otros lugares
in apropiados,
v)
Propiciar medidas de rec olección, traslado y disposición final de los
residuos de la c onstrucción como resultado de obras viales y en general
de obras de construcción (edificación, demoliciones, remodelaciones,
etc ,) los cuales debe ser c lasificados con la finalidad de generar su
reaprovechamiento,
Establecer severas sanciones a los grupos humanos, empresas y
orras organizaciones que viertan residuos sólidos en lugares no
autorizados,

w)

x)
Los vehículos que transporten u operen residuos sólidos cumplirán
estrictas y especiales condiciones mecánicas operacionales, De
c onformidad con las disposiciones específicas que se diseñen cumplirán
adicionalmente horarios y recorridos técnicamente diseñados y con
p leno conocimiento veci na l,
La quema de residuos sólidos a c ielo abierto, su arrojo en áreas no
y)
autorizadas, y las formas ambientalmente negligentes de manipulación
de residuos biocontaminados, peligrosos así como los convencionales
serán severamente sancionados,
Intensificar las acciones de

Con relación a los Lineamientos de Política en materia de inc lus
recicladores en la gestión integral de los residuos sólidos, decla~~~..~t4
siguiente :,
El reciclaje constituye un lineamiento de político indesllgable de la
a)
política de limpieza pública de la ciudad. Todo acción programática que
involucre ai reclclador deberá armonizarse con lo política de reclciaJe de
lo c iudad.
b)
Lo segregación y el reciclaje de los residuos sólidos para fines de su
reva loraclón debe d e desarrollarse lo más cercano a su generación, a
menos que el reciclaje lo realicen unidades industriales especializadas en
el manejo de biomasa o generación de energía.
c)
Lo política de inclusión debe de reflejar claras medidas de
protección de lo niñez y lo infancia en esta actividad,
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d)
Pro muévanse
activa m e nte
acc io nes co nducentes
a
la
sa lvaguarda d e la salud ocupacio nal y la mejora de las condiciones
socia les d e los re c icladores,

2.3

Urna Cercado: Aspectos Técnico-Operativos

2.3.1 Generación y composición de residuos sótidos
Los resultados q ue se p resentan a cont inuación son datos consolidados del
Estudio d e Caracterización de Residuos Sólidos del Cercado de Uma,
rea lizados el 20 11.

l'

I

En e l estud io realizado se ha determ inado una Generación Per Cápita
d omicil iaria de 0,69 Kg p or habita nte / día, que multiplicado por la población
urb a na d e term ina la generación diaria de resid uos sólidos domic iliarios en
Cercado d e Uma , q ue a lcanza las 194.5 19 toneladas diarias.
Tabla 2: Generación de los Residuos Sólidos Domiciliarios
Población
Urbano
proyectado
2011

Gpc promedio
ponderado
(kg/hab/día)

Generación
diario
(t/día)3

Generación
mensual
(tImes)

280445

0,69

193,11

5793.27

Zona

ZonoA
Zona B
Zona e
Promedio

Densidad suelta
(k 1m 3 )
147,21
162.74
149,63
153,19

1:.

LS

Con lo que respecta, a la generación de residuos sólidos comercia les, de
acuerdo a la información proporcionada por la Municipalidad de Uma
Me tropolitana , se cue nta con un tota l de 18.009 establecimientos de venta
(a barrotes, ropa , zapatos. accesorios) y de diversos servicios (internet.
telefonía. alimentación, entre o tros).

l

S i stt' ll1~j Internacional de Medida:; Tonclaua~ (1). K i logramos <kJ
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Tabla 3' Generación de los Residuos Sólidos Comerciales
Gpc
Cantidad
Área
Muestras
(generación
estimada de
Construida
seleccionados
por estab.
Establecimientos
Kg/Est/d)

Giros

Bodegas,
Ilb reños,
locutorios, etc

Generación
estImado de
RRSS (ln/d)

0-30 m 2

3708

7

1,65

612

31- 100 m 2
101 m 2 a
más

10064

19

3.05

3066

4237
18009

8

6,05

25 ,63

Total

34

62.41

Tabla 4' Generación de los Residuos Sólidos Comerciales en
Cantidad
Gpc
Muestras
estimada de
(generación
Área
Giros
seleccionad
Construida Establecimient
por estab.
os
os
Kg/Est/día)
Restaurant.
O- 100m 2
653
6
8.89
pollería,
10 1 - 500
chifa
m2
1452
14,65
6
Total
2105
12

Restaurantes
Generación
estimada de
RRSS (Tn/dfa)
5,80
21.27
27.07

Tabla 5 Generación de los Residuos Sólidos Comerciales en Hos~edajes
Gpc
Generación
Cantidad
Área
Muestras
(generación
estimada de
estimado de
Construida
seleccionadas
por estab.
RRSS (tn/d)
Establecimientos
Kg/Est/dia)

Giros

Hoteles,
hospedajes ,
Hosta les

0-450 m 2

204

3

12,02

450 a más

147

2

19,15

351

5

2,45

/ir.,

~~~~--~----~~----r---~~----~--~~--~--~~~~

Total

larnuón de ¡'_,,,;

r8 I(

iLj()

;

,

,<:

l'

Ir IItll 1'.1r

2,82

~ltl.l~U.·~ r'"

r

j /,

• /, le;

~

Tabla 6: Generación de los Residuos Sólidos en Instituciones
Nivel de institución
educativa
Inicial

GPC
(kg/alumno)

Generación
(Tn/día)

0.07

1,42

0,08

Primaria
Secundario superior
técnicos

Educati\ja~

vo

o

~~ ~w:~"
---

2.55

0,06
2,98
Total

6.95

EC-RS. 2011, Cercado de Limo

La generación diario de residuos sólidos en el barrido de calles es de 98.49
Tn/ dío , Sumándose o ello lo recolección de residuos en papeleras el cual
27
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tambié n es rec ogida p or e l seNicio de barrido, actualment e existe un
p romedio d e 2000 papele ras.
Tabla 7 ' Generacíón de los Residuos Sólidos de barrido de calles
Promedio
Total
( Kg/Km)
Km
Tn/día
Kg/Km
Ruta 1 calles simples
102.88
plazas-avenidas
203.09
462.168
98.49
Ruta 2 calles de
323.30
comerciales, mercado
Total
98.49
EC-RS . 201 L Cercado de Limo

Está comp uesto por los residuos del mercado de abasros y un mercado
centra l,
Tabla 8' Generación de los Residuos Sólidos de Mercados
Mercados de Cercado
de lima

Wde
puestos

k/puesto/día

Mercado ce ntral
Mercado Aurora

1200
240

20,08
12.84

e

250

12,84
12,84
12,84

-

o

255

E

502

H

710

I
J

388

12,84
12,84

800

12 ,84

Total

4345

Generac ió n
Tn/dia
24,09
~8 _

3 ,21
3,28
6,45
9,12
4.98
10.28
64.49

Lo generación diaria de residuos sólidos en mercados es de 64 ,49 Tn/día, porque solo existe
un mercado ,

Tabla 9: Generación de los Residuos Sólidos de Instituciones

Institución

Generación
diaria
(kg/lnst/día)

Palacio Municipal

46,09

Portofino

31,32

Promedio

N°

Instituciones

455

Generación
de
instituciones
públicas en
Cercado de
lima (Kg/dlo)

Generación
Tolal de
insliluciones
(ln/dia)

17611 ,425

17,61

38.71
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(Kg / lnst .)

Tabla 10: Generación de los Residuos Sólidos de Industrias

Giros
Establecimientos
estimados

Industrios

Gpc
(generación por
estab.
Kg/Est/dla)

538

Generación
estimada de
reslduos
sólidos (ln/dia)

66.23

3563

Tabla 11 ' Resumen de Genera ción de Residuos Sólidos Municipales

Generación de residuos
por sector

Generación
(Tn/dia)

Domic ilio
Comercio

193 .11

Restaurante

27.07

62.64

Hospedaje
Mercado
Instituciones educativas
Instituc iones
Industrias

5,27
64.49
6.95
17.61
35.63

Barrido de calle
Total

98.48

511.26

1,

En la siguiente tabla se muestra la composición ñsica de los residuos sólidos
domésticos obtenida del "Estudio de Caracterización de los Residuos Sólidos
e n Cercado de Lima
" Diferenciados de acuerdo a los criterios técnicos de la normatividad
vigente y en función de la demanda de los mismos en el mercado local ,

TIPO DE RESIDUO SO UDO

ZONA B
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TIPO DE RESIDUO SOLIDO

ZONA A

ZONAB

A. Residuos Aprovec hables Al +A2

81.5%

A 1. Residuos orgonic os

ZONAC

Promedio

88.1%

81.2%

8359%

594%

óLl .6%

61 2%

6 1 6QOt,

Fibra duro vE:lgstol

00%

0 .0%

1.9%

OM~.

Modero

42%

0.0%

2.8%

2.34%

Residuos de jardines (r estos d e
poda de Jardines ó óleo s verdes)

4 4%

1.2%

0 .0%

1.86%

1 1%

80%

2.8%

397%

Hueso
Residuos alim enticios (restos de
comida. fruta0

49.6%

55.4%

53 6%

52.88%

A2. Rec iclables

22.2%

23 .5%

20.0%

2189%

P<!Q.el

6.4%

10.6%

43%

7 11%

15%

49%

12%

2.53%

~

43%

1.9%

3.06%

1 9%

1.5%

1.2%

1 52%

3. 3%

1 3%

16%

2.06%

Blanco

10%

00%

00%

0.34%

Morrón

1.3%

0.8%

0 .9%

1 01~,

1.0%

0.5%

0.6%

0.71%

4.7%

1.7%

2.7%

2.99%

Blanco

18%

0 .0%

27%

i 50%

Morron

0.2%

1 7%

DO'?!.

0 .60%

Verd e

2.7%

0.0%

0.0%

O.89'X

5.5%

62%

7.9%

6.51%

Blanco
Peri ódico
Mixto
Carton

Mixto
Vidrio ( Botellas)

Pl óstico
PET

( 1)

- -

./ ~lt-mOPOll.'

18'!í,

1.5%

1 1~.

148%

PE AO (2)

10%

0.6%

1 2')(.

096¿~

PVC

0.1%

12%

07%

067~ 1

0.6%

0.9%

0.6%

O 7 1 't'~1

4%
09%

07Q'li,

(3)

PEBO (4)
(5)

10%

O.8'li,

PS

(6)

0.9'X,

03%

ABS

(7)

00%

08%

20%

094%

0. 7%

0.7%

0.7%

069%.

Tetrapoc k

16%

2 4%

2.8'X,

228%

00%

Q7%

00%

O 2S'X,

16%

2 .4%

2.8%

228%

B. Residuos no aprovechables

43%

2 4%

7.4%

4.69%

Bolsos plásticos
Envolturas de gOlOSinaS. plástico
metalizado

229(,

1.2%

4.3%

258%

Metales
Fierro
l oto

(Haialato)

0 .4%

0.4%

ji}

I 04~\
'f -'\.~
~ '".!!!!o!:~S

PP

0 .4%

o 37'if,

C erltzo

00%

0.0%

0.2'X,

0.07%

Telas

0.8%

08%

19%

1. 13%

Textiles

0 1%

O (J'X,

0.0%

0 .02%

Porcelano

0.7%

om,

0.6'1'0

O.d2%

Jebe

0.3%

0.0%

0 .0%

0.09%

C. Residuos peligrosos

1Lf 2%

9.6%

'1 .5%

1173%,
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TIPO DE RESIDUO SOLIDO

lONA A

lONA B

lONAC

Prom e dio

0.9%

0.0%

0.0%

0.30%

Foc o s

0.2%

0.2%

0.0%

0. 14%

Male rial de medicame ntos

0.1%

0.2%

0.2%

0.14%

Envases d e insec ticidas

Pap el higié nico

6.0%

5.9%

6.9%

6.29%

Toa lla Higiénico

0.5%

0.0%

1.0%

0.50%

Pañal

4.4%

2.9%

3.3%

3.53%

Pilo s

2.1%

0.3%

0.0%

0.82%

To tal A+B+C

100%

100%

100%

100%

Ilustración 2: Composición física de los Residuos Sólidos Domiciliarios
]U .0'
88'.1%
81.5%

81.2%

700
b .

'lOO

, O
20

14.Z%

9.6'1.

11.5%

100
O

ZO . '

ZO AS

Zü '(

Tabla 13: Composición físic a d e los Re siduos Só lidos Comerciales
TIPO DE RESIDUO SOUDO

PORCENTAJE

Residuos Aprovechables (Al + AlIl

9 1.95%

A 1. Residuos organicos

31.37%

Al. Reclclables

60.58%

Papel

10.37%

Blanco

4.44~

Periódico

2.66%

Mixto

3.27%

Carlón
Marrón

20.29%
1 3 . 99~
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TIPO DE RESIDUO SOLIDO

Mixto

5.51%

Blanco

5.51%

Plástico

22.68%
(1 )

5.56%

PEAD (2)
PVC

PORCENTAJE
6.30%

Vidrio ( Botellas)

PET

012

1.68%

(3)

1.26%

PEBD (4)

7.50%

PP

(5)

5.08%

PS

(6)

1.0 1%

ABS

(7)

0.59%

Tetrapack

0.80%

Metales

0.92%

( Hojala ta)
Lata
B. Residuos no aprovechables

0.92%
3.82%

Bolsas plásticas
Envolturas de golosinas, plástico metalizado

0.85%

C. Residuos peligrosos

4.23%

2.97%

Papel higiénico

1.87%

Pañal

2.36%

Total A+B+C

100%

Ilustración 3: Composición Física de los Residuos Sólidos Comerciales

Res,duos ~olodos
p~rIgfOSOS ••. 13%

2 2

A

ce

m' nta de r

uas

El almacenamiento domiciliario en la mayona de casos se realiza por medio de tachos
y bolsas plásticas. La siguiente ilustración muestra los resultados de la encuesta sobre los
32
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hábitos de la población con respecto al almacenamiento de residuos sólidos en el
hogar, obtenida de la encuesta realizada en el "Estudio de Caracterización de
Residuos Sólidos en el Cercado de Uma" (ECRS-2011 l. Se puede observar que el
recipiente más común para el almacenamiento en el hogar son bolsas de plástico
(68.2%) yen segundo lugar los tachos de plástico (20.9%) .
lIusfración 4: Tipo de tacho para acumulación de RR.SS.

De acuerdo al ECRS, el tiempo que prefiere la población para almacenar los residuos
antes de su recolección. es generalmente en un día. Sin embargo algunas personas
encuestadas manifestaron que ciertos vecinos dejan o depositan su basura en dos días.
ilustración 5: Tiempo de Almacenamiento de los RR.SS.
ln IllJS do,,; 3
d,.lS;45
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Para el almacenamiento de los residuos sólidos en las viviendas del distrito, las
familias utilizan mayormente recipientes descartabies como bolsas plásticas. sacos,
baldes plásticos. cajas de cartón y latas que por lo general no cuentan con tapa.
La Municipalidad ha contratado una empresa privada (en este caso la compañía
Brasilera-Peruana: RELIMA AMBIENTAL S.A.C) para la prestación de los servicios de
barrido y recolección de los residuos sólidos en e l distrito del Cercado de Lima. La
Municipalidad le paga al contratista en forma mensual los servicios efectuados, los
que previamente han sido verificados, controlados, fiscalizados. cuantificados y
valorizados por la Supervisión de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Sin
perjuicio de la actual coyuntura con dicha empresa, y las acciones del concejo
metropolitano con relación al caso Relima-Comunicore, el convenio está vigente
y el presente p la n se aplicara en la medida que el mismo este en la misma
situación. asunto que cambiaría radicalmente cuando este se resuelva.
El equipamiento urbano para almacenamiento de residuos sólidos se ubicara en los
conglomerados de la zona consolidada, así como en la zona circundante de la zona
en consolidación, en donde se han instalado papeleras principalmente en las plazuelas
construidas, Plazuela principal del centro Histórico, entre otros así como en algunas vías
principales de dicho conglomerado.

Los residuos del Mercado Central son acumulados en contenedores, dependiendo
de la generación de los puestos y posteriormente trasladados a una zona de carga
para ser recogIdos por los camiones recolectores.

Fotogoñcr: Contenedores de! Mefcado Cenlrol de Lima

Si bien la Municipalidad de Lima Metropolitana a implementado diferentes
mecanismos para el a lmacenamiento de los residuos ya sea de la via públicasy del
34
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comercio se m uestra aun como una debilidad
un numero mayor de
contebnedores, tal como se puede apreciar en las Imágenes (Ilustración 7 y 8);
asitambien se hace necesario reforzar el nivel de concientización y educación de la
población.

Ilustración 6: Acumulación de residuos en la vía pública

A pesar de la labor municipal, es evidente la presencia de puntos cnticos,
especialmente acumulados en la vía y espacios públicos, lo que se deteriora aún
más con la presencia del trabajo informal de segregadores. Los puntos críticos en la
ciudad y especialmente en el Cercado de Uma. se generan por la baja
concientización de su población y por ausencia de mejores condiciones de
disponibilidad de contenedores, para aquellas actividades que no se acomoden a
los actuales horarios de recojo de estos residuos.

35

MUNICIPALIDAD MEmOPOLlTANA DE LIMA GERENCIA DE SERVICIOS A LA C IUDAD

012

2.3.3 Servicio de barrido
El servic io de barrid o comprende lo limpieza y recolección de residuos de calles,
a venl as, parques, jardines y pla zas públicas, es desarrollado por la EPS REUMA
AMBIENTAL SAG contra tando para dic ha labor a 497 trabajadores, El Barrido se realizo
de manero manual,
Se troto de la limpieza de espacios p úblicos utilizando escobillo nes y escobos c on
ma ngo de madero, Esto s resid uos finalmente son recog idos y colocados en uno
bolsa p lástica c olocad a en un coche plástico para ser finalmente entregado a la
reco le c c ión, Con un rend imiento por obrero de 1 8 Km-lineales de barrido/dio en e l
cent ro históric o, 1.4 Km-lineales de barrido/día en calles secundarios.
El servicio d e barrido es d e 462 ,16 km,jdía en promedio y se presento bajo d os
mo alld ades existentes; ma nual y mecánico, El proceso de barrido mec ánico
(aspira d o) se efec túo sola mente en lo Coso Municipal - Centro Históric o, y e l
barrid o ma nua l se e fectúo en los 5 cosos munic ipales restantes.
A continuació n se detallo los tipos de servicio de barrido que efectúo la empre sa
RELI MA AMBIENTAL SAC:

2. 3.3.1 Servicio d e Barrido de Calles

El servic io se p resto en los 6 Cosos Vecinales, El dimensionamie nto de
los rutas se ha elaborado teniendo en cuento el rendimie nto
p romedio d iario p or trabajador paro los servic ios de barrido y
mantenimiento de calles, considerando los 2 lodos de lo caHe ,
El procedimiento q ue se efec1úo paro llevar o cabo el servicio d e
barrido es:
•

El personal se acerco 01 supervisor de la empresa para firmar su
p la nilla con lo hora de e ntrado a l servicio, aquí se le entrego un
plano Individual con la ruto que se le designe o trabajar .
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•

Se inic io el barrido tal y como lo indico su plano, tomando los
medidos de seguridad necesarios, uno vez llenado lo bolso, lo
amarro y la dejo en los lugares preestablecldos, luego retorna o su
lugar para proseguir con el servicio, No se dejan bolsas o menos de
100 m. d e distancio de los lugares públicos .

•

Luego de finalizar su labor retorna al local, reporto su llegado al
supervisor y se dirige al a lmacén para entre gar sus herramientas,
luego lava su coche y lo deja acomodado paro ser usado en otro
turno o al día siguiente,

2,3.3.2 Servic io de Barrido de Plazas
Consiste en retirar todos los residuos sólidos dispuestos en las plazas
mediante el barrido de las aceras .
Lo sectorizac ión, frecuencias y horarios, se han identificado y
agrupado los plazas públicas por Casas vecinales paro el mejor orden
y en conformidad a la división esta blecido paro el Cercado de Lima ,
Para el dimensionamiento de los p lazas se ha t enido en cuento el
rendimiento promedio por trabajador para e l servicio de barrido de
p lazas de 6,000 m2 de barrido/día Las frecuencias esta blecidos paro
el servicio d e barrido de plazas públicas estó n en relación a las
necesidades propios de la zona ,
El procedimiento que se efectúo para llevar a cabo el servicio de
barrido es:

•

•

•

Se inic io el barrido tal y como lo Indica su p lano, to
medidos de seguridad necesarias, una vez llenada lo
amarra y la deja en los lugares preestableCidos, luego reto
lugar para proseguir con el servicio .

~~rq¡.¿.,~....,

Luego de finalizar su labor retorno al local, reporta su llegada al
supervisor y se dirige al a lmacén poro entregar sus herramientas,
luego lava su coche y lo dejo acomodado paro ser usado en a iro
turno o al día siguiente.

En el servicio de barrido, el personal cuenta con indumentaria tales como: 1
camisaco, 1 pantalón, 1 par de guantes, 1 par de zapatillas, 1 mascarilla, 1
gorro, cruceta s de seguridad, 1 carnet de Identidad,
Los materiales y herrami entas usados son : 1 escobillón, 1 escobo, 1
recogedor, 1 capacho o coche, 1 cono de seguridad, bolsos de capacidad
de 100 Li1ros y un p lano de ruto
J7
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La recolección de los residuos de las calles producto del servicio de barrido,
es efectuada en dos formas:
• En conjunto con la recolección domiciliaria, en zonas donde exista
coincidencia de horarios.
• Con vehículos especialmente equipados para este tipo de servicio.
El Centro Histórico cuenta con el servicio de recolección de bolsas por 3
JACTOS (vehículos eléctricos), el horario de recolección es:
•
Camionetas: periodo diurno de 09:00 a 17:00 hrs.
•
JACTOS: periodo diurno de 09:00 a 20:00 hrs.
El equipo del vehículo recolector de residuos de barrido está compuesto por
un conductor y 02 ayudantes y los JACTOS cuentan con Ol conductor y 01
ayudante.

El personal de barrido está provisto de escoba, recogedor y carros recolector
adaptado a partir de un cilindro con base y ruedas metálicas para la recolección y
transporte del barrido de calles
Ta bla 14: equlpam ien t o d e b arrIdo
MATERIALES DE TRABAJO I PERSONAL
Vida útU
Capachos o carritos
24 meses

Escobo
Recogedor

'1.. mes
2 meses

Al año
1
52

6

EQUIPOS DE PROTECCiÓN

Capotas
Guantes
Gorros
Zapatillas
Chaleco reflexivo

3 meses

1

1 mes

2

6 meses

2

6 meses
6 meses

2
1

f

-=--

'P'Of~h'/'
M yo
(~

j~

,~ .

Cobertura de barrido manual y mecanizado de vías (barrido manual: tod ~ r{
Cercado, ba rrido mecanizado: solo avenidas principales del centro histórico
de Plazas)

_

/ I

BARRIDO DE CAllES AL 100% DE LAS CAUES DEL CElICADO
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SERVICtO DE BARRIDO DE CALlES (plano Uusf1roftvo)
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Placo

Descripci
óndel
Vehículo
(compad
adoro,
volquete,
camión
baranda,
lTimovil,
Inciclo,
etc.)

Código
de
Unidad

Morco

Año de
fabricad
ón

Antigüed
ad (años)

Rendimienl
o'
(gol/día)

l

I
I

Capacid
adde
recotecci
ón
(ton/viaje

I

L'.]" !It.'~· .

XO-8816

COlrOll(:la

5036

VW

2006

6

40

8

5201

VW

/005

6

40

10

5202

VW

2005

6

40

10

dor

5203

VW

2005

6

40

10

XO--8451

Caml6n
Compacto

5204

VW

2005

6

40

10

X0-S459

Carr"ón
Compacta

5205

VW

2005

6

40

10

XO-8457

Camión
Compacto

5206

VW

2005

6

40

10

5207

vw

2005

6

40

10

5208

VW

2005

6

40

10

~~'\~O~
2005& VÓ'\;
~40

10

001

Carr ,,",

X081155

Compo:tG
jCf

Car,ió[j

XO-8453

Compocto
dOI

XO-8458

C.:F"nI5n
Compacto

dar

dar

dor

e a:-n ¡I~_'n

XO-8463
XO-84tQ

Compacto
dor
C,:¡rr"ór.

Compacta
dor

XO-8456

C-JI 'lión
Compo..'io
do!

~-

5209

VW

)§
l~~ ""o
~
J
,~\~ r;::'

~
~

Dedicc
óna,
Servic
("lo)
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Placo

Descripci
óndel
Vehículo
(campa e!
adora,
volquete.
camión
baranda,
frimovil.
triciclo,
elc.)

Código
de
Unidad

Morca

Año de
fabrica d
ón

XO-8464

'~: ornpG -:t.J

5210

dor

Copacid
adde
recolecci
ón
(Ion/viaje
)

I

I

dor
CornJón
Cornpo:to

Rendimient
o'
(gol/día)

I

Lcrn¡.. .x·.

XO-8452

Anligüed
od (años)
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VW

?ffi'J

Dedicad
ónol
Servicio
(%)

Número
de
viajes
por
tumo

Número
de
tumos
por dio

Cantidad
de residuos
recolectad
os pOI día
(Ion/ día)

40

I
I

I

6

40

10

4

2

6

40

10

4

2

1
52 11

VW

?005

I

40
--

--

--

I
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Para la implementación del servicio se cuenta con 1 chófer y 3 ayudantes, distribuidos
en unidades móviles de recolección ; el personal cuenta con el equipamiento básico
de seguridad.
Un 96.4% entregan sus residuos 01 compactador, un 3.6% entregan a desc onocidos
(recicladores informales).

Ilustración 8: Situación de entrega de residuos sólidos
"; .... or oc

3.6

do~;
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La cobertura de recolección es del 100%. Este servicio es el aspecto más
visible del servicio de limpieza p ública y e l que mayores dificultades
acarrea a RELIMA. En Lima Cercado, la recolección se realiza bajo el
método de "rec:>lección o d omici lio" o ' casa por casa ", en e l cuál el
vehículo de re.....olección recolecta los ¡-esiduos almacenados que la
población soca de sus viviendas, generalment saca mome ntos antes y
muy poco en el mismo instante que pasa e l vehículo de recolección. Los
vehículos de recolección utilizados son d e ti po compactodoras. Lo
capacida d efectiva de estos vehículos es en promedio d e 1,5 a 7
toneladas
Se ha d ividido lo recolección en 2 t urnos, lo cual permite una rotatividacl
ideal de los v~r,ículos compoctodores, aumentando la vida út il de éstos.
Al distrito se le ha dividido e n 3 áreas:
AREA I recolección domiciliaria diaria Qunes a domingo), en el periodo
nocturno (de 2030 a 0430), establecida por los sectores del 1 al 13
AREA II recolección domiciliaria diaria (lunes a sábado), en el p erlodc
d iurno (de 07 :30 a 1530), establecida por el sector 14.

Indumentaria
El personal de RELIMA que realizo e l servicio cuenta con : 1 cam isaco, 1
pantalón, 1 par de guantes, 1 par de zapa"illas, 1 mascarilla, 1~Jorro,
crucetas de seguridad, 1 c arnet de identidad
Materiales y Herramientas
Todos los vehículos utilizados para la recolección están equipados con
1 escobillón, I pala, 1 horqueta, 1 par de tablillas de metal, 1 man1a de
plástico
El procedi miento que se realiza para efectuar el servicio de recolección es'
• El personal de recolección recibe todas las fic has, modelo de guía de
servicios diariO, con anotación de presencia y horario de entrado de
servicio,

MU ICIPALlDAD M ETROPOUfAf\A DE LlM A- GERENCIA DE SErNICIOS A LA CIUDAD
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•

Específicamente los chóferes reciben un sobre p lástico transparente
que contiene una ficha (je control del vehículo, los d ocum entos del
vehículo que el equipo usara en el día y un mapa individ ual de lo ruta
en lo que van a operar,

•

Luego el eq uipo se dirige al patio de estac ionam iento donde el chofer
verificara las condiciones de su vehículo y su todo su equipo de
recol ección esta en orden para operar,

•

Cuando el equipo está dispuesto en e l vehículo, recibe o rden de
portería para salir con destino a la ruto Indicada en su itinerario ,

• Los defec os de rutina son anotados en la ficha de control por el chofe'
para los erectos de control de tiempo y kilometraje ,

•

Al llegar el la ruta de trabajo el equipo comienza la recolección de los
residuos. w1Íclando sie'1lpre el servicio por lo misma vía y cuidando que:
•
•
•

Los ayudClntes manipulen y lleven los recipientes con precaución,
los vacíen correctamente o lo compactadora,
T000 residuo aCCidentalmente derramado en lo vía pública seo
Inmediatamente barrido y recogido ,
En los zonas donde el acceso del vehículo es limitado. los
ayudantes recolecten los residuos utilizando mantas pa!ll7ss
$11 _,~
la labor

•

Al comp letar la carga el c hofer traslada el vehíc ulo a la
transferencia por lo ruta predeterminada.

~

~ .•

~ nl¿jO )~)
\

jf""

¡q/lr.~r/'ll.J
-"
•

Al lleg ar a la planta e l chofer estaciona el vehículo en la balanza y
entrego la ficha de control a responsable del control de pesaje.
Después de la 8r1ficaclón del peso se dirige al lugar de descarga y se
completo la operación con la limpieza final del equipo mecánico . Al
salir el chofer recibe su ficrla de control ¡jebidamente reg istrada con el
peso tra nsportado y retorna a su ru ta ,

•

El segundo viaje se ejecuta de forma semejante al primero ,

• Al completar el servicio de recolección de residuos el vehículo retorna a
su taller donoe en portería es revisado para verificar el aspecto general
del vehículo y SI todas las herramientas d e trabajo están e n sus lugares.

•

En seg uida. e l vehículo es conducido al patio de abastecim iento por el
chofer, donde se verifica el funcionomlento d·3 los compon entes
eléctriCOS,

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE L1MA- GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
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•

Si el vehlculo no i"iere problemas el chofer c ierra la ficha de control y
devuelve la placa al departamento de tráfico donde se c ierra la ficho
de contro horario,

•

Tanto para los chóferes como para los ayudantes se tiene un vestuario
adecuado y dotado de duchas de agua caliente / fría con armarios
indiViduales puro su aseo personal.

También se realiza la recolección de residuos generados por la actividad
comercial, usando vehículos compactadores Este servicio se realiza
durante las 24 horas, Además se efec túa la recolección y transporte de
escombros utilizoncjo cargador fron tal y volquetes y está orierüodo a lo
recoleCCión de los residuos sólidos domiciliarios o comerc iales (mojados y
acum ulados en lo vía pública y/o que estén mezclados con escombros,
tierra u otros desechos,

aClÓn y tratamiento de r~sidllos sólidos

2.3.5 Servicio

El Cercado de lima no cuenta con infraestru ctura para recuperación de residuos
só li d os, sin embargo existen centros informales de acopio de residuos segregado~
que comercializan y compran a los recie/adores que trabajan e n condiciones
muy precarias, recolec ando y seleccionando en la vía plJblica sin protección
sa nitaria. A con tinuación se mencionan algunos de los centros de aco ' ~\.\~O~O!II.,,~
Informales que operar en el Cercado de Uma. así como el Programa ~
Formalización de Segregadores que la MML viene implementando en el distri t,
'J ~
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lIusfraclón 9: Almacén informal de material reciclado

2.3.6 ron

!

SÓr o

Los residuos generados en el Cercado de Lima son llevados a planta de
transferencia "Huayna C apac" de propiedad de la MML y administrada
por el concesionario Relim a Ambienta l. El vehículo rec olector transp orta
hacia la p lanta y ahí realizan el pesaje y el tra nsbordo de residuos a
vehículos madrinas. de mayor capacidad que luego son transportados a l
relleno sanitario para su d isposición final.

23.7 S

La Municipalidad ha concesio nad o a la EPS-RS REUMA AMBIENTAL los rellenos
sanitarios de Portillo Grande y El Zapallal. para la disposición final de los residuos
sólidos recolec tados.
Los residuos sólidos generados en el Cercado de Lima son dispuestos en el relleno
sanitario de Portil lo Grande.
Descripción
Nombre del sitio de disposición final:
Relleno Sanitario Portillo Grande
Ubicación de la zona de disposición final : Quebrada La Leña (faldas del c erro
Conejo y Portillo
Grande) d istrito de
Lurín

MUNICIPALIDAD M ETROPOU1AN

2.3.6 Transfe
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duos sólidos

Los residu os generados en e l Cercado de Li ma son llevados a p lanta de
transferencia "Huayna Capac " de propiedad de la MML y administrada
por el conceslonano Relima Ambienta l , El vehículo recolecto r transporta
hacia la planta y ahí realizan el pesaje y el Transbordo de residuos a
vehícu los madrinas, de mayor capacidad que luego son transportados al
relleno sanitario para su disposición fna!.
Dicha plan ta, es p a rte de la infraestructura que se requiere para el manejo
integral de los residuos sólidos en forma ordenada y sistemática antes de la
d isposición final en rellenos so itarios.

2.3.7 Servicio

fi al
.

.A

11"

I

1

La M unicipa lidad ha conceslonado a la EPS-RS RELIMA AMBIENTAL los
sa nitarios de Portillo Grande y El Zapallo!' para la disposición final de 10:-;:
sólid os recolectados,
I

t

~

'.

~~~

~

uós 1'.,.~

\Jo

Los residuos sólid os generados en el Cercado de Uma son dispuestos en
re.II;;t ¿
sanitorio de Portillo Grande .
~&< '[ _ -;-J~ :;
':" ~.fr~ ·) :"-

Descripción

Nombre del sirio de d isposición tlnal:
Relleno Sanitario Portillo Grande
Ubicación de lo zona de disposición final Quebrada La Leña (faldas del cerro
Conejo y Portillo
Grande) distrito de
Lurín
307 has, según cesión en uso del año
Área:
1979
Cantidad de resiauc qU e se dispone (ton/día o m3/día): Aproximadamente 1500
ton / d ía
Enterramiento
Tratamiento del residuo só lido:

Cuenta con Plano Perlmetral : Lindero que encierra las 307 has según cesión e n
uso d el ano 1979, Este lindero posee coordenadas geográficas no c laras, sin
definir la converslon a coordenadas UTM, lo que ha ocasionado problemas dl~
ubicación del lindero varié según método de conversión (WGS84, PSAD56)
Cue n ta con ClRA' SI

p

I
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lIusfración 10; Plataforma con chimeneas

Ilustración 11: Plataforma de Relleno

.3H Asp

~

econo

ces yfhanc.i o,

Las Municipalidades son las responsables de asegurar la correcta y adecuada
pres tación del servicio de limpieza pública, en el marco de los lineamientos de
política establecidas en el artículo 4) de la Ley general de resid uos sólidos.
Según dicha norma, la Municipalidad Metropolitana de Uma, en el Cercado.
p rese nta los siguientes roles en la g estión de los residuos sólidos.

Resultados de las Entrevistas
Áreas de Jo MML
Gerencia d e Servicios El Área d e Residuos Sólidos reco ge información
de volúme nes y cantidades de residuos ingresa ·
~
o lo Ciudad
rellenos sanitarios. así como d e las empresas operdd~
de residuos sólidos.
Se cuento con un equipo de supervisión del c ontra to de
concesión con Relimo . las actividades de supervisión
abarcan los servicios de: barrido, limpieza de p lazas,
recolección , recojo d e desmonte y maleza , transp orte,
transferenc ia y disposición final.
A tra vés de los seis (06) Casos Municipale s q ue tiene el
distrit o d el Cercado de Limo se tiene c ontac to directo
con los vecinos p oro conocer y resolver sus quejo s sobre
los servicios que brindo lo municipalidad, y en este caso
en especial sobre el servicio de limpieza públic o.

Sub Gerencia de
Medio Ambiente

Tiene cinc o (05) tareas bósic as pora lo temótica en
resid uos:

~==~~--------------------------------------~
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Las Municipalidades son las responsables de aseg urar la correcta y adecuada
prestación del servIcIO de limpieza pública, en e l marco de los lineamientos de
política establecidos en e l artículo 4) de la Ley general de residuos sólidos.
Según dic ho no rma, la Munic ipa lidad Metropolitana de Lima, e n e l Cercado,
presenta los siguientes roles en la ge tión de los residuos sólidos,

Áreas de lo MML
Resultados de los En trevistas
Gerencia d e Servicios El Área de Residuos Sólidos recoge información estadística
a la Ciudad
de volúmenes y cantidades de residuos Ingresados aos
rellenos sanitarios, así como de lOS empresas operadoras
de residuos sólidos
Se cuenta con un equipo de supelVisión del c on troto de
concesión con Relima. las actividades de supervisión
olJorc n los selVicios de: barrido, limpieza de plazas.
recolección recojo de desmonte y maleza. transporte,
transferencia y d isposición final.
A través de los seis (06) Casos Munic ipales que tiene e l
distrito del Cercado de Lima se tiene con tacto direc to
con los vecinos poro conocer y reso lver sus q uejos sobre
los servicios que b rin do la munic ipalidad. y en este coso
en especial sobre el servic io de limpieza público ,

Sub Gerencia de
Medio AmlJlPntE:

Tiene cinco (05) toreos básicos po ro lo
r03siduos
Autorización
de operadores de
R
autorización de infraestrudura de
sanitarios,
Operativos
contra
objetos
vehículos
o
abandonados en lo vía pÜblica,
Formalización de segregadores de rr ,ss.
Talleres distri tales en lo gestión d e residuos
municipales.
SupelVisión o operadores autorizados ,
Se tiene buenas relaCiones con lo División de
Saneamiento Ambiental. Gerencia de Desarrollo Urbano,
Gerencia de Participación Veci nal, paro el desalrollo en
conjunto de uno bueno Gestión Ambiental
Lo División de Saneamiento Ambiental de lo Sub-Gerencia
de Operaciones Ambientales se encargo de supelVisar las
operaciones de lo EPS-RS Relimo Ambiental. realizadas en
el Cercado de Uma y lo División de Residuos Sólidos d e lo
Sub-Ge ren cia de Medio ,A,mbiente se encargo de lo
SJ ervlsión oe lo Gestión Arnbien ~ol o rivel d e lo provincia

MUNI~IPALlDAD
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Áreas d e lo MML

Resu ltados de las Entrevistas
de urna,

Programación e
Información Técnica

Sub - Gerencia de
Defensa Civil

Tiene relación continua con la Sub Gere ncia de
Operaciones Ambientales en los temas v inculados con los
requerimientos del servicio de limpieza y para la atención
eje los gastos generados.

No posee un plan de acción en el tema de resi duos
sólidos ante la ocurrencia de un desastre e n e l Distrito del
Ce rcado
de
Lima
(Terremotos,
Inundaciones,
Preclpilaclo'les)

I

Gerencia dellnstilu lo
Catastral de Lima (
ICl)

Solo hene un plon de acción específicamente en la
atención primarío (inmediata) del damnificado. Hay
planes de acción para la zona elel Montón, Zonas
Ribereñas y de casas que pueden colapsar por
ontigüedad
Emite información acerca de planos de ubicación
catastra l,
planos
perimétricos
y
de
distancias,
carocterísticas de entidades que prestan servicios,
bancos, hoteles, restau rantes, farmacias, colegios,
hospitales, etc .
Anualmente se actualiza el catastro di5trita~
. El /u.\ '~iif5lJ¡
í Jel Cercado de Lima cuenta con uno actu
~ Ión al
90%, contándose con 162 000 viviendas. Li ~, ielJE¡o'
S2C lores subdivididos en 172 cuadrantes.
~I V

rj,

~.\.

¿

j

lijJ
wf/~
.:.~
los coordinacione efectuados entre el SAT, e l
. ~.I;~
ele efecluar los cobros de impuestos predi les, ~i.: .~
procesadora y generadora de in formación cataslral, han
permitido mejorar los cobros por impuesl'o predia l.

El ICl corece de in formac ión referido
dotas de
ubicación de puntos críticos de acumu lación de residuos
sólidos . Solo cuento con el inventari o físico de
infraestructuras dedicadas I servicio de residuos sólidos.
Comisión d e Medro
Ambiente y Servicios
lo Ciudad

S(3 encarga de fiscalizar, analizar y
Esla comisión
rGcornenda r la aprobación de los proyectos de normos
ambientales, educacionales. de inversión y otros
provenientes de los órganos de línea paro aprobar su
Viabilidad

Instituto Met ropolilano E:stá trabajondo directamente dentro del Proyecto
De Planificaci ón (IMP) Municipal. "Lucha Contra la Pol) reza y Generación de
Desarrollo" para la localización de Rellenos Sanitarios para
que
se establezca el desarrollo urbano Gorrectamente, así
1
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Resulta dos d e las Entrevista s
en un futuro no se interponga el c recimiento urbano en
áreas destinadas para d isposició n final de resid uos sólidos.
Lo parte legal d e lo municipalidad está elaborando el
proyecto de ordenanza: "Adecuación a l Reg lamento de
la ley General de Residuos Sól idos. No ten ié naose este
proyecto de o rdena nza paro revisa rlo y darle opinión 01
documento, dificultando de esta manero las sinergias
entre áreas par un m ismo fin.

Gerencia d,:>
Participación Vf' c lnal

Lo Gerencio de Participación Vecinal coord ina las Casas
Municipales del Cercado de limo. La partic ipación de
eslo Gerencia es a través de los jefes Casas Vecinales, los
que están en contacto d irecto con lo población y
Iransmiten los problemas que se presen tan en lo
jurisdicción correspondiente .

- Direcció n Mur iclpol
de FiscalizoClon y
Control

Encargado de garantizar el cumplirrento de
normatividod m unicipal emitidas en relación a
lemólica de residuos sólidos .

la
la

t fectúa operativos contra infraestructuras informales
dedicados 01 acoplo y come rcialización de residuos
sólidos .
~----------------~
Gere ncio d e
No se tiene proyectos de irwersion en el temo de residuos
sólidas yo que no es lo tarea prioritaria dentro del plan '~
(lcción , Dentro de la escala de p noridades ..r';~ n.OPO/{I.,,~
,')ncontramos en dos p rincipales: Tronsporte urb~(v ~r::~
[)esarrollo Urbano.
0

(fj ':/

~_ __

__ __ __

.

'I

/

11

Si§

Sub-gerencia d e
O rganlzaclon,"'s
Veclnol ·s

Se viene evoluanclo en coordinación con lo Ge ren~~
~
SeNlclos a lo Ciudad (S....rb-Gerencio de Operacio~ ~/5ir:¡¡'¡J \
Ambie'ntales y Medio Ambiente) lo aprobaCión de ~
proyecto
"Participación de la Comunidad en
I
Desarrollo de Hábitos y Conductos Saludables a través de
lo Segregación de los Residuos Sólidos "

Gerencia de
Desarrollo Soc ial

Las responsabilidades en el tema de sanidod se dív i dt~ n
n dos tiPOS de prevenciones:
• Prevenció n Sanitario (Mercado y restaurantes) y
Cen1ro de Zoonosis (Veterinarios internos)
• Prevención de Sal ud humana (Cadena de
Servicios)
E:.xistencia d peligros e n la salud por la contami nació n de
r"'siduos sólidos y por aguas de consumo contam inadas .
lxrstencia de pOblaciones asen1adas en zonas vu lnerables
(económica, ambiental y socialmente), ubicadas en lo
rr¡argen izquierda del rio Rfmac, donde predominan
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Áreas de la MML

Resultados de los En1re vistas
actividades info rmales de se gregación y comercialización
de residuos sólidos.

Sub -G eren cia de
Educac ión

Re aliza a ctividades e n instituciones pú b lica e d ucativos.
orientadas
a
p reservar
la
Salud
Esc olar.
con
capacitaciones en Limpi e za e Higiene de aulas y oficinas
y pautas para un adecuado manejo de resid uo s sólidos
dentro del centro educativo.
No hay trabajo c o njunto o articulació n c o n o tras ó re a s de
la MML.

G e re nc ia
O e r c ione s
RELI MA

d e Se tiene una líne a gratuita (Telf.: 080029696) para q ue la
d e p oblación comuniqu e los pro bl e mas vincul ados con el
servicio de limpieza. Las quejas no rmalmente son por los
cambios de horarios.
El apoyo no es suficiente ya que se realiza activicJ ade s e n
b ien de la población poro que te ngan un bue n servicio
de limpieza p ública, pero lame ntable m e nte no se tiene e l
sostenimiento de las a c tividades que se inic ia n, e n los
c uales la MML debe ría inc idir fue rte mente .

t

[)P I ..,.r ' r'K..JI

La M ML, tiene dentro su organización o lo Gerencia de Servicios o lo Ciudad,
órgano de línea de lo MML encargado de dirigir y ejecutar los políticas y
compete ncias concernientes o lo p resta c ió n de servic io s, lo preservación
ambie ntal y los registros civiles.

Lo ejecución de los servicios toles c o mo limpi eza público. mantenimiento del
m obiliario urbano, mantenimiento del al umbrado o rnam e ntal. el manteni miento
de lo infraestructura menor. etc, se re alizan o nivel d e l Cercado de Lima, las
com petencias reguladoras como lo supervisión y fiscalizac ión del m a nejo de los
resid uos sólidos y preservación del ambiente son a nivel metropolitano.
Lo G erencia de Servicios a lo Ciudad se divide en tres Sub Gerencias:
•
Sub Gerencia de Medio Ambiente
•
Sub Gerencia de Operaciones Ambientales
•
Sub Gerencia d e Registros Civil es
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Es decir, la parte operativa del sistema está cubierta con estas dos Su b
Gerencia s, sin embargo los otros componentes del sistema, se encuentran en
o tras G erencias o Empresas Municipales, tal como se detalla a continuaci ó n:
Aspectos Comerciales: Servicios de Administración Tributaria (SAT),
Gerencia de Fiscalización y Control,
•
Aspectos Financieros: Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET),
G erenc ia de Finanzas,
•
Aspectos de Planificación: Gerenc ia de Planificación, Instituto
Metropolitano de Planificación (I MP), Instituto Cotastral de Lima (IC l),
Gerencia de Desarrollo Urbano,
•
Aspectos legales: Gerencia de Asuntos Jurídicos,
•
Aspectos Administrati vos: Gerencia de Administración,
•

c. FtnanciClmiento
Se c uenta con datos de gastos por servi c io d e Lim p ieza Público

I

Gasto

I

2007
52546,409

Gasto por servicio de Limpieza pública (S/.)
2008
2009
2010
54976, 787
57006,256
58368,715

2011 (Abril-Junio)
28891,342

-

La moro sida d de pag o por los servic ios d e limpieza públic a para el C ercado ~11:OP
Li ma p a ra el año 20 10 fu e d el 40%,
~G~~ ~(¡I1'¡

' ~ v.*]"'~
~~
)
~

esgo sanitano po

a

r d o sóll

,

~~1i~\)
Es necesario iniciar medidas concretas p ara realizar la evaluación del riesgo sanl
en el manejo de los resi duos sólidos en cada fase del seNicio de limp ieza pública,
desde la generac ión hasta su disposición final, por los niveles creciente de
contam inación ambiental y riesgo en la salud, por la presencia de p untos críticos. En
este accionar debe ser p rotagonista la Municipalidad Metropolitana de Lima porque
es responsable de la g esti ón y manejo eficiente y efic az de los residuos sólidos
municipales, para lo cual deberá emp rend er una pronta soluc ión de manera
sostenible,

2.2.10 Realización de talleres
los talle res se realizaron en las Casas M unicipales p ara conocer la opinión del
poblador acerca d el seNicio de limpieza púb lic a brinda d o por la Gerencia de
Servi cios a la Ciudad:

~
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Caso
Munlcl al

Problemas

Que
se
ha
hecho
Insuficiente d ifusión Comp añas de
ocerc o de cómo I d ifusiÓn dirigidos
p oblación
o lo p oblación
debe alm ac enar y
disponer
sus
residuos.

Dificultades

Sugerencia

Poc o
sensibilida d de
lo
población
poro enc a ra r
sts problema

Colocación de carteles que
difundan mensajes Ilustrativos
sobre la formo c orreclo de
d isp oner los residuos sólidos .

de
Desinterés
propie tari os
de
imprentas
en
disponer
correctamente sus
resl uos generados.

Centro
Histórico

01 2

Ela borar vol a ntes y llevar o cabo
reuniones
oro educar o lo
pobloción y propietarios de
come rcios
Ma yor difusión de horarios y del
recorrido
de
vehículos
rec olectores.

Promover la p articipación de
escolares por q ue o través de
ellos se d ifunda n los mensajes o
toda la Oblación
Falta de educac ión Se identifica o
Indife rencia y Lo munic ipalidad debe informar
ambiental
del los infractores
fal ta
de o los vecinos respeclo o sus
vecino, d ebido o p ero no hay
obligaciones,
Educación
educación
que disponen sus sa nción
am biental de Amb iental.
residuos en lo c a lle,
los vecinos.
después que p asa el
Lo mayoría de vecinos son muy
c amión rec olector.
in Irerentes c on respecto o
organizarse, es mejor convocarlo
directamente poro los acciones
educativas.
Presenc ia
de Algunas fam ilias Falto decisión El
proyecto
piloto
de
se paran las
p olítica
p ara segregación en lo fuenle , con lo
segreg a dores
Inform ales
que b otellas
atender
p articipación de reclcladores,
ro mpen los bols s plástic o s y luego c abalmente
iniciado por lo MM L en una zona
_.....--~
de al macenamiento la e ntre gan a los este problema , del Cercado de Uma
de resid uos y dejan rec ic lado res
garantizorá lo solución
I
basura
p roblema; por ello
desparra mados en
un
implemen tar
las calles.
amplio de reciclaje e
á mbito del Cercado de
Acumul ci ón
de Se debe educar o lo 9
Los trabajad ores Falta
Indlsc ri mlnod a
de d e limpieza
coordinación
dispone sus residuos e
residuos c erca a l b arre n y
los lugar.
entre
Merc a do Centra l.
b aldean
odmlnlstradore
s del merc ado
y
los
responsables
del servicio de
limpiezo
y
fisc alizoc ión
res ctiva.
lo pOblación Se requiere mayor difusión de lo
El c ost·o p or el
es Indiferente, importanCia de un buen servicio
servicio de limpieza
es pOsible que de limpieza público y mayor
públic o es alto erl
de
lo
no paguen o partlcipocl' n
funció n de lo lobor
no eslén 01 día Municipalidad.
que se realiza .
en sus o o s

Problemas

Que
se
hecho

ha DIAcullades

Sugerencia
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Casa
Municipal

Que
se
hecho

Problemas

Incumplimiento
horarios
recolección.

Segregadores
Inform ales
que
rom pen los b olsos
de almac enamiento
de residuos y dejan
lo
basura
desparramados e n
I scalles
Sonto
Beatriz

Ac umUlación d e
basur en las
be rmas (puntos
CrítiC OS)
Residuos
c omerc iales.

Dificultades

Sugerencia

Indiferencia de La
empresa
REUMA
debe
a lo
informar sobre los cambios de
de Munic ipalidad . hora ri o de recolecc ión, mediante
la entrego de volantes y material
de educación cosopor cosa.
Es fácil
Ind iferencia y La municipalidad debe informar
identi fi c ar o los falta
de o los v ,cinos respecto O sus
infractores pero edu ación
obligaciones.
Educación
no hay sanción ambienlal de Ambiental.
los v clnos.
Lo mayoría d e vecinos son muy
indiferentes con respeclo a
organizarse por ello, es mejor
convocarlos directamente para
los Clc c iones educativas
de Mayor supervisión y control a los
Pr senc ia
recicladores
recic ladores que no pertenecen
Inform ales q ue al Prog ramo de formalización.
no pertenecen involucrando o lo población en
01
programa dicho programo.
de
formalizac ión
Mayor difusión en la población
que compiten acerca
del
Programa
de
con
los formalización de reclcladores.
org anizados y
registrados por
laMML
ParticipacIón
No se c uento En los parques se deben colocar
organizado de
con el a poyo recipien tes para la segregación .
algunos vecinos de lodos los
poro limpiar los
vecinos
Se sugiere lo organizac ión por
residuos que se
cuadras poro participar en uno
ac um ula n n lo
Vigilancia coordi nado con el
....._ __
personal de la municlpalida,d
berma c entral
Iniciativo c on
\l-\1iOPO ""
poc o resultado ,
La muniCiPalidad;
• ',4
contenedores subt I'li Ve~s-' - y ~
superficiales depe I ji ndQ. .o l~
zona-º-eqgrófica
:1
'V . I:l
Se han hec ho
Folta
de Se debe estableCe~~rile(loj
reclamos
revisión
de justo poro determinar
P<t
Individuales a lo normollvas
y el servicio, por ejempl~~i'>:
municipalidad
c riteri os
que de personas y no por él ó~
p ero no se han
fijan
estas la viviendo,
rec ibido
taritas
respuestos
cuestionables
por
algunos
vecinos .

de Se
de rec lamado
p erson I
REUMA

Falto de educ ac ión
ambiental
del
vecino, debid o a
q ue dispone n sus
residuos e n la c alle,
d espués que p aso el
c a mión recolector,

ha
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d~~ ~~rif

El c osto por e l
servic io es
diferenciado por
tip o de vivi enda .
pero es ele vado n
algunos cosos

Casa
Municipal

Industrial y
Urbanlzació
nes

Problemas

Que
se
hecho

No se cumple el Se
horario de recojo de rec lamado
los residuos sólidos.
perso nal
RELIMA

ha Dificultades

Sugerencld

ha Indiferencia de Lo
empresa
RELIMA
debe
informar sobre los cambios de
o funcionarios
horario entregando volantes y
de responsables.
motenol de educación casa por
cosa
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Coso
Municipal

Problemas

El cierre de los
duetos de residuos
sólidos por arte d e
ha
lo
MML
generado el mol
manejo
de
los
residuos sólid os e n
del
los
e di fic ios
c onjun to
ha Itac ionol
Palom ino
de
Ac um ula ción
Desmontes .

Que
se
ha
hecho
Se han hecho
re clam os pero
nadie a tiende
este pedido .

Dificultades

Fallo de apoyo La municipalidad Junto con lo
RELIMA
deberán
de
la em p resa
munic ipalidad
p ropone r uno alterna ti va de
solución.

Fa lto
atención
Municipal

de Lo
municipalidad
cleberó
e stablecer una normaliva que
sanciones o los personas que
dispongan inadec uadamente sus
residuos de desmonte generados
Indiferencia y La m unicipalidad debe informar
falta
de o los vecinos respec to o sus
Educación
educación de obligaciones
los vecinos .
Ambiental.

Pre se nc io
de
segregodores
q ue
Informales
rompen los bolsos y
lo
p rovocan
pre sencia de b a sura
en las calles

Es difícil saber si
los
segregodores
que usan los
c ha lecos son
los que e stán
en el programo
de
forma llwclón
de
segregadores

Problemas

horario
El
de
recolección no es el
adecuado

Barrios Altos

Presenc ia
de
se regadores
informales
que
rom pen los b olsas y
lo
p rovocan
presenc ia de basura
e n los c a lles

Lo mayoría de eclnos son muy
indiferenles con respecto o
organizarse por ello, es mejor
convocarlos directamente poro
los acciones educativos
Lo municipalidad debe
empadronar y educar a los
segregadores, además debe
comunicar a los vecinos acerco
de la Intervención de estos
personas en el servIcio de
lim pieza públlca. l mpl e m entar~
programo pllolo de se~re
Ti 1'0.
en lo fuen te y recolecci ' ~
_~/I.,
selecllva por porte de ~
;
recicladores formaliza:;
Establecer un
crítIcos de acumulaclo
residuos sólidos y adquin ~I
contenedores sublerráneos'
superfic iales dependiendo la
localización aeoQráfica

Que
se
hecho

ha Dllícultades

.
jjJ_t
A

voll J

mapeo~ ~ntos"

Presencio d e puntos
acopio de resid uos
sólidos que generan
mal Olor y estético
paisaJísti c o.

Municipal

Suge rencia

Lo munic ipalidad debe adqUirir
cont nedores subterráneos y
super fic iales dependiendo la
zona geo gráfico

Falto eje e d uc ac ión
del
om iental
vecino. debido o
q ue no respet n los
110rarios
de
recolección.

Caso
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5:l

;;

():

Sugerencia

Indiferencia de Lo
empresa
RELIMA
debe
lo Municipal
informar sobre los cambios de
hcrariO enlregando volanles y
m aterial de e ducación coso por
cosa .
Es d ifícil saber si Lo
municipalidad
debe
los
empadronar
y educar a los
segregadores
debe
segregodores, ademós
que usan los comunicar o los vecinos acerco
chalecos
son de lo Intervención de estos
los que estón personas en el servicio de
en el programo limpieza pÚblico.
de
formalización
de
segregadores
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Falto d e educ ción
mbiental
del
vecino. de bido o
q ue no respetan los
horarios
de
recolección.

Indiferenc ia y La m unic ipalidad debe Informar
falta
de a los vecinos respecto o sus
educación de obligac iones
Educación
los vecinos .
Ambie ntal .

Ausencia
Pa peleras.

de

Presenc io
vendedores
ambulantes

de

Falta
a tenc ión
Munic iQal
Falto
a tención
Municipal.

AcumUlación
Desmontes.

de

Falta
alenc ión
Municipal.

El monto del arbitrio
es alto porque no
satisface
la
o
población con el
servici o brindado

Caso
Municipal

Problemas

Falto de educación
ambiental
del
vec ino. d ebido o
q ue no resp etan los
horarios
de
recolección

se

ha Dlflcultades

de

Sugerencia

'J

~ ~)

lo moyo'o

Ineficiente
comunicación de la
llegada del vehículo
de recoleCCión

de

de

Lo mayoría de ve inos son muy
indiferentes con respecto a
org onizarse por ello. es mejor
convocartos directamente poro
las acciones educatlvas
La
munic ipalidad
deberó
establecer papeleras en lugares
de mayor afluencia peatonal
La
municipalidad
deberá
establecer un program
de
supervisión a los comerclan1es
ambulantes
luego
para
formalizarlos.
La
m unicipalidad
deberó
establecer una normativo que
sanciones o los personas que
dispongan Inadecuadamente sus
residuos de desmonte generados.
Debe haber un criterio Justo poro
determinar el cos to por el servicio
ejemplo número de personas y
no p or él á rea de la vivienda .

Indiferencia de Lo
REUMA
empresa
debe
Informa r sobre los cambios de
lo
Municipalid ad horario entregando volantes y
ma terial de educación coso J2QL
coso
~...llR(
Indiferenc ia y Lo municipalidad de
I.ur P~/''4!
fal to
de a los vecinos resP;fl-Ya s~s
educación de obligaciones
~ftca~
los vecinos .
Amb iental
,
~

Formac ión
de
puntos c ri~ c o en
zonas no accesibles

Presenc ia
ve ndedores
amtlulontes

de

Indiferencia de
los funcionarios
la
de
Municlpalldod

Que
hecho

horario
de
El
recolecc ión no es el
adecuodo.

Pueblos
Jóvenes
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Falto
a tención
Municipal

de

vecln~ \ ~#)

SE ~1~ ~~
Indiferentes con res
organizarse por ello. es
convocarlos direc tamente poro
los acciones educativos
Lo munic ipalidad Junto con lo
Empresa
RELIMA
deberá
mélodo
Implantar
un
de
recolección no convencional.
Lo municipalidad junto con la
RELIMA
Empresa
deberá
Implantar un métOdo práctico
para que la gente se entere a
Iravés de lo llegado del vehículo
de recolección .
municipalidad
debera
de Lo
establecer un programo de
supervisión o los comerciantes
ambulantes
paro
luego
tormallzarlos.
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Municipal

Que
se
hecho

Problemas

Ac umulac ión
Desmontes.

de

El monto d el arbitrio
es al to porq ue no
salistace
lo
po loc ión con el
servicio b ri ndado
Presenci o
de
segregadores
informal es
que
rompen las olsas y
provocan
lo
presenc ia de basura
en las calles

Existenc ia
de
cenlros de acopio
informales

ca

ha Dificultades
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Sugerencia

Fa lto
atención
Municipal .

de Lo
municipalidad
debera
establ ecer uno norrnatlva que
sanciones o los personas que
dispongan inadecuadamente sus
residuos de desmonle generados .
Folla
de Estableclmlenlo de un crl lerlo
atención
Justo paro determinar el costo por
Municipal
el servicio ejemplo número de
pe rsonas y no por él área de la
vi vfenda .
Es difícil saber si Lo
municipalidad
debe
y educar o los
los
empadronar
segregadores
segregadores. así c omo también
que usan los implementar un programo de
chalecos son segregación en la fuente además
los que estón debe comunicar o los vecinos
en el p rograma acerca de lo intervención de
estos personas e n el servic io de
de
formalización
limpieza pública .
de
seQreQadores
La
Ac tualización
normativa
de
Municipalidad
municipal reguladora de esto
no actividad que ha eslablecldo
aún
enfrente
vallas admlnlstrollvos m uy altas
integralmente
que impiden. a lo gran mayoría,
este problema su formalización

LU IONES y ECO

La Municipali dad Metropol itana de Lima, en el Cercado de Lima, cuenta
R JI,
sistema de manejo de residuos sólidos que comprende los siguientes
~o
- ~ ~~
(reco lec c ión, transporte, transferencia y disposición fina l), a trové : e u
empresa p rivada, que cubre el 100 % del ámbito territorial dlstrital: con ~
J
o
I
municipales que la reg ulan; oficinas con facultades administrativas. sup
. or
),
fiscalizadoras y con información catastral sistematizada digitalmente: con
~,,~
de carac terización de residuos sólidos: con información sobre progra . 'f. Y
manuales operacionales debidamente estructurados para cada servicio a rravés
de la Empresa: cuenta con información financiera parcial de los servicios; cuenta
con indicadores de gerencia del servicio de limpieza públ ica; y, cuenta con
sistema de monitoreo, control y evaluación del seNicio público .

í

No obstClnte la existenc ia de un sistema de manejo y gestión de residuos sólidos
bastante estructurado, también existen problemas que aún no han sido resu eltos:
tales como: Existencia de puntos críticos, presencia de recicladores informales.
niveles a ltos de morosidad en el pago, indiferenc ia e insensibilidad de la
poblac ión p ara participar en campañas y cumplimientos de horarios establecidos
para la recolecc ión de resid uos, informalidad en el acoplo y comerci alización de
residuos segregados, inexistencia de sistemas de recolección mediante el em p leo
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de conte ned o res sote rrados, insufic iente segregación y reaprovechamlento de
residuos e insufic ie nte cam paña s d e concientlzaclón y sensibilización ambiental.
A efec tos de p untualizar mejor la caracterización del sistema de gestión de
residuos sólidos e n Cercado de Lima , se indica lo siguiente:

IAcerca de los aspectos técnicos operativos
1.

Existe un ma nejo de los residuos sólidos que es monitoreada por parte del área
c orrespond iente, se evidencia en la necesidad de reforzar los programas de
minimización, de recolección selectiva , tratamiento y aprovechamiento de los
mismos. Hacer referencia a que una "Ciudad limpia no es la que más se limpia
sino la que menos se ensucia" , implica generar los mecanismos para la
reducc ión de residuos sólidos en el origen (sea en las viviendas o los
establecimientos comerciales, industriales y de seNicios) es la forma más eficaz
d e reduc ir la cantidad de los mismos, reducir los costos asociados a su manejo
y red uc ir los impactos negativos a l ambiente. La reducción de residuos puede
y d ebe realizarse en el proceso del d iseño, la fabricación y el envasado de
prod uc tos, con materiales no tóxicos o con mínima toxicidad, con volúmenes
mínimos de material o con materiales que tengan una vida útil más larga, La
re ducción de residuos sólidos también puede y debe realizarse en las
viviendas, centros educativos y en las instalaciones comerciales e industriales, a
través de formas de compras selectivas y de reutilización o reciclaje de los
materiales residuales, Al respecto, existen experiencias significativas de
Gobiernos Locales que vienen organizando sistemas de manejo de residuos
sólid os que alientan la mlnlmlzación de residuos sólidos en el origen,
......-..'111ft:
sensibilizando a las empresas e instituciones y a las vecinas y vecinos
conveniencia de separar los residuos en la fuente y
ás,
J~'"
complementariamente, cuentan con un sistema de recolección sel
a R~~ '~
residuos sólidos, La segregación en la fuente genera una cantidad de
ta?Q
q ue podemos tomar en cuenta:
\,

--

!

~

..

dfSf~..fJ,9

a) Cada vez q ue separamos los residuos sólidos y los a lmacenam
convenientemente, se facilita la manipulación de los residuos, se
reduce los riesgos de contaminació n, la presenc ia de vectores y,
además se p ueden obtener mejores resultados: mayor volumen de
residuos sólidos recuperados y con mayor valor de cambio en el
m ercado del recic laje.
b) Cada vez que segregamos disminuye la cantidad de residuos que se
disponen en los rellenos sanitarios, lo que permite proteger el suelo, aire
y agua e incrementan la vida útil de los rellenos sanitarios,
e) Puede g enerarse nueva materia prima de calidad a m enor costo.
a horrar rec ursos como energía y recursos naturales como agua,
c ombustib les, bosques, minerales, etc .
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Por otro lado, la rec olección selectiva de resid uos sólidos permite obtener
las sig uie ntes ventajas:
a) Posibilita mejorar el ma nejo de los residuos sól idos, en tanto, se puede
recolec tar mayores volúmenes de residuos sólidos aprovec hables en la
fuente , red ucir los riesgos de contaminación en el manejo y, ade más,
inc rem e ntar el va lor de cambio de los residuos sólidos recuperados.
b) Con un prog rama de segregación en la fuente y recolección se lectiva
dismi nuye el g a sto m unicipal en e l servic io de limpieza públ ica, en la
medida que se re duce n los costos de barrido, recolección y d isposición
fina l.
c) Complem entariamente, la recolección selecti va de residuos sólidos
constituye, e n nuestro país, una estrategia de los pobres para enfrentar
y su perar la pobreza, es una oportunidad de empleo e ingresos para
cie ntos de fami lias pobres, q uienes de manera informal, con el a poyo
d e triciclos o a pie, en el día y en la noche, recorren las calles de los
d istritos en b usca de residuos sól idos que acopian y luego los venden a
almacenes informa les de compra y venta de material segregado. Los
ingresos o btenidos son dedicados a la subsistencia de sus fam ilias.
2.

La cobertura de los servicios de barrido de calles y recolecc ión de residuos
sólidos es eficiente porque abarca e l 100% de cobertura . El problem a es
m ayor deb ido a la falta d e conciencia ambiental de la pobla c ión que
sa ca sus residuos fuera de horario establecido, donde reside la pobla c ión .
Para mejorar el servicio de barrido de calles y
rec omendable desarrollar las siguientes acciones:

~

~

=>

\ *'

(1) Elaborar un Programa de Sensibilizac ión ambiental a la pobla '
(2) Implementar un Programa de segregac ión en la fuente y re~~~
selectiva con inclusión social.

IAcerca de los aspectos de gestión
1)

2)

Las Comisiones Ambienta les Municipales son un espacio para garantizar
una gestión participati va y concertada de los servicios am bienta les.
Además, pueden constituirse en espacios para garantizar una evaluac ión y
monitoreo permanente de los servicios de limpieza pública .
Será p ertinente, en e l espíritu de la Ley genera l de residuos sólidos, evaluar
c on mayor detall e la promoción de la partic ipación de la inversión p rivada
e n la p restación de los servicios ambientales. Más aún, cuando son escasos
los re cursos municipales para Inversión y existen carenc ias para c ontar con
sistemas de tratamiento y de disposición final de residuos só lidos . En esta
p erspec tiva , es pertinente garant izar la sostenibllidad económica d e los
se rvi c ios ambientales . La formación de microempresas locales constituye
una opción para p romover la inversión privada local, además de constituir
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una p olíti c a inscrita en la lucha contra la pobreza, la generación de
empleo e ingresos en nuestras ciudades.

Tabla N° 3
Indicadores del sistema de residuos sólidos y del servicio de limpieza pública en El
Cercado de Lima

INDICADOR

CALCULO

UNIDAD

VALOR
ESTIMAD

O
1. INDICADORES GENERALES
Generac ión per cápita

Nro de habitantes x
(kg/hab
día)
Qeneración de residuos diarios
Gener ción total de
(Tn/día)
Suma de generación de
residuos sólidos Munic ipales distintas fuentes de generación
de residuos no peliQrosos
2. INDICADORES DE
COBERTURA
Cobertura de recolec ción
(%)
Ton recogidas en un período /
Ton. Producidas en el mismo
períOdO x 100
Cobertura de disposición
Ton dispuestas sanitariamente I
(%)
f inal
Ton. Recolectadas x 100
3. INDICADORES DE
FINANCIAMENTO
Efectivid ad en la cobranza
(%)
Valo r cobrado I Valor
facturado x 100

0.69
511.26

100

100

,; vo

Il

Actua lmente se realizó un Estudio de caracterización de residuos SÓI ~~ qu
p ermite estimaciones o de estudios específicos que reflejan la situación'C;rk~~ '
momento, ofrecen información sobre la evolución del sector en aspectos c,~t.;"'\"
como indicadores de desempeño y recuperación de costos. También se
presenta, estudios y proyectos realizados. el resultado obtenido en proyectos
piloto y el comportamiento de las empresas y microempresas privadas contratistas
del sector, entre otros
Los ind icadores sobre los Impactos ambientales. desempeño operacional, de
costos y otros indicadores operacionales y de gestión incluidos a la salud
asociados a l manejo de los residuos sól idos, permite realizar una buena Gestión y
m anejo d e residuos sólidos.
Supervisión y Control de la Prestación del Servicio de Limpieza Pública

En la act ua lidad. la Municipalidad. supervisa el contrato de la EPS-RELlMA a través
de la G erencia de Servicios a la Ciudad.
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La Ge re ncia de Servic ios o la Ciudad se divide en tres sub gerencias:
•
Sub Gere nc ia de MecHo Ambiente
•
Sub Gerenc ia de O peraciones Ambientales
•
Sub Gerenc ia de Regist ros Civiles
La Gere ncia de Servic ios o la Ci udad, cuenta con un equipo de supervisión del
contra to de concesión con Relim a Ambiental ,
La División de Saneam iento Ambiental de la Sub-Gerencia de Operaciones
Ambie nta les solo se limita a supervisar las operaciones de lo EPS-RS Relima
Ambie nta l y la División de Residuos Sólidos de la Sub-Gerencia de Medio
Ambiente se encarga de velar por la buena Gestión Ambiental a nivel
metropo litano ,
Los monitoreos son básicamente a las actividades de Recolección y Barrido.

IAcerca de los aspectos de sensibilización ambiental
a. Cam pañas de limpieza,

c Recic lOJe de residuos sólidos,
Ejecutar una Intervención piloto sobre reciclaje de residuos domiciliarios y
comerc ial es,
d. Segregación en la fuente ,

Implem entar un programa piloto de separaclon de residuos en la fuente en
barrios y esc uelas de alta densidad en la ciudad, incorporando a los reclcladores
que operan e n el Cercado de Lima, debidamente organizados.

Recomendaciones
Los temas c lave deberían orientarse a mejorar las capacidades existentes, En este
sentido, las actividades sugeridos son los siguientes:
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a) Desarrollar capacidades gerenciales para mejorar el manejo de los residuos
sólidos mediante lo capacitación espec ializada de funcionarios encargados del
manejo d irecto de los servicios de limpieza pública, La capacitación
c omprenderá temas para el diseño, Implementación y manejo de: (1) gestión
integ ral de los residuos sólidos; (2) relleno sanitario y planta de tratamiento de
resid uos sólidos; (3) servic ios de barrido, minimización de residuos, segregación en
la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos; (4) programas de educación
ambiental dirig id os a la población; (5) Financiamiento de los servicios ambientales:
cálculo de costos y d eterminación de arbitrios; (6) Programa de participación
c iudadana; y, (7) Normatividad municipal para la gestión ambiental de los
resid uos sól idos,
b) Monitorear frecuentemente el proceso de disposición final en los rellenos
sanitarios.
c ) Implementación de programas de segregaclon en la fuente y recolección

selectiva de residuos sólidos con la participación de vecinos, recicladores
organizados y EC-RS debidamente autorizadas,

d ) Apoyar programas de sensibilización ambiental dirigido a la población que
comprenda: (1) campañas educativas a través de medios de educación masiva
que estimulen en la población prácticas adecuadas de manejo de residuos
sólidos y desarrollen una cultura tributaria; (2) programa de educación ambiental
a instituciones educativas orientadas a los niños y niñas con la finalidad de enseñal'
el manejo a mbiental de los residuos sólidos; y. (3) campañas de limpieza con la
partic ipación de la comunidad para la eliminación de puntos críticos.
e)

f)

Abordar sistemas de revaloración de los residuos con aportes
privada,

g) Inc rementar el empleo de contenedores en los puntos críticos. evaluándose la
factibilidad de los contenedores soterrados y contenedores acordes con el
sistema de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos.

ANALlSIS FODA
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Debilidades
• D'lspersión de funci ones en diversas Gerencias, q ue no p erm iten una
gesti ó n integ ral d e l sistem a de resid uos sólidos. tal es el caso, que no se
dispo ne de fac ultades de sanc ionar directamente a los infractores de
las no rm as municipales que son d e competencia d e la Gerencia de
Servici os a la Ci udad ,

•

Falta d e estrateg ias de desarro llo de acciones de coordinación entre
ó rganos de línea para coadyuvar la im p le mentación de acciones,

•

Rec ursos Hum anos insufic ientes en la Gerencia de SeNiclos a la
Ci ud a d.

•

Existe ncia d e vados legales q ue limitan la acción de supervisión,

•

Insufic ienc ia ca rtera de proyectos vi nculados al tema de los residuos
só li dos poro e l Cercado de Uma , q ue cuenten con viabilidad de
a c uerdo a l SNIP,

•

Prog ramas de capacitac ió n deben ser adecuados a las necesidades
d e cad a área ,

Oportunidades

•

La coyuntura política actual permite coord inaciones y acciones
conj untas entre los organismos del gobierno central con los de
g obie rn o local.

•

La existencia de un morco legal para regular y co ntrolar e l
los resid uos sólid os m unicipales en la provincia de Uma.

•

Los tem as vinculados a l medio ambiente. son factibles
recursos fi nancieros y técnicos de la Cooperación
Internacio na l.

•

Las normas propician y favorecen la Inversión
infraestructura y la explotación de los seNic ios públicos.

•

La adecuada prestación del servic io de limpieza pública es uno de los
fa c tores por el que la población califica la gestión municipal

•

Contar c o n e m presas industriales importantes, que pueden desarrollar
a c tividades vinculadas a la Responsabilidad Social Empresarial.

privada

en
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Fortalezas
• La MML es líder en el sector Municipal del país.

•

Alta credibi lidad de la opinión pública en la actual gestión municipal
p uede p e rmitir el compromiso de la población en los esfuerzos por
lograr una c iudad limpia, ordenoda y segura .

•

Existen recursos humanos con experiencia, capacidad, credibilidad e
id entificados con los objetivos institucionales.

•

El aseguram iento de la ejecución de los Servicios de Limpieza Pública
en términos de oportunidad y calidad .

•

Contar con las competencias reguladoras suficientes en el manejo de
los residuos sólidos a nivel metropolitano.

•

Capacidad técnica y operativa para la ejecución de Inversiones.

•

Personal identificado en lo búsqueda de la excelencia a l servicio del
c liente y con alta sensibilidad social.

•

Cuenta con líneas de crédito de entidades financieras internacionales
y cumple con sus obligaciones contraídas.

Amenazas
• El pago retrasado de los arbitrios, por parte de los vecinos del Cercado de
Lima .

•

Árbol de Causas y Efectos

Características del Problema
1) El proble ma central es la falta de sensibi lidad y un hábito Inadecuado de la
població n en el manejo de sus residuos.
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ii) Existe ncia d e reci c ladores informales que realizan prácticas inadecuadas en el
reaprovechamie nto de los residuos sólidos.
iii) No existe una cultura del rec iclaje c omo recurso .
Causas Princ ip a les
1) Insufic iente c ampañas d e ed ucación ambiental d irigida a la población sobre el
m a nejo a decuado d e sus residuos.
ii) Insuficie nte difusió n de la norma que regula la actividad del reciclador, Ley
29419.
iii) Reaprovec ha m iento inadecuado de los residuos sólidos generados en el
Cercado de Li ma.

AR BO L DE CAUSAS Y EFECTOS

ARBOL DE CAU AS y EFECTOS
Deterio ro de la caJi dad de vi da de 10$
habilanes de Lima Cercado

EFECTOS
INDIRECT OS

EFECTOS
DIRECTOS

Aumenlo de 10$ daños al medio

Menor disponibilidad para la
familia y El I sano aspa rcimiento

~

ambieoo

T

Deterioro del ornato y paJsaje
de Cercaoo d e lima

Aumento de

en~medades

int est rol es y de rrf'B tll6glca s

1

Incrementl de la disponibilidad
de ga 5tJ 5 de la pobla cm

I
Algunas deficiencias en

PRo aEMA
CENTRAL

ej

manejo de residuos Sólidos mUTllCI paJes en
Ce rcado de Urna

--CAUSAS
DIRECTAS

CAUSAS
INDIREC TAS

t
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Falta de
educación
sanitaria a l os
residentes de
Cercado de
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-1

_1

Existencia de punt)S
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1'-----

_ _....1-

Fafia de
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sanitaria a la
poblací6n
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no res pe la e l
horario de
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RELIMA no

ti ene sistema
de
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Inb rrra les
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CAPmJLO 11: Plan de Manejo de Residuos SóI'dos en e Cercado de Urna

1.

Definic ión del Alcance del PMRS

1.1

ldentificoción del Área Geográfica y Periodo de Planeomiento

El área geográfica compre nd ida para el PMRS-Cercado de Uma. El territorio que
ocupa la zona urbana es 21 .98 km 2 y, se estima que este año 2011 , El Cercado de
Limo alberg a una población urbana de 280.445 habitantes.
El períOdO de p la neamlento del PMRS es de 10 años como mínimo, por esto, se estimo
que la p oblación urbano demandante de los seNic los de limpieza pública al año
2021 serán 251,842 habita ntes. La decreciente poblacional es porque lo tasa de
crecimie nto es de -1,07%,
Este horizonte constituye un referente además, para evaluar los inversiones en
infraestruc tura básica como por ejemplo, rellenos sanitarios, plantas de tratamiento.
centros d e transferencia y, también para evaluar lo inversión en equipamiento de
recolección y tratamiento de residuos sólidos,
l/IllROPO

Ó¡ J'

~~

- .~II",,#

Las a c c iones que se proponen en el PMRS tienen un horizonte de p lan ~~
corto plazo (1 a 2 años), mediano (3 a 5 años) y largo plazo (más de 5
s).
o
directric es cuyas estrategias y planes de operativizaclón se Irán ajustando ~I
fo e
se alca ncen los resultados previstos y el escenario local, regional y nocia 1h
c ambiand o.
'fSF?, ",.

1.2

Selección de los Tipos de Residuos

Los residuos sólidos que se atenderán principalmente en el PMRS son del tipo
m unicipal, es decir, de origen domiciliario. comercial y de aquellas actividades que
generen residuos similares a estos, en todo el ámbito de su jurisdicción .
./
,/
,/
,/
./
,/

Re siduos sólidos de origen dom ic iliario;
Residuos sólidos de o rigen en mercados, ferias, paraditos y similares;
Resi duos sólidos d e origen en establecimientos comerciales (oficinas,
restaurantes, hoteles y similares);
Resid uos sólidos de Instituciones educativas;
Maleza;
Residuos recolectados en el barrido de calles.

Debe tene rse presente que el Reglamento de lo Ley General de Residuos Sólidos
establece en su a rtículo 22, que "Los residuos sólidos de ámbito municipal son de

'
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responsobilidad d el munic ipio desde el momento en que el generador los entrega a
los operorios d e la entidad responsable de la prestación del servicio de residuos
sólidos, o c uando los dispone en el lugar establecido por dicha e ntidad para su
reco lecc ión; debiendo en ambos casos, cumplirse estrictamente las normas
municipales q ue regulen d icho recojo " ,", Además señala que "Las munic ipalidades
Provinciales regulará n aspectos relativos al manejo de los residuos sólidos peligrosos
de orig en d oméstico y comercial; Incluyendo la obligación de los generadores de
segregar a dec uadamente los mismos, de conformidad con lo que establece el
regla mento , Así mismo implementarán campaña s de recojo de estos residuos de
manera sanitaria y ambientalmente segura ",
Sin embargo, también inc luirá el manejo de los resid uos de los establecimientos de
salud, de los residuos de construcción (desmonte) y los residuos generados por la
pequena industria, en tanto, constituyen riesgo sanitario alto y no existen ofertas
privadas o p úblicas para el tratam iento y la disposic ión final de estos residuos en
Cercado de Lima, Por esto, se recomienda que en el diseño de los rellenos sanitarios,
se conte mple la construcción de celdas de seguridad para la disposición de estos
residuos, Ad emás, se fomente la Inversión pública y/ o privada para dar solución a l
manejo, tratamiento y disposición de los residuos peligrosos y especiales, generados
en los establecimientos del sector salud.

1.3

Estab ecimiento del Nivel del Servicio q e se desea alcanzar

•

Implementación y cobertura del lOOOk en los servicios de barrido de calles y
recolección de residuos sólidos; recuperación y aprovechamiento de la mayor
cantidad de residuos sólidos reciciables incluyendo la fracción orgánica; y,
disposició n final adecuada de residuos sólidos no reciclables, de
responsabilidad municipal.

•

Fortalecimiento institucional para mejorar la gestión y el manejo de los residuos
sólidos, en forma eficiente, eficaz y sostenible.

•

Fomento de la inversión privada en el marco y el espíritu de la Ley General de
Residuos Sólidos que señala "El Estado prioriza la prestación privada de los
servicios de residuos sólidos, del ámbito de la gestión municipal y no municipal.
b ajo criterios empresariales y de sostenibllidad de la prestac ión, eficiencia,
c alidad, continuidad y la mayor cobertura de los servicios, así como de
p revención de impactos sanitarios y ambientalmente negativos , , ,",
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•

Pa rti c ipación activa y comprometida de la sociedad c ivil, de sus instituciones
p úblicas y p rivadas, de los g remios empresariales y de las organizaciones
soc iales de base y de la población en general en la gestlón y manejo de los
residuos só lidos.

•

Involuc ramiento d e la comunidad escolar en la Implementación de programas
d e ma nejo ecoeficiente de residuos sólidos en las escuelas, además, de
desa rrollo de incentivos para prácticas voluntarias de manejo de residuos
sólidos en mercados y establecimientos comerciales.

1.4

Definici .' n de los O jetivos y Metas del PMRS

1.4.1 Objetivos Estratégicos
Los objetivos estratégicos que fueron planteados de manera colectiva por
funcionarios de la municipalidad y representantes de Instituciones y organizaciones
sociales locales, para facilitar procesos de mejora continua del sistema de gestión y
manejo d e los resid uos sólidos en Cercado de Lima, son los siguientes:
l. Incrementar los niveles de sensibilización ambiental en la población y los diferentes
grupos de inte rés organizados en Cercado de Lima, Incluyendo a los que toman
las decisiones.
2. Fortalecimiento e implementación de la municipalidad
adecuada prestación del seNicio de limpieza pública.

3.

4. Fomentar la minimización y reaprovechamiento de residuos sólidos mediante
Programa de segregación en la fuente de residuos sólidos, incentivos para
práctic as limpias de manejo de residuos sólidos en mercados y establecimientos
comerciales, reaprovechamiento de residuos inorgánicos y aprovechamiento de
gas metano a través del proceso de la descomposición de residuos sólidos en el
relleno sanitario .

1.4.2 Metas Es1ratégicas
Las metas estratégicas del PMRS, por cada objetivo estratégico son:
OBJETIVOS
GENERALES

OBJETIVOS ESPECIFICOS

METAS
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OBJETIVOS
GENERALES

OBJETIVOS ESPECI FICOS

1.1 Desarro ll ar y promover la utilización
d e métodos y tecnologías en a lgunas
de los etapas del manejo de residuos
sólidos mun iCipales paro mejorar la
e fic ienc ia de la gestión .
1.2 Adecuar plenamente la
infraestructura existente o los
p re c e ptos establecidos en la Ley
General de Residuos Sólidos.
1.3 Recuperar y restaurar
Integralmente (ambiental, socia l,
económico) los espacios y suelos
degradados por residuos sólidos.
1.4 Disenar e implementar
mec anismos de financiamiento para
p royectos de gestión y manejo de
residuos sólidos.
l. Promover y
a lcanzar ca lidad 1.5 Mejorar y adecuar los normas
y cobertura de legales o nivel local que se requieran
poro cumplir con la Ley General d e
los servicios de
Residuos Sólidos y que oriente su
manejo d e
residuos sólidos desarrollo.
en base a
16 Fomentar el reaprovecham iento
sistemas de
gestión inte gral y de residuos sólidos en forma gradual
sosten ible a fin
de prevenir lo
1.7 Lograr que los aspectos de salud.
contaminación seguridad e higiene estén presentes
ambiental y
en el desarrollo del trabajo de los
proteger la salud manipuladores de residuos sólidos.
de la población. 1.8 Redefinir los roles de los distintos
agentes a nivel local

METAS

En 2 años los métodos y tecnologías
desarrolladas han permitido generar
sistemas más eficientes de manejo de
residuos (p .e . contenedores
soterrados).
En 4 anos el 100% de la Infraestructura
existente opero con calidad
ambiental y sanitaria
En 2 anos se clausuró. recuperó y
restauró e l 100% de los puntos críticos
de acumulación de residuos sólidos.
En 3 años e l 100% de los proyectos
tienen disponible el acceso a
mecanismos de financiamiento.
En 1 año se ha normado todos lo
aspectos técnicos y legales d el
manejo de los residuos sólidos
municipales, en particular lO referido a
la recolección selectivo, reciclaje y
residuos de edificaciones
En 3 anos el 30% de la poblac ión
participa en el programo de
seQreQación en la fuente. ~'IOl'~

-':"f

En 1 año el 100% de I:~I
\
de residuos sólidos es! - ::" blf~
bajo un programa de
d \Jo
r,J
ocupacional.
\k:,1
J J
En 2 años el 100% de los;~t--*&
conocen sus roles en el m
~ s
residuos sólidos
1.9 Fortalecer el Sistema Nacional de En 3 años el 20% del presupuesto
participalivo de la MML o nivel local.
Inversió n Público a través de los
son destinado a proyectos de residuos
presupuestos participativos en
proyectos de residuos sólldos
sólidos
1.10 Desarrollar instrumentos que
En 2 años se han desarrollado 4
orienten uno ágil geslión ambiental en Instrumentos que orien ten la gestión
los proyectos de inversión público y
en proyectos de Inversión pública y
privado.
Iprlvada
1.1 1 Promover programas de acción En 3 años se ha reducido la morosidad
paro reducir lo morosidad
en 20%
1.12 Propiciar arbitrios diferenciados
En 2 anos se cuento con arbl1 ríos
que como mínimo cubran sus costos diferenciados para los residuos sólidos
de operación y mantenimiento de los municipales
servicios de residuos sólidos

'1
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OBJETIVOS
GENERALES

2, Promover la
adopción e la
modalidad d e
consumo
sostenib les y
reducir 01
mínimo la
generación d e
resid uos sólidos y
a umenta r al
máximo la
reutilización y el
reciclaje
ambie n talmen te
aceptables d e
los mismos.

3. Fortalecer la
gestión integra l
articulando el
accionar d e las
instituc iones
competen tes, la
responsabilidad
empresarial. la
partiCipació n
c iudadano y el
libre acceso a la
información,

OBJETIVOS ESPECIFICOS

METAS

2,1 , Reducir cantidad y peligrosidad
d e residuos sólidos municipales y no
munic ipales

En 3 años en dos casas municipales el
nivel de red ucción de la generación
per cápita de residuos sólidos
municipales alcanza el 10%
2,2, Valorar los residuos sólidos
En 3 años se Incrementará en 309'0 el
m unic ipales y desarrollar los mercados volum en de residuos que se
poro su reaprovechomient o ,
comercializan en los cosas
municipales.
2.3, Implantar lo segregación y
En 3 años se logrará un 109'0 de
recolección se lectiva de residuos
residuos segregados y recolectados
municipales.
se lectivamente
2.4, Promove r una cul1uro de consumo En 3 años disminuye
responsable y producción sostenib le , significativamente la producción de
bienes y artículos no recicla bies y
IpellQrosos.
2.5 Promover la creación de jun tos de En 2 años se crean 10 juntas de
vecinos de residuos sólidos con lo
vecinos de resid uos sólidos
,participación de lo MM L
3,1. Incorporar efectivamente en la
En 3 años la información disponible es
empleada por los actores para la
gestión integra l a l sistema de
to ma de decisiones en la gestión de
Informac ión, que permita una
adecuado concertación,
los reSiduos sólidos,
participación y acción de todos los
involucrados en la g estión de los
residuos sólidos.
' o
3,2. Dise ñar, mejorar e implementar un En 3 años un porcentaje si : ~l
Sistema de Información de Residuos
de pobloclón y empre~
Sólidos
adecuadamente s~s:~~ o~ría
menos 2 casas munlc j¡~les,
Q
I
3,3, Mejorar lo participaCión
En 2 años un número ~j ' fi c~t;¿
~'
organizad a de la ciudadanía en lo
representantes de org~ nes
gestión de los residuos.
partiCipan en los proces M"
Integral de residuos a nivell'l~pal (
en dos casas munic ipa les) o
empresaria l
3,4. Definir con claridad atribuciones y En 4 años se logró una d isminución
fun c iones de las autoridades pÚblicas significativo de conflictos por
en materia de gestión integral de
situaciones de competencias e n lo
residuos sólidos,
Igestión ambiental,
3,5 Promover lo participaCión del
En 3 años 5 empresas implementan
sector privado o través de lo
programas de residuos sólidos o través
de la Responsabilidad Social
ResponSabilidad Social Empresarial
Empresarial
3.6 Promover lo elaboración y
En 3 años se cuentan con un 1 casa
municipal donde e aplico lo
ejecución de planes de desarrollo
municipal en el sector residuos sólidos señalado en el plan de desarrollo
municipal
o nivel local

\l;
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OBJETIVOS
GENERALES

OBJETIVOS ESPECIFICOS

3.7 Promover el desarrollo de
programas de asistencia técnico paro
el personal de lo MML
3.8 Promover programas de
prevención de riesgos, lo disminución
de la vulnerabilidad y la optimización
de la atención en cosos de
emergencia en el ámbito de residuos
sólidos a nivel local
4,1 Mi nimización y
4, Fomentar lo
reap rovechamiento de residuos
minimización y sólidos con buenos prácticas
reaprovech amie (responsabilidad extendida del
nto de resid uos productor, recic laje en lo fuente,
sólidos mediante etc .).
Incentivos paro 4.2 Fomentar las prácti cas voluntarios
prácticas limpias y desarrollo del mercado de manejo
de manejo de
de residuos sólidos
residuos sólidos

2.

Identificación y Evaluación de Alternativas

21

Consideraciones Gen

METAS

En 3 años se capacito 0 1 100% del
personal vinculado o los residuos
sólidos en lo MML
En 2 años contar con un plan de
emergencia paro los residuos sólidos
municipal para los residuos sólidos o
nivel local

En 2 años se Involucra el 10% de
establecimientos comerciales y
mercados en programas de manejo
ecoeflciente de residuos sólidos

En 2 años se habrá lanzado e
Implementado una serie de estímulos
(premios, reconoc imientos, etc .) paro
buenas prácticas de manejo de
residuos sólidos por el sector privado,
así como convocatorios o propues1as
privadas poro reaprovechamiento e
Innovación en el manejo de residuos

es

a.

Gestión participativa de los servicios de limpieza pública
Coherentes con la visión y e l enfoque de gestión de la Municipalidad Local, se
promoverá la partic ipación ciudadana para Involucrarlas en la planificación,
implem e nta c ión y especialmente, el control social de los servicios. En esa orientación
se fortalece rá la participación de las organizaciones locales.

b.

Promover la participación de los agentes generadores de residuos sólidos

Consc ie ntes que "Ciudades limpias no son las más se limpian sino las que menos
se ensuc ian" y siendo responsabilidad compartida, se promoverá que los
generad ores de residuos sólidos: pobladores y funcionarios, trabajadores y
usuario s d e los servic ios de Instituciones educativas, establecimientos de salud y

012
MUNICIPALI DAD M ETROPO LI TANA DE LlMA- GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

d e esta blecimie ntos com erciales, partic ipen activamente en e l c ui dado de sus
ciudades, estimul and o acti tudes y conductos amigables con el medio ambiente.
Coordinación inter e intra institucional para una intervención integral y
sostenida
Es conveniente que la Munic ipalidad de Uma metropolitano y los municipalidades
distrita les artic ulen esfuerzos c on e l Gobierno regional y las Instituciones de los sectores
salud educac ión, producción, turismo, vivienda y construcción y, petróleo, con la
finalidad de c ontar c on una intervención integral, sostenida y optimizar el uso de los
recursos locales.
c.

d.
Mejora r las capacidades de Gerencia de las Municipales
La gestión municipal cuentan con la decisión política de recuperar su ciudad y
mejorar la g estión y manejo de los residuos sólidos, sin embargo, esto decisión debe
acompañarse con acciones en el corto p lazo para desarrollar las capacidades de
gerencia del Equipo Téc nico Municipal que maneja directamente el seNlclo público.
Esto exig e capacitar a funcionarios directamente involucrados en la gestión de los
seNicios, a l personal operativo, a autoridades municipales y también a líderes de la
sociedad civil.
e.
Fomentar la inversión privada
La Munic ipalidad promueve el desarrollo económico local y por tanto, alienta el
crecim iento de la inversión privada, en el marco de lo d ispuesto por la Ley General de
residuos sólidos. En ese sentido, deberá evaluarse en el Cercado de Uma, las opciones
de a lianzas para generar empresas mixtas y/o la descentralización y privatización de
a lg unas d e las etapas del servicio de manejo de residuos sólidos, p .ej.: plantas de
t ra tamiento y rellenos sanitarios construidas con Inversión pública-privada
administrac ión privada.
~
~

i

f.
El uso de los medios de comunicación
Los medios de comunicación social, televisión, radio y periÓdicos c
1
instrumentos eficaces para desarrollar educación y sensibilización ambient
pOblació n Al respecto, se requiere contar con un programa continuo contenle""""'---
mensajes permanentes para lograr en la población hábitos y prácticas amigables
con e! medio ambiente .
Ice; /Itemafivcr.., de pl

en

rt

o
La Ilustración 22 presenta la estrateg ia de inteNención para el logro de objetivos y
metas p revistas.

..,

~

1(

j -

{'

2.2.1 Altema1ivasdeEducaciónySen.ilización
Este prog rama tendrá tres componentes:
(l )

Sensibilización ambiental en instituciones educativas para la implementación
del Sistema de Gestión Ambiental Escolar - SIGAE- que comprenda la
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c ap ac itación de docentes, trabajadores y estudiantes, la formación de
Comités Ambientales Escola res y el diseño e implementación de Planes de
g estión ambienta l en c ada una de las instituciones educativas. Esta actividad
deb erá involuc ra r a l Gobie rno Regiona l, la Direcció n Regional de Educación
de Lima,. Además, comprende la realización de campañas "Lima , Ciudad
Limpia" que comprenderá la organización y realización de pasacalles festivos,
realización de obras teatrales, elaboración d e murales y la distribución de
materia les educativos. El contenido educativo priorizará pri ncip ios de
Minimización, enseñando prácticas para Reducción, Reuso y Reciclaje los
residuos SÓlidos;
(2)

Sensibilízación ambiental "casa por casa" para difundir técnicas de
Reduc ción, Re uso y Reciclaje e invitar a p articipar en programas de
rec olección selectiva d e residuos sólidos q ue p romueva la Municipalidad.
Comprende la formación de brigadas juveniles paro visitar cado una de los
viviendas d e la provincia; la elaboración, Impresión y d istribución de materia l
educ ativo .

(3)

Sensibilización a través de medios de comunicación masiva, especialmente
radial. estimula ndo en la población prácticas adecuados de manejo de
resid uos sólid os Reducción, Reuso y ReciClaje y, promoviendo una culturo de
pago de arbitrios. Comprende lo elaboración de un spot p ubliCitario y su
d ifusión permanente

2.2.2

Alternativas de Fortalecimiento de las

(1)

Desarrollar capacidades de gerencia del servicio público. Comprende las
siguientes actividades:

0)

Desarrollar un programa modular y sostenido de capacita ción
práctica, dirigido o los a utoridades, funcionarios y trabajadores
de limpieza público de los municipalidades. Los temas priorita rios

•
•
•
•
•
•
•
0i)

Tratamiento y dispOSic ión final de residuos sólidos:
Educación ambiental:
Manejo integral de residuos sólidos;
Recolección y transporte de resid uos sólidos;
Reciclaje y comercialización;
Participación c iudadana e n la gestión ambiental de los
residuos;
Norm atividad municipal.

Difusión de una Ordenanza marco para el manejo de los residuos sólidos,
acorde a lo Ley N° 27314 Ley General de Residuos Sólidos, su respectivo
reglamento y considerando las modificatorias. Esta ordena nza, deberá
contener un Programa de incentivos económicos y ambientales, así
c o mo las sanciones poro lograr un adecuado manejo de los residuos
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sólidos. Ig ualmente, desarrollar la normatlvidad municipal relacionada
c on los reclcladores y el manejo de residuos sólidos de edificaciones.
(2)

Elaborar e implementar planes de reaprovechamienfo de residuos sólidos.
Comprende las siguientes acciones: (l) formu lación de perfiles de proyectos
d e inversión pública; (2) formu lación de expedientes técnicos: (3) promoción
de la p artic ipación de la Inversión privada; (4) construcción y manejo de
p la ntas de tratamiento para la producción de compost, humus de lombriz y
para la recuperació n, almacenamiento y comercialización de residuos como
p a pel, cartón, p lásticos, metales y vidrios, cuya Infraestructura de residuos
estará ubicada en un lugar estratégico de la Provincia (5) Alentar la
formalización de recicladores informales para que comercialice los residuos
recuperados, considerando el mecanismo técnico normativo que brinde de
inc entivos a la comunidad que recicla (6) Formular e implementar el programa
de incentivos de buenas prácticas de minimización y manejo de residuos
sólidos con el sector privado (establecimientos y centros comerciales,
mercados).

(3)

Implementar un Programa de sostenibilidad económica de los servicios de
limpieza pública aplicando los criterios emitidos en las resoluciones del Tribunal
Constitucional y los criterios promovidos por el Sistema Integrado de
Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas. Comprende,
(1) c álculo de costos de los servicios de limpieza pública; (2) determinación de
los arbitrios de li mpieza pública que complementariamente contemple
incentivos a los buenos contribuyentes; (3) revisión y organización de un sistema
de c obranza de arbitrios, evaluando las posibilidades de su descentralización a
través de empresas de cobranzas; y (4) la elaboración, aprobación y difusión
d e las ordenanzas de arbitrios.

(4)

Evaluar las posibilidades de participación de la inversión privada en la Y1;:l.a;m~...
del servicio de limpieza pública o de algunas de sus etapas, por ar~,~.. I..,..
privatización Ó a lianza público-privada para la prestación del seNici
Comprende la realización de un estudio para determinar la f
económica, técnica y social de privatizar el servicio o partes d
p úblico con una redefinición de actividades, El pago por el conr'<"illllo."I'\c\
Ciudad Umpla y no solamente por el pago de tonelada recogl,-,,,,'--1"'
revaloración de los residuos, el aprovechamiento de energía y la obtención de
bonos de carbono en los rellenos sanitarios, así como la Incorporación formal
del c ontingente de reclcladores que operan en todo el Cercado.

2.2.3 Fortalecmiento de la instifucionalidad c:rnbientat
(1)

Confonnación del Grupo Técnico Local de residuos sólidos que involucra a la
Municipalidad y representantes de instituciones locales, públicas y privadas,
vinculadas a la gestión de los residuos. El trabajo comprende las siguientes
actividades: (1) institucionalización del Grupo Técnico Local de Residuos
Sólidos; (2) socialización del diagnóstico y del PIMRS; (3) formulación de un Plan
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de Trabajo; y, complementariamente; (4) organización de la vigilancia social
del servicio público ,
(2)

Difusión y socialización del PMRS a nivel de Cercado de Uma y realizar
encuentros de intercambio de experiencias mediante pasantías y reuniones
de trabajo,

(3)

Monitoreo, seguimiento, control y evaluación de la implementación del PMRS
c umpliendo las actividades de la comisión ambiental local de la
Munic ipalidad, definiendo la política ambiental y promoviendo la agenda
ambiental.

MUNICIPALI DAD METROPOLITAN A DE LlMA- GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

012

Tabla 16: Matriz de proyectos puesta en marcha del PMRS en un horizonte de
corto y mediano plazo
Na PROBLEMA IDENTIFICADO

PROYECTO

1 Escasa edu c ación
sanitario y am biental de
la población en Ce rcado
deUma

Edu cació n
sanita ria y
ambiental a los
vecinos de
C e rc a do poro
logra r el
adecuado
manejo de los
residuos sólidos
2 Existencia de
Incorporación de
segregadores Informales segregadores
informales en
p rogramas d e
Recic laje de
residuos solidos
3 Desinterés de parte de la Sensibilización a
PYMES e Industrias e n el las PYMESe
manejo adecuados de
industrias pora el
sus residuos sólidos
adecuado
generados.
manejo de sus
residuos sólídos
municipales

4 Comercialización
Informal de p roductos
reciclados

5 Inadecuada prestación
del serVicio de limpieza
en zanas de limites
dlstrltales

6 Manejo municipal
Inadecuado de
escombros

7 Débil cumplimiento de
las normas legales
vigentes.

Formalización del
come rcio de
produc tos
recicla dos

Mejora dela
prestación del
servicio de
manejo de
residuos sólidos en
los límites disi ritales

Adec uado
manejo de
escombros en el
d istrito del
Cercado
Sensibilización a
las autoridades
pora la aplicaCión
de los dispositivos

COMPONENTES

• Sensibilización y motivación de los
vecinos .
• Elaboració n y d ifusión de material
educativo
• Campañas educativas e informativos a
rravés de los medios radiales televisivos y
escrito

TIEMPO

COSTO

(meses)
60

SI.
150,000

• Formalización municipal.
• Capacitación a los seg regadores .
·Senslbillzación e Información a los
Ivecinos

32

• Identificación y Hpifación de los
prácticas de disposición de las PYMES e
Industrias.
• Incentivos a buenas prácticas y
cumplimiento de los dispositivos legales
para la d isposición de los residuos de las
Industrias por parte de las existentes
(CertificaCión de Buena próctica del
maneja de sus residUos)
• Identificación de los locales de
compra - venta de residuos reciclados.
• Diseño de sistema pora la
forma lización de los locales.
• Emisión de dispositivos locales paro la
formalización de los locales.
- Difusión e Implementación del sistema .
· Identificación y ca racterización del
manejo de residuos en los límites
dlstritales.
Diseño del sistema d e manejo de
residuos en los lImites dlstritales.
· Conformación de Comisión interd lstrlto l
con d istritos vecinos .
• Emisión de dispOSitivos legales y
acuerdos interd istritales.
'Difusión de la normatividad .
• Implementación de acciones
conjuntas pora el adecuado manejo
• Diagnóstica del manejo de escombros.
• Emisión de dispositivos legales para el
adecuado maneja de escombros.
• Difusión de la normatlvidad y el nuevo
sistema de manejo de escombros.
• Elaboración de materiales didócticos
sobre las normas existentes.
• Difusión de las normas y el rol de las
autoridades competentes .

20

200,000

50,000

20
25.000

-

~~'9.0f'Ol

~
32

'~

,
~
~

$'.

~Ioil

~~

14
25.000

20

so. 000

~)
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COMPONENTES

COSTO

SI.

legales vigentes

8

9

10

11

• Involucrar o Diversos Gerencias
Municipales
"Talleres de Capacitación
Inadecuado sistema de Diseño e
• Formalización y capacitación de
reaprovechamienfo de
implementación Recicladores
residuos sólidos
de Programa
'Sensibilización y empadronamiento de
inorgónicos
pilofode
vecinos
segregación en la 'Comercialización de residuos
fuente y
reciclables a empresas autorizadas
recolección
selectiva con
inclusión social
con la
participación de
por lo menos 4000
viviendas
Mejoramiento de • Conformación de Comisión entre
Poco d ifusión de los
horarios de recolección la prestación d el vecinos, representantes municipales y
a ios veci nos
servicios de
de la EPS-RS.
limpieza público
• Establecimiento conjunto de
en re lación o los
frecuencia y horarios
horarios y
• Difusión de los acuerdos establecidos .
frecuencia de
• Campañas de sensibilización paro que
recolección
los vecinos cumplan con los acuerdos
tripartitOS.
Población flotan te y
' Campañas de sensibilización y
Implementación
vehículos de transporte de sistemas de
educación sanitaria sobre la limpieza
público q ue disponen sus disposición de
pÚblico .
residuos en lo vía público residuos sólidos
'Coordlnación con Gerencias
poro transeúntes y involucrados
'Difusión por medios radiales y televisivos
pasajeros que
cilculon en el
Cercado.
Existencia de
Implementación
'Identificación de Puntos críticos de
almacenamiento
de 12
almacenamiento
Inadecuado de residuos contenedores
'Sensibilizaclon ambiental o la población
sólidos en diferentes
soterrados de 5m3 benefiCiarias de dichos contenedores
casos vecinales
y un camión
compactodor de
21 m3 con brozo
Hidráulico
TOTAL

TIEMPO
(meses)

7

200,000

12

50,000

24
150,000

,1

I

\

~

"

!.~~

o~ ~l\

lZ;t\l!I~V

~~~

~

1.644.000

Estrategias

La gestión de los residuos sólidos, por su naturaleza participativa, requiere de
estrategias que perm ita fortalece r la comunicac ión, coord inació n y concertación
de voluntades, conocimientos, Iniciativas e Intereses de un amplio grupo de
actores soc iales e instituciones p úblicas y privadas. Se requiere además, para
afrontar con éxito los problemas y enfrentar las dificultades y restricciones, una
buena utilización de las potencial idades tecnológicas, organlzaclonales y
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socia les, que en la actua lidad se mantienen dispersos. Con las o rientaciones
p ropuestas y estra tegias del PMRS se busca mejor articulación interinstituclonal .
Las estrategias q ue el PM RS prioriza son :
Concertación de objetivos e integración del PMRS con las políticas de desarrollo
de la MMl
La visió n del ma nejo de los residuos sólidos, asociada a la producc ión más limpia,
las mod a lidades de c onsumo, e l ambiente, lo salud, el turismo, etc. exige que las
medidas o a doptar contemplen un vasto campo de actuación. En este sentido,
e l PM RS se integra a las políticas ambientales y de d esarrollo de la Municipalidad
Me trop olitana de Lima, especialmente en los componentes de ordenamiento
territori a l y pl a nea miento urbano, Inclusión social y competitividad empresarial.
Así m ismo, los esfuerzos que las instituciones y empresas públicas con y sin fines de
lucro, d esarro llan para atender las demandas de los consumidores serán
optimizados en base a la construcción de una visión compartida para favorecer
e l accionar c orporativo.
El mejoramiento de la gestión con sistemas de información, vigilanc ia, registros,
etc., fa ci litarán el trabajo de todos en la medida que se compartan
responsabili dades, costos y esfuerzos; muchas de las acciones son más fáciles de
llevar o cabo a través de la conformación de redes sustentadas en objetivos
com unes. La duplic idad de esfuerzos es Inconsistente con lo economía del país y
debe evitarse.
~ ¡..íIRIJPOIII

Mejoramiento institucional y participación ciudadana

~~'

~

!

f J(~~'

Reduc ir el índice de morosidad, establecer márgenes operativos para ca
ui~~
program as d e inversión, educar a los usuarios para un consumo ó
y
respo nsable de los servicios, revisión y simplificac ión de la estructura
Q't151
arbitrios, p ro mover arbitrios adecuados que permitan cubrir como mínimo los
costos de operación y mantenimiento de los servicios, concienciar e informar a la
población sobre los beneficios de arbitrios apropiados que garanticen servicios
eficie ntes, propic iar la participación de los vecinos de las casas municipales en la
aprobac ión de los arbitrios, priorizar las inversiones en programas de reciclaje, las
inversiones deben considerar la protección y mejoramiento del medio ambiente,
p rom over p royectos de rápido impacto para mejorar la situación financ iera de la
MM L, que permita generar capacidad financiera para financiar sus necesidades
de inve rsión en residuos só lidos, estrecha coordinación con otros programas del
estado p ara promover proyectos de residuos sólidos, fo rtalecer las capacidades
de la M M L en cuanto al contra\' supervisión y fiscalización de los servicios,
finalmente b rindar diferentes niveles de servicios u opciones técnicas en manejo
de resi duos sólidos en función a la factlb ilidad de implementación (socia\,
económic a y técnica) de cada uno de ellas.

'i

.)
..(.$f/

,(c,f!/
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PROGRAMA DE FORMAUZACIÓN DE SEGREGADORES (PFS) EN ELCERCADO
DEUMA
1_ BASE LEGA L
..1
v'

..1

..1

..1

2.

Ley N° 273 14 "Le y Ge neral de Residuos Sólidos" (27 .07.2000)
Decreto Supremo N° 057-2004-PCM "Reglamento de la Ley General de
Residuos Só li d os" (24 .07.2004)
Decreto Legisla tivo N° 1065 "Modificatoria de la Ley General de Residuos
Só li dos " (28.06.2008)
Ley N° 29419 "Ley Que Regula la Actividad de los Recicladores"
(07. 10.2009)
Dec reto Suprem o N° 005-201O-MINAM "Aprueban Reglamento de la Ley N°
294 19 Ley que regula la Actividad de los Rec icladores" (03.06.20 10)

OBJETI VO

Formalizar a los segregadores informales de residuos sólidos que operan en el
C erc a do d e Li ma, adec uando su actividad a la normatlvldad ambiental y
sa nitaria vigente, a través de mecanismos técnicos y legales para el
adec ua do manejo durante la recolección y transporte de estos residuos, a fin
de proteger la salud pública, el ornato y e l entorno ambiental, así como a la
~mejora de las condiciones de su operación
~\~Ol',_"

3.

SITUAC iÓ N ACTUAL

1.' -

~~~ \J -~
\
~

J

\~
/4
La Mun icipalidad Metropolitana de Lima de acuerdo con los o~~ I ,~ ,
institu c ionales vi ncu lados con la temática ambiental y social, así com~·)'t.
cumplimiento de la Ley N° 294 19 del 07.l 0.2009 ("Ley Que Regula la Actividad
de los Recicladores" y a su Reglamento del 03.06.2010. aprobado mediante
Decreto Supremo W 005-201 O-M INAM) ha realizado un conjunto de acciones
adm inistrativas y operacionales que le han permitido, en el períodO 2009-201 1
(hasta el 1e r semestre del presente año), obtener avances significativos en la
implementación del referido programa de formalización de reciclad ores; tales
como :
PERIODO 2009 - 2010

3.1

EMPADRONAMIENTO Y C APAC ITAC ION A RECICLA DORES

Con la finalidad de sincerar el número de rec icladores que operan en el
Cercado de Uma y a l mismo tiempo, adecuar la actividad de los reclcladores
a las nuevas normativas emitidas por el gobierno central vinculadas con esta
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a c ti vidad, la Municipalidad Metropolitana de Lima empadronó a un total de
472 rec ic ladores, ag rupados en 16 asociaciones de reclcladores (2009) y
capac itó a un total de 332 (Nov , 2009 Ole , 2010)

Asociación de Recicladores

N°

Empadronados

1 AM ELlTRAMERES

10

A fl AR RES
ATA Ll R
ATSU LYR
CONO ESTE
LOS PICAF LORES
LOS PINOS
MADRE TERESA DE CALCUTA
MIRANDO AL FUTURO
O NCE DE MAYO
SANTA BEATRIZ
SANTA ROSA
SEGREGADORES PERU
SEGREGADORES UNIDOS
SERIEDAD Y TRABAJO
MIRONES BAJO

2

3
4
5
6

7
8

9
10

11
12
13
14
15
16

93

56

53

103

74

66

39
24

29

26
16
6

11

19
8

9
63

7
42

18

11
25
18

25
20

6

33
5
'17
14

10

2

2

3

3

3
5

7
26

TOTAL LIMA CERCADO
OTROS

Participantes
Aprobados
al Curso
8
8

7

11

23
00

472

332
21

18

00

,; t~PO!1f

278

~~

18r~ r

~\

-

3.2

CURSO DE CAPACITACION A LOS SEGREGADORES

}
\j

~

~

?4t JI --~'"
.:>

La Municipalidad Metropolitana de Lima a través de la Subgerencia de
Medio Ambiente, dentro del Marco de Cooperación Interinstitucional con
la ONG Ciudad Saludable realizó el Curso de Capacitación a
Recicladores denominado "BUENAS PRÁCTICAS Y MANEJO EMPRESARIAL
EN EL RECICLAJE", d irigido a los recicladores que operan en el Cercado
de LIma y empadronados en el Programa de Formalización de
Segregadores (PFS), con el objetivo de fortalecer las capacidades de los
rec ic ladores en los aspectos organlzacionales, técnicos, sanitarios y
ambientales, Dicho curso fue dictado por docentes del Servicio Nacional
de Adiestramiento en Trabajo Industrial- SENATI,
3.2.1

1..

TEMÁTICA DE LOS CURSOS

El programa de capac itación comprendió 6 módulos pedagógicos
enfocados a las temáticas :

.

~I
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MODULO

1
2

3
4

5
6

TEMATICA
Manejo Integral de Residuos Sólidos
Salud Ocupacional en la Segregación de
I<esiduos Sólidos
Habil idades Sociales y Desarrollo Personal
La Segregación de Residuos Sólidos como
una Actividad Empresarial
Aplicando Herramientas de Gestión en mi
Empresa 1
Aplicando Herramientas de Gestión en mi
Empresa 2

Cada módulo se divide en 2 sesiones de 3 horas cado uno, haciendo un
total de 12 sesiones paro todo la capacitación (36 horas lecti vos).

PERIODO 2011 (ler Semestre)

Con e l inic io de la nu eva gestión municipal de la alcaldesa Dra . Susana Vlllarán
de la Puente y la dación de la Ley 29465, Ley del Presupuesto del Sector Público
para e l a ño fiscal 201 O, que crea el Programa de Modernización Municipal (PMM)
para e l período 2010-2013 con el objeto de generar condiciones que permitan un
crecimiento sostenido de la economía de los gobiernos locales, la MML viene
adecuando los alcances del PFS al cumplimiento de los objetivos establecidos por
e l Ministerio de Economía y Finanzas y el MINAM, en el marco del Progr
. me·
Moderniza c ión Municipal. para el cumplimiento de la Meta N° 2 (Imple
Ci~
de un p rograma de segregación en la fuente) como porte del pr
so
\
recolec c ión d e residuos sólidos domiciliarios, con la inclusión de los rec i cl.~ orM~
,
Concordante con la política ambiental de la nuevo gestión municipal. \~~
~ . . , /I /
por lo d isp uesto por la c itada Ley, la MML ha dado Inicio al cumplimiento e o
objetivos establecidos por el PMM, desarrollando un conjunto de acciones
concordante con el instructivo emitido por el MINAM, tendientes a lo
Im p lementación de un programa piloto de segregación en la fuente como parte
del proceso de recolección de residuos sólidos segregados en una zona del
Cercado de Lima (Caso Vecinal N° 3 y 5), para lo cual se ha formulado la Guía
Técnica del Programa Piloto de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva
de Residuos Sólidos, la mismo que forma parte del presente documento.

ANEXO
GUIA TECNICA DEL PROGRAMA PILOTO DE SEGREGACION EN LA FUENTE Y
RECOLECCION SELECTlVA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS
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DESCRIPCION

La implem entación de la segregación en la fuente y el recojo selectivo de residuos
en una zona p iloto del Cercado de Lima (Casa Vecinal N° 3 Y 5) será desarrollado
por 22 rec ic ladores registrados y capacitados por la MML debidamente equipados
y con un vehículos no conve ncional (Triciclos). Ellos se encargarán de entregar
bolsas e c ol ógicas, p roporc ionadas por la MML. a los vecinos registrados que
particip an en el programa piloto. Una vez por semana recogerán las bolsas
conteniendo los residuos segregados, para luego ser comercializados en una EC-RS
registrada en DIGESA y que al mismo tiempo, nos proporcione informac ión acerca
de los p esos, tipos y costos de los residuos comercializados, para que la MML lleve el
control y lo estadística correspondiente, Asimismo, se tendrá una data actualizada,
o sol ic itud del MINAM
de los predios participantes, horarios de recojo,
capacitación, sensibilización y participación de los vecinos.
En e l Cuad ro N° Ol se detallo el número de paquetes (100 bolsas c/u) entregados
CUADRO W 01
SECTOR

OlA

UNIDAD

Casa Vecinal N° 3
Casa Vecinal N° 5

LUNES
MIERCOLES

TRICICLOS
TRICICLOS

,

.

PAQUETES
BOLSAS

11
29 4

VIVIENDAS
PARTICIPANTES
1100
2900

Referencia: ElaborOClon propia

OBJETIVOS
Objetivo General

Sensibilizar y reforzar a las famil ias participantes en el Programa e
Segregación en la Fuente, promoviendo una partic ipación activa de los
mismos, fortaleciendo la conciencia del cuidado al medio ambiente.
Objetivo Espe c ifico

Involucrar a la población en prácticas adecuadas del manejo de sus
residuos, realizando una segregación desde la fuente que lo genera,
Incluir a los recicladores en el ejercicio de las buenas prácticas del manejo
de los residuos sólidos domiciliarlos, para mejorar sus condiciones de trabajo
y su calidad de vida.
MATERIALES

•
•

Pla nos con lotes y manzanas, de rentas y codificación de catastro
Follet os Informativos del Programa de segregación en origen

~ Se real ¡¿arán 2 viajes
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Stic kers
Table ros
Lapiceros
Bo lsas de poli etileno de 75 Lts, color verde
Chalecos

DESCRIPCION DE LA ZONA Del PROGRAM A PILOTO

•
•
•
•
•
•
•

Sector: UV5 y UV3
Unidad de Recojo Selectivo: Triciclo
Reciclador: Código de formalizado
Tipo de estudio: Verificación In sltu de predios participantes
Población: Predios del sector piloto
Trabajo de campo: Julio, agosto y setiembre
Personal: Capacltadores Ambientales (Voluntarios Universitarios
segregadores formalizados)

y

METODOLOGIA

TRABAJO EN GABINETE

Los capacitadores ambientales subdividen el sector en Zonas y Sub zonas,
previamente determinadas, en las cuales se capacitarán y entre ~' u
bolsas a los vecinos participantes, de acuerdo a la inspección e ~
t:/~~
las consultas a los operarlos,
~
, \ _
.~

'Jo

Se determinarán cada zona, que corresponden a los viajes q \
eallz .o
~~J
unidad. d ivid iendo en sub zonas, con la finalidad de hacer
'41 - ~ '"
levantamiento de información y difusión de los horarios, así
• ,\ ,t :
Sensibilización y Reforzamiento, Para esta labor se usarán planos lotizados y
manzaneados del sector,
La utilización de software como el Autocad, Carel Draw se utilizará paro
digitalizar los planos y determinar las zonas y sub zonas, así mismo paro
determinar los manzanas, lotes, y horarios de recojo ,
En el cuadro N° 03 se describe los horarios correspondientes a los zonas y
sub zonas, y en el plano N° O1 se detalla la ubicación de las zonas y sub
zonas,

Cuadro W 02 Horarios establecidos se gún Zonas y Sub zonas
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ZONAS

SUB ZON AS

ZONA 01
Oler Viaje

07 :00 - 07:30 hrs

recojo de bolsas 07 :00 - 07 :40 hrs
sacad o de
07 :30 - 08:00 hrs
bolsas

SUB-ZONA 02

recojo d e bolsas 07:40 - 08 :20 hrs
sa cado de
bolsas
10:00 - 10:30 hrs

SUB-ZONA 03

recojo d e bolsa s 10:00 - 10:40 hrs
sacado de
bolsa s
10:40 - 11:20 hrs

SUB-ZONA 04

recojo de bolsas
saca do de
bolsas

131O -1 3:40hrs

recojo de bolsas

13: 10 - 14:00 h rs

ZONA 03
3er Viaje

HORARIO

SUB-ZONA 01

ZONA 02
2do Viaje

CONCEPTO
sacado d e
b olsas

SUB-ZONA 05

012

10:40  11:30 hrs

Elaborado en Gabinete por el Equipo de trabajo

TRABAJO DE CAMPO :

El Equip o d e trabajo realizará la sensibi lizac ión, refuerzo e información d e
los horarios d e recojo, a las familias q ue habitan los pred ios del se cto r.
utilizando la metodología d e capacitación persona lizada p uerta a puerta ,
m etodología q ue resulta Indispensable ya que permite tener contacto
d irecto con los vecinos participantes o posibles partic ipantes del Programa
de Segregac ión en la fu ente de generación. (Amas de casa, Empleadas
del Hogar, Propietarios etc.).
En la rea lizaci ón d e este tra bajo se manejará un texto usad o por todos los
miembros d el eq uipo esto perm itirá difundir el mensaje q ue se quiere
b rindar y la información que se quiere levantar, la s c uales se d escriben:
Cuadro W 03
SENSIBILIZACiÓN PROGRAMA DE SEGREGACION EN ORIGEN EN EL SECTOR xx PILOTO
CAPACITADOR: . ..... .... ... ..... .. ... .. ..... .. ... .......... .. .. ... ... .. REC ICLADOR:... . ...... ......... . .. ..... . ........ .. ...... .... .. ... FECHA:. . .. ... ... .. .. .
HORARIO DE RECOJO...... ..
HO RA DE SACADO:.. .......
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ETAPA 01: SENSIBILIZACiÓN Y REFUERZO PARA CRECIMIENTO DE PRED IOS
Fecha: Julio, agosto y setiembre
El Equipo de trabajo que efectuará el levantamiento de informaci ó n desde las
08:00 hasta 13:00 hrs" en dos turnos, mañana y tarde, para tal fin se distribuirá
entre los capacitadores los planos y listas, empalmándose con las zonas y sub
zonas ya establecidas,
Se iniciará en un punto de encuentro, previamente selecc ionado, coincidiendo
con el punto de inicio de la unidad de recojo selectivo,
Posteriormente con la a yuda del plano lotizado y las li stas, los capacitadores
ambientales se proced erá a identificar y constatar la ubicaci ó n de los predios, así
m ismo conve rsando con los propietarios se comprobará su participac ión en el
programa, e l número de bolsas q ue se le hace entrega y la captación de nuevos
vec inos, En el momento de la capaci taci ó n y sensibilización, se le entregará una
bolsa al vecino, informándole sobre el horario de recojo de la bolsa de col o r
verd e, En la figura 1 y 2 se detalla las zonas p iloto elegidas para iniciar el
programa de segregaci ó n y re colec c ió n selectiva de residuos sól id os,
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Figura 01: Plano Zona piloto casa vecinal N° 03
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continua c ión se p rosigue c on el levantamiento de información poro los Zonas,
lográndose obtener los da tos que se muestra n en el Cuad ro N° 04:

¡"

Cuadro W 04

PREDIOS

CODIGO

PARn C IPANTES

P

NUEVOS

N

SENSIBILlZACION REFUERZO Y
CRECIMIENTO DE PREDIOS
NUMERO DE
VIVIENDAS
W BOLSAS

I

NO CONTESTAN

N/C

NO QUIERE N

N/Q

I
I
I
I

-

Elaboración p ropio

En el Cua d ro Nó 04 se confirmará que se logró verificar un to ta l de 4000 p redios
partic ipantes, nue vos p redios inscritos, pred ios que no c ontestan, val e decir que
no se e ncontró o persono alguno cuando se realizó lo visto y p redios q ue no
desean partic ipar en el programo piloto .
Com o se puede apreciar p uede existir uno cantidad de predios N/C, que
p osteri orm ente en lo eta pa de SEGUIMIENTO, se volvería o visitar su predio.

En el c uad ro N° 05 se detalla la dato levantado .
Cuadro W 05

PREDIOS

CODIGO

SEGUIMIENTO
NUMERO

PARn ClPANTES
NUEVOS

P
N

NO CONTESTAN
NO QUIERE N

N /C
N/Q

N° BOLSAS

Elaborado propio

En esto últ imo visito se logrará Identificar o 4000 predios participantes en el
program o y se incorporarán predios nuevos .

MUNICIPALI DAD METROPOLITANA DE

LlMA~
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RESULTADO FINA L
Cuadro N° 06

PREDIOS

PARTICIPANTES
NUEVOS
NO CO NTESTAN
NO QUIEREN
NO PARTICIPAN

CODIGO

P
N
N/ C
N/Q
N/P

SENSIBILlZACION
REFUERZO Y
CRECIMIENTO DE
PREDIOS
N°
NUMERO
BOLSAS

-

SEGUIMIENTO

NUMERO

~

-

-

-
-

-

N°
BOLSAS

TOTA L

NUMERO

N° BOLSAS

-

-

-

-

-

-

TOTAL

El c ua d ro fina l, d escribe q ue exisle un 10 10 1 aproximado de 4000 predios
p artic ip a ntes e n el Programa de Segregación e n Origen. haciendo un tota l de 4000
bolsas verdes a entregar, vale decir aproximadamente 40 paquetes, entre la casa
vec ina l N° 03 y N° 05
, ~D!lr.(~
~

.

%

.;

En los días p o steri o res, se continua rá haciendo las visitas o los p r
s qu
contestan, Los pred ios catalogados como N/P (No Pa rticipan) son aq - 110
los ~
c o nstituidos como centro de ventas, grifos entre o tros espacios de ca ~ cio,
u ~
su p artic ipación d e pendería de la Insta lación de a lgún módulo de
~iºR>'\:"/I
ta m b ié n son Incluidos e n este g rupo, aquellos p redios que están deshab . . 00
c o nstruc ción, tam bién se incl uyen a condominios q ue para ser Incorporados a l
p rog ra m a se requeriría la insta lación de conte nedores o módulos de segregación,
p revia evaluació n d e su participación

Capacitación
La c apacitación a los vecinos participantes e n e l p rograma d e segregaci ón y
r c o lección se lecti va de residuos sólidos estará a cargo de jóvenes unive rsitarios
a rnb ienta listas, convocad os expresamente para dic ha capacita c ión, m edian te la
m e todología de visi tas casa por caso y d ifusión del programa piloto me dian1e
b anderolas y entrega de d íp ticos a lusivos al p rograma , Los vecinos que a cepta n
p artic ipar e n e l p rogra m a recibirán un stikers para ser pegados en la fachada de su
vivie nda ,
Recolección selectiva
La rec ole c ci ó n selectiva de los residuos segregados p o r los vec inos que a cepta ro n
p artic ipar e n e l programa será realizada por los rec ic ladores debidamente
id ent ifi cad os y organizad os e n asociación de recicladores registrados en la MM L.

'13
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Comerc ialización
Los resid uos reco lectados por los recicladores autorizados serán comercializados
a nte una Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos (EC-RS) debidamente
form a lizada y registrada e n la Dirección General de Sal ud Ambiental - DIGESA.

ANEXO
STIKER y DIPTICOS DISEÑADOS PARA EL PROGRAMA PILOTO DE
SEGREGACIO N DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL CERCADO DE LIMA

SEPARAR , RECICLAR Y
CUIDAR EL AMBIENTE
ESTA EN TUS MANOS

I

94
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3.

Monitoreo y evaluación primera fase del PMRS
ocelOn

3

I Com

d Gestión d Residuos 6 os

El p lan de acció n recomendado para el Comité d e Gestión de Residuos Sólidos es
el siguiente :

Tabla 17: Plan de acción sugerido para el Grupo Técnico Local

Mes
1 2 13
Activi dad
l. Aprobación del
X
PMRS
2. Publicación e inicio
de Implementación
del PMRS y
X X
presentación en
evento público.
3. Conformación del
Grupo Técnico Local
X X X
de Residuos Sólidos
4. Desarrollar el Plan
X
de Trabajo.
5. Apoyar el Programa
de sensibilización en
Instituciones
Educativas
6. Apoyar el Programa
de sensibilización
casa por casa"
7. Apoyar el desarrollo
del Programa de
sensibilización a través
de medios de
comunicación
8. Plan de
Capacitación para los
X
integrantes del Grupo
Técnico Local
9. Apoyar el
establecimiento del
sistema de monitoreo
del servicio de limpieza
pública

4

X

15 16

X

7

X

X

110 In

8 19

X

X

X

X

112

X

X

X

X

X

X

X

X

~~ ~1
/1,(1
~ ~ §:r
..~ltl.

\r

X

X

X

X

X

X

~ \1

{ .

t

,........., J

11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

'>15

MUNICIPALIDAD METROPOliTANA DE. UMA- GERCNCIA DE SERVICIOS A LA C IUDAD

3.2

012

Plan de ejecucIÓn estratéglco da los componentes del PMRS

La secue nc ia o e stra tegia específica de ejec ución de los Inic iativos comprendidos
e n c o do sub-c omp onente del PMRS paro el modelo de corto plazo es como sigue :

M UNICIPALIDAD METROP O LITANA DE L1 MA- G EREN C IA DE SERVIC IOS A LA CIUDAD
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Tabla 18: Secuencia y estrategia específica de ejecución de los sub-programas del
PMRS-Cercado de Lima, corto plazo (1 año)
Mes

1

2

1314

5

6

7

8

9

1
1

1
O

Sub-programa
1. Educación y sensibilización ambiental
1.1 Desarrollar un programa de educación
ambiental que desarrolle conciencia ambiental
en la población en edad estudiantil. para
cambios de actitud en la gestión y manejo de
los residuos sólidos
• Sensibilización a través de medios de
comunicación
• Programa en instituciones educativas y
casas vecinales
• Campaña "Lima Ciudad Limpia"
1.2 Programas de segregación en la fuente de
residuos aprovechables en la zona urbana de
Cercado de Lima, aunando con la
participación de. organizaciones sociales y
población en general.
1.3 Desarrollar campañas de sensibilización
tributario o l ravés de medios de comunicación
masivo
1.4 Descentralizar la fiscalízación del servicio
nombrando supervisores ambientales
ciudadanos en el Cercado de Lima (Juntas
vecinales. por manzanas o barriOS)
2. Fortalecimiento de la municipaJidad
• Desarrollar un programo modular y
sostenido de capacitación teóricopráctica. dirigido a los funcionarios y
trabajadores municipales
• Elaboración. aprobación y difusión de uno
Ordenanza o resolución Gerencial marco
paro el manejo de los residuos sólidos en el
Cercado de Lima y lo implementación del
programa de segregación en lo fuente
• Revisión de los Programas de Operación y
lo Optimización de Rutas de recolección y
barrido
2.3 Monitorear e l sistema de disposición final de
residuos sólidos en el Cercado de Lima
2.4 Elaborar e implementar planes de
aprovechamiento de residuos sólidos
• Sensibilización, capacitación o vecinos
coso por coso
• Recolección selectivo
• Monitoreo del funcionamiento del plan de
segregación en la fuente
• Coordinación con funcionarios del minan
paro la verificación de lo implementación
del programo piloto de segregación en lo
fuente

1
2

1--

I~

~

r

r~ 1RO'O,' ~
~

,M
ir !J ~~
~~

V

.~ ~
~ ~Pl
~~ fj!i
~ 1-
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Mes

1

2

3 4

1

5

6

7

8

19

1

1
O

1
2

1
1

• Promover la formalización de recicladores.
2.5 Programa de sostenibilidad económica de
los servicios de limpieza
• Asistencia para elaboración. aprobación y
difusión de Normas Legales.
3. Consolidar la participación interlnsfituclonal y
la convergencia de esfuerzos en la gestión de
los residuos sólidos
3. 1 Conformac ión del Grupo Técnico Lo c a l
PMRS en la Municipa lidad
• Institucion alizac ión del Grupo Técnico Local
de Residuos Sólidos
• Elaborar e l re g lamento de func iones del
grupo técnico o comité
• So cialización del diagnóstico y del PMRS
• Form ulación de un Plan de Trabajo
• Organización de la vigilancia social del
se rvicio públic o
3.2 Difusión p lena del PMRS a nivel de Cercado
de Lima
• Difusión PMRS
• Enc uentros e intercam bio d e expe riencia
Distritales
3.3 Monitoreo, seg uimiento. control y
evaluación de la implementación del PMRS
4. Fomentar la minimización y reaprove chamienfo de residuos sólid os mediante incenlivos paro
prácticas limpias de manejo de residuos sólidos
4. 1 Diseño del program a de
reaprovecham iento de residuos sólidos
1
ROPo,
Dom iciliarios c o n buenas prácticas
~ ..
(respo nsabilidad exte ndida del pro ductor,
( ,\~
recic laje e n la fuente . etc.).
~I
:
~
4.2 Diseño d e la estrategia de fomento de
prócticas voluntarias y promoción de mercados
d e manejo de residuos sólidos reciclable s
:::-..
~.l.
5 Programo de formalización de segregadores
¡!!.! ~~.
(pfs) en el Cercado de Lima

~-

I

~~

~

V(

I~ ,/J;

\~

"

4,

\

;j

Ejecución y monitoreo del PMRS

La entidad responsable de la ejecuc ión de los planes de acción es la Municipalidad d e
Lima Metropolitana. En el caso del monitoreo del plan de acción de los sub-programas
se sugiere lo siguiente:

Tabla 19: Plan de monitoreo e Indicadores de avance de la primera fase del

PMRS
Sub- o rama
1. Educación sensibilización ambiental

Indicador

Unidad

98
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Sub-programa
Prog ramo d e sensibilización y
ed ucación o lo población estudiantil
paro el cambio d e actitudes en et
Distrito

Pro mover p rá tic a s de reduc c ión,
reúso y reciclaje de resid uos en lo
ciudad de Distrito

Desarrollar campanas de
sensibilizació n tributaria o través de
medio s d e comuni ación masiva

Indicador
• % población estudiantil
conoce p rácticas de
reducción, reuso y reciclaje
de residuos
• % de reducción de puntos
críticos
• % de lo población participo
en programas de
recolección selectivo y
reo provechomiento de
residuos
• Volumen de residuo
aprovechado
• % de la población t iene
Información sobre lo
importancia del pago de
arbitrios (morosidad)
• Número de puntos de
Vigilancia

Descentralizar lo fiscalización del
se rvicio nombrando supervisore s
ambientales ciudadanos en el Distrito
2. Reforzamienlo de la municipalidad
Programo modular y sostenido de • Número de funcionarios y
capacitación teórico-práctica. dirigido
operarios capacitados
a las au to ridades, funcionarios y
trabajadores
Ordenanza de l Sistema de manejo de • Ordenanza aprobado y
residuos Sólidos Munic ipal y programo
publicado
de segregación en lo fuente y
recoleCCión selec li va
Roles y func iones del personal
• Manual de funciones
aprobada y disponible
Optimizar y ampliar el servic io de
• % cobertura del servicio
b arrido y recolección de residuos
• Calidad del serviCIO
sólidos
• Plan de rutas de barrido y
recolección (optimización)
• % de papeleros colocadas
• % de reducción de puntos
cñticos
Implementar sistema de dispOSición
final de resid uos sólidos en el Distrito

• Canti dad de residUOS
dispuestos en el relleno
• Calidad del servicio

Elaborar e implementar planes de
a provechamiento de residuos sólidos

• Cantidad de residuos
aprovechados

Programo de sostenlbllidad
económico de los servicios d e li mpieza

• Ingresos / costos
• 01 estructuro de costos y
arbitrios
• % incremento de
recaudación
• .Q) Ordenanza aprobado

Unidad
%

Ton om3

%

-

Puntos de
v igilanCia

•

100% de

-

funcionarios
y operarios

capacitados
Unidad

"",,--;,tl 01\ • .

•
•

%r /

r~te~,~
~a/ í

RI ~
~
./"
son :::::!J1"R' 'l~'f¡
• Plan
~.. J,.
aprobado
de rutas
• Ton/dlspuest
aS/ día
• %de
redu ción
del riesgo
sanitario
% tratamiento
(Ton/día)
• %

• Instrumen10
de costo y
arbitrios
aprobado

--

~

~.~

I#J
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Sub-proarama
Indicador
Unidad
Documento
Pro moción d e lo partic ipación privado • 01 Estudio ela borado
(SI.)
en lo prestación d el servic io d e
(Monto de Inversión
limpieza público
canalizado)
3. Consolidar la participación interinstilucional
Conformación del Grupo Técnico
• Organlzacio
• Numero d organizaciones
Local (GTL) PM RS e n lo Munic ipalidad
participando oc ivamente
nes
Distrital
en el GTL
• % de
avonce y
• Reglamen to de funciones
cumplimient
del comité aprobado
o del plon
• Cumplimiento del plan de
trabajo
Difusión pleno del PM RS o nivel Distri ta l • Número de a uto ridades y
• Autoridades
líderes locale s con
y líderes
conocimiento del PMRS
locales
• Número de eventos de
• Eventos
socialización
ejecutados
Monitoreo. seguimiento, control y
%
• Cumplimiento de los
actividades del Plan de
e valuación de lo implementación del
PMRS
Trabajo
4, Fomentar lo min imización y reaprovechamiento de residuos sólidos mediante
incentivos
Diseño de lo estrategia de Incentivos
• Estrategia aprobado
• 1
documento
paro buenos prácticos
oficial
Dise ño del p rog ra mo d e minimización
• Programo y estrategia
• 1
y reaprovecham ie nto en
aprobado
documento
oficial _
e sta blec imien tos y centros
come rc iales y estrategia de fomento
~~
del mercado de los residuos sólidos

-~QrWrh
',o

:!tJJ~'1
'\

~~/S['M- \-

~jJ
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FICHA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACiÓN
Diagnóstico de gestión de los residuos sólidos municipales

(a)

FASE 1:

INFORMACiÓN DE LA INSTITUCiÓN

Provincia
Dlstnto
Nombre del Alcalde
Teléfono
Teléfono celular
Correo electrónico
Dirección de Alcaldía
Gerente de Servicios
Públicos o Medio
Ambiente
Teléfono
Teléfono celular
Carreo electrónico
Dirección de la
Gerencia
Jefe de limpieza pública
Teléfono
-
Teléfono celular
Correo electrónico
Dirección de Jefatura

FASE 1.

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES
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1.1

Caracterización de los residuos sólidos municipales

Indique fecho del
Estudio de
caracterización de
residuos sólidos:

Generación per cápita
(Kg./hab./día)

/

/

Densidad de los residuos
sólidos
Composición de los residuos
sólidos

• Residuos aprovechables:
_%
• Materia orgánico _%
• Residuos no aprovechables:

Incluyo gráfico de
composición de residuos
sólidos municipales
I

_%
1.2

Generación de residuos sólidos municipales

Origen

Generación
(ton/día)
ó (m 3/día)

En domicilios
En mercados. ferias y
paraditas
En Establecimientos
comerciales y similares
En InstituCiones Educativos
En barrido de calles
Otros (especifique)

--

~ "~"\a_.illljJ, _"""""

ObseNaciones
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ITotal (Ton/día ó m 3/día)
Estime la generación de residuos sólidos generados en establecimientos industriales de carócter peligroso o especial. __ ton/día. Detalle
Origen

(b)

Generac ión
(ton/día) ó (mJ/día)

Observaciones

ASPECTOS TÉCNICOS OPERATIVOS

3.4

Servicio de almacenamiento y recolección de residuos sólidos de papeleras y contenedores ubicados en espacios públicos

(l)

Descripción del servicio.

(2)

Descripción del equipamiento

(3)

Determinación del déficit del seNicio
Demanda del seNício:

•
•

Oferta del seNiclo:

1-

Déficit del seNicio: déficit de
equipamiento y de recolección •

Papeleros y contenedores necesarios
Cantidad a lmacenado de residuos sólidos
rdía
Papeleras y contenedores disponibles
Cobertura o caoacidad de recolección
Déficit de Papeleras y contenedores
Déficit de cobertura o capacidad de
recolección

MUNICI PALIDAD METROPOl lf ANA DE LIMA GERENCI A DE SERVICIOS A LA CIUDAD

3.5

Servicio de barrido de calles y espacios públicos

(1 )

Equipamien to y materiales utilizados
Cantidad

Equipo

-

(2)

-

012

Estado Actual
Regular

Bueno

Otros
Malo

-

Descripción del personol
Condicione' d.=, Salud

Condición laborol

ÜfJ\Corx;,ón
uela h l)or

fU01j

Nomhr8

a,_~ P(~sonol

¡:romeOI

a

tlo
"2
eO

U

(3)

s:
b

"

e

O

Z

f'l-'mr-,)
el<,

,>"/,,kl' ;

N'
Vocunú·j

N'
voculY.Jd..,s

OS 'con l/l
¡"'tan()

';- :: Hl lro
fliépohl/!

Demanda del servicio de barrido de calles

TURNO OlA
Tipo de barrido
Tipos de calles
Manual
C alle s comerciales
del centro histórico
Calles p ri ncipales
d e l c e ntro histórico

Mecanizada

Frecuencia
de barrido
(veces x día)

Días de
trabaJo/
semana

Km.
Uneoles

Total Km.
Uneales
por día

Rendlmlenlo
por Obrero
Km ./dia

Cantidad
de
Obreros
requeridos

~, -;;:-.......
.~

Af'r< ~~
~

-

CUf>OS

lücll" ojos en
Ie
l> :! últimos
(l nUS
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Calles secunrlorias
del centro histórico
Calles de zonas
residenciales
Calles comerCiales
dela zona
"periférico
Colles principales
de la zona
, periférico
Colles secundarlas
de la zona
periférico

TOTAL

TURNO NOCHE
Tipo de barrido
Tipos de eQlles
Manual

Mecanimdo

Frecuencia
de barrido
(veces x día)

oros de
tfobajo/
semana

Km.
üneoles

Calles comerciales
d el centro histórico
Calles principales del
cent ro histórico
C alles secundarios
del centro histórico
Calles de zonas
residenciales
Calles comercia les
de lo zona perifériCO
Calles principales de
lo zona periférica
Calles secundarios
de lo zona periférrca

Rendimiento
por Obrero
Km ./día

Cantidad
de
Obreros
requelÍdos

I

TOTAL

(4)

Tolol Km.
Uneoles
por día

Determinación del déficit del servicio

I

!

012
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DEFICIT DE BARRIDO DE CALLES
DIURNO
DESCRIPCION

Demando total
diario de
limpieza de
calles
Cobertura de
servic io de
barrido de
calles
Déficit del
ba rri do de
calles

Unidad

Cantidad

TOTAL

NOCTURNO

%

Cantidad

%

Cantida
d

%

Km lineal

Km . lineal
I

Km. lineal

3.6

Servicio de recolección de residuos sólidos

(1)

Descripción del servicio de recolección domiciliaria

(2)

Descripción del servicio de recolección de residuos sólidos en zonas comercia le

(3)

Descripción del servicio a g randes generadores

(4)

Descripción del servicio de recolección de puntos críticos

(5)

Descripción operativo del servicio
La programación del servicio es lo siguiente
Nombra de
los Zonas
Atendidos

Código

(según

Unidad
Recole ctor

seclorizació

a

n)
;;:f' \ /
"1' ' ",

~

............
¿:
/' ' .

~r~...." ·

(j~~_ <!\I\\\;~

Frecuencia
promedio de
recolecc ión
(diario , inlerdiaria ,
ele.)

Turno

012

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LlMA- GERCNCIA DE S[RVICIOS A LA CIUDAD

i

rl(6)

1

Descripc ión del Eq uipamiento

Placa

Descripción
del Vehículo
(compactado
ro. volquete.
camión
baranda.
Irimovil.
triciclo. etc.)

Código
de
Unidad

Morca

~

-

Año de
fabricació
n

-

-

Anligüeda
d (oños)

' --

- 

Rendimiento
• (gol/día)

-

Capacida
dde
recolecció
n
(ton/viaje)
-

Dedicació
nal
Servicio
(%)

Número
de viajes
porlumo

Número
delumos
par día

Canlidadde
residuos
recolectado
s por día
(ton/día)

012
(7)

Descripción del personal
Condición
Lobolol
Lle.crt¡:'.c.16n
d9 kJI· unl
(Ci d", r)
oyUl 1<.1"r. ')

fdorl
prornwjl

Nc ml,¡e del Personal

,

o

'C

o

"':J
'J

;::

E
o

"2

o

U

(8)

e

,.,

de

ConOlCI0f19S

Soluct
Tiempo
lle
5<'], clu

VOCUIl

Vuc..unrld05

adoj

conno

conr,a
Hepoll
r"

¡t,lon"

Z

CUI~OS

N'

N'

,ecll:¡idos
en los 2
ulli

T1U~

unO~

Determinación del Déficit de recolección
Descripción

CanTIdad
(ton/dio)

%

Demanda del seNicio de recolección
Cobertura
capacidad
o
de
recolección
Déficit de recolección
3.7

Servicio de transferencia de residuos sólidos

(1 )

Descripción

(2)

Descripción de la Infraestructura
DesCriba la instalaCión
Cuenta con EIA?
Cuenta con Expediente Técnico aprobado?
Cuento con licencio municipal?

(3)

Descripción del equipamiento

Placo

(4)

Descripción del
Vehículo
(camiones
madrina.
cargadores
frontales. olros)

Morca

Añade
fabricación

Capacido
ddecorga
(ml /viaje)

Número de
víajesde
hansferenci
o portumo

Determinación del déficit de transferencia de residuos sólidos

Número de
lumospor

dio
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Desc ripción

%

Cantidad
(ton/día)

Demanda del servic io de transferencia
de residuos sólidos
Oferta del servicio de transferencia de
residuos sólidos
Déficit de transferencia de residuos
sólidos

3.8

Servicios de recuperación y lTatamiento

(1)

Descripción
Rccu pcr<lc i¡l n ele resi duos rccic lah l.:s

R,,:clI[lcr'II.;ión Jo;; m,lkr ia orgá nk a:

(2)

Descripción del Personal
Condic ión
l oborol

Desnlpctón da

In lobo,

[. j

Ncml) ' e

de ll }",~<.,, ;ol

13

PI OIn(;.Jt

o

O

"O

~z,
e

O

U

(3)

I

I
~

E
:)

C:ol \dt .lcri0d1;J.Y lltJti
C I JtSOS

ri.:.Jl11pc
~~,v l ci(

N'
Vn{ urio, !

VOt '11"1(1 -1

os CI ¡(,lrn

-:'Js.r.r'l1 tr

I '!rJl' ,

Z

N'
11,"lJu !lIiS

ler :t J1CU1S
" fll,~¡

,"Jtllfl IGS
t1ño~

Déficit de rec uperación y tratamiento
Demanda

de
tratamiento de

materia

de

3.9

Servicio de disposición final

(I)

Descripción

residuos
orgán ico

residuos

Nombre del sitio de disposic ión final '
Ubicación de la zona de disposic ión final.
Área:
Cantidad de residuo que se dispone (i o n/día o m3/día):
Tratamiento del residuo sólido:
Enterramiento
Quemo:
110
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Reciclaje
Otra (especifique) :
Cuenta con
Cuenta con
Cuenta con
Cuenta con
CuenTa con
Cuenta con
Cuento con
Cuenta con
Cuenta con
Cuenta con
Cuenta con
C uenta con
Cuenta con
Cuenta con
Cuenta con
Cuento con
Cuenta con

Plano Perlmetral
CIRA
Informe favorable de INRENA:
Informe favorable deIINDECI:
Informe de Desarrollo Urbano
Levantamiento Topográfico a Detalle
Estudio Geológica:
Estudio Geotécnico:
Estudio Hldrogealógico:
Estudio Geofísico:
Análisis d e Aguas Superficiales:
Análisis de Aguas Subterráneas:
Análisis de Ruido:
Aná lisis de Aire :
EIA aprobado por DIGESA
Expediente Técnico aprobado con opinión favorable de DIGESA
Licencia de Funcionamiento Municipal :

Infraestructura:

Número de Celdas _ _ __
Tamaño de los Celdas :
Largo
Ancho :
Profundidad :
Componen tes '
Chimenea (e/quemadores) : SI /No
Drenes paro lixiviados:
Si / No
CapaCidad: _ _ __
Balanza :
SI / No
Nivel Freático:
Profundidad
m

-I.~

Tratamiento de Uxiviados:

Cuenta con Tratamiento de lixiviados:
Capacidad de Tratamiento: ______ (m3/día o l/s)
Característicos del lixiviado :
Color:
O lor: _ __
npo de Tratamiento: _ __ _ _ _ _ _ _ __ _

Otras Instalaciones:

Cuenta con cerco perimétrico:
Cuento con caseta de control:

Cuenta con Oficinas Administrativas:
Cuenta c on almacén:

Cuenta con vestuario:
Cuen1'a con Servicios Higiénicos:
1I 1
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Cuenta con cisterna de agua potable :
Cuenta co n pozo séptic o

Cuento con suministro de energía eléctrico:
Cuenta con Extintores

121

Descripción del Persona
Condición
lobolol
Oese rioci6n
de It : Jnnor

.g
~
J=

fdoc1
promecl1o

Nombre del Personal

G

el.. S<llud

e ./.ISO)
r¡':-'CII1f

1:1

l,empoue

N"

'1

d.:JS ...)n

ñ

SE"VlClQ

Voruilou

o:s.crmrro

vOl;ullnd
OS r ontro

,JUlme ,

Teluno

HpI ,·,tll,s

5,lnO<i

o

e

§

U

Z

O

Cunr~r:J¡"lI')S

IrJS

'2

Descopc,ón del Equipamiento

I})

Plae
O

(4)

Descripcl

óndal
Vehículo

More

Códlg

AAC'OO

a

o

fObrJCClCrÓ

Antlguedo

Unidad

n

d (oños)

Relldirnento
. (galón/dio
de 11'00010)

Capocld
Volumetr

Deoicocl
ónol
SeNleio

ica (m3)

(%)

od

Existencia de botaderos

hao
UbicoCiÓf')

aprox .

Ha

Volumen es 'modo
de reSll1uo (Ton/dío)

ObseNoc,ones

Nota: Adjuntar p la no con lo ubicaCión del BOTADERO .

Ce)

ASPECTOS ADM INISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
(1)

Precise los a va nce s lograd os en lo gestión de los residuos sólidos.
Lineamientos de política

Avances municipales .

r. ¿Se cuento c on Ordenanza Morco de
reSiduos sólidos?
2 El Gobiern Regional apoyo proyectos de
Qeslión de residuos sólidos
3. ¿Se desarrollan occiones de educoción y
capacitación poro uno gestión de los residuos
sólidos eficiente, eficoz y sostenible?
4. ¿Se promueve polrticas y prócllcas de
minimización de residuos sólidos ?
5 ¿Se promueven tecnologías. métodos,
pr . cNca s y p rocesos de producción y
com ercio lizoción q ue fovorezcon lo
minimi¿oción o aprovechomiento de 105
residuos sólidos y su manejo o d ecuodo?
6. ¿Se ha estoblecido un slstemo de
responsabilidad compartido y d.:J manejo
II~
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Lineamientos de pOlítica

Avances m unicipales.

Integro! de los residuos sólidos. desde la
generoclón haslo su disposición final. o fin de
evitar situaciones de riesgo e impactos
negativos o lo salud humana y el ambiente?
7. ¿Se tienen
medidas paro que lO
onfabilidad de los entidades que generan o
maneja n
residuos
sólidos
refleje
adecuadamente el costo real total de lo
provención.
control.
fiscc Ilización.
recuperació n y compensación que se derive
del manejo de resid uos sólidos?
8. ¿Se fome nto el aprovechamiento de los
residuos sólidos ?
9. ¿Se p ro m ueve el manejo selectivo de los
residuos só/idos?
/O ¿Se fomen lo lo formalización de las
p ersonas o entidades que intervienen en el
manejo de los residuos sólidos?
11 . ¿Existe armonio entre los políticas do
ordenamiento territorial y los de gestión de
residuos solidos. con el objeto de favorecer su
manejo adecuado. osi como lo identificación
de á reas apropiados poro lo localización de
mslalaciones de tralamíento. transferencia y
diSPOSición final?
12 ¿Se establecieron acciones orionlodas o
recuperar lo:> óreas degradados por lo
descargo inapropiado e incontrolado de los
reSiduos sólidos?
iJ ¿Se p romu8ve lo iniciativo y portieipoción
aclivo de lo población. lo sociedad civil
organizado. y el sedar privado en lo gestión
(planificación. implementación y COnlml) de
los residuos sólidos '!
..
14.
¿Se
fomentar
lo
generaclon
sistematización y difusión de información poro
lo tomo de decisi nes y el mejoramiento del
manejo de los residuos sólidos?
75. ¿Se
uentan c on planes. programos,
estrategias y acc; nes transedoriales poro lo
gestión de reSIduos sólidos. conjugando los
vanables económicos. sociales. cullurOles,
técnicos. sanitorios ~ ambientales?
16. ¿Se p rioriza lo prestación privado de los
seNic ios de residuos solidos? Se promueve la
par1icipación de lo inversión privada en la
prestación de los seNicios?
17. ¿Se aseguro que los losa de orbitrios que
se cobran p or lo .ores/ación de seNieios de
residuos sólidos se fijan en fu nc ión de su costo
real. caJidad y eficiencia ?
18. ¿Se c uento con ordenanza de arbitriOS
d ebidamente aprobado y r flficoda por lo
MunicipoJrdad p ro vincial?

(2)
A

~ ~fJ~
\JO

'\

,1

~

Sobre lo admin istración de los servicios
¿Se cuento con oficinas administrativas? Indique sus característicos:
11.3
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Á rea
Número de oficinas
M obiliario
Cuento con PCs

Indique cuántos:

Cuento con servicios higiénicos
Cuen to con casilleros poro trabajadores
Cuento con Maestranza (Taller de mecánico)
Cuento con Instalación poro lavado de vehículos
Cuento con Instalación poro Parqueo de vehículos
Realizo el mantenim iento Periódico de los equipos :

B.

Anexar organigrama de lo Munic ipalidad Indicado la ubicación del órgano
municipal encargado de lo limpieza públJca

C.

Descripción del personal operativo

Descripció
nde la
lobor

CondlclOIl
Laboral

o
Nombre del arsonol

Formación
Plofeslono!

TII:rr.po

tJ-o

0(J)

tJ
UJ

E
ti

o

SNP

Estobl

e

de
se rvi00

Curso,
reCibidos en
los 2 üllmos
ños

D.

1(1)
'\41

Información sobre el financiamiento de los servicios

-'.'~.W

'/

(;jI

Año

Ingreso
Presupuest
odoonuol
(Según PIA)

Gasto

EJAClltodo
anual

FONCOMUN

Fuente de FinanCiamiento
Recursos
Dlrec amen
Otros Irnpue,tos
e
Mun ,pale~
Recaudados

0lra5
fuenies ..
o,,

-

•

2006

2007
2008

E.

Anexar ordenanza de arbitrios, Incluyendo el Informe Técnico sobre costos y arbitrios

F.

Describo cómo se realizo el servicio de cobranza de arbl rios

G.

Describo cómo se realizo lo cobranza coactivo

H.

C oordinación intra e inter Institucional

114
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NombrE: delrcsponsoble y
experienCIO o conOClmlonlo
enm nejo 06 res:duus

.veles. u áreas
Inst"ucionales

O;fr.renc :(J') ot")sorvnri¡ "Jr. t "){ 1
tckJl Ión .J I )5 r J. JI .IOOfl JJen tu5

I unclores prlnclpolo,
vinculndos con mnnelo de
resid lOS

Jf!lo ilnld lj l!f1LU1yntJu 1''el
manojo du rélSlcJuus

Consejo Municipal

Comisión ele
Reglrlr,os ,joo.(; rJO
eslo a~ !lVli 100

:J

Unictod<.J,
1\ 1mlnlllrClcl6n y
fon(Jl1zu>

IJnldad,J,"
plonlflcoclón y
PIOSUpu~lo

(;;E:renCla

l.

uI\lCipo!

Coordinación Intrasectorial
Nornbro del respo(l,able v
oxperlenClo [) conoclmienlo
.m monelo rle ,osJdllO<

OrganilOclones r:
inslllllc iones loc al0S

Grupo
I

"~cnico

D lh !renCll 15 (JlJ5;')f\/lld'.J~ t eH 1
,(Iorión lJ lOS (..Jlr.nI8ol.Jr1 ,enl{ ",

rIlnr.lonr;s/octlvldudes
prlrlc-ip(llps vlnculadus cu, .
f110n"lo de ,esKJuos

I

Je lO unidad pncargndr, iel
rn(Jf18io JP. rASlduD('

eje

(JSicJuos $6111 los

IJlr"cr,,~n GOP81nl dR
Salud o nshhrlóo
10' :01dp solud (centro
'iR salud. elc.)

Dhec:clt~, r¡e~l.onClI

-

¡;;~~o:~,
~

m

c1"

1

Soh "J <> Unlrjod (le
G8,hón 1001/' oliVa
L<x;d

\~\

v·

J

~~

()(gonrlClClon sOClol
m050cl'vu 1

Olgoni'O'::IOO socloi
máSOCllvO

2
l

I

Fmpr')sn ¡.,;t:,Al
respcr\Sul ..lIdad \(x;ial
I
fm f-·r~sn

con

respons"l~lkjod

sociol

'/

J

Incorporación de los polITiCOS de geslión de residuos sólidos en lo Agenda del
desarrollo local
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Planes e inshumentos
dogostlón

GrOdúoe

IhcJu J

ovollceen su
eloboroclón

IOsponsoU", d0 lo
Uüsllón del plan

,~()mn

se "COfr<'ró "llAmo rl" rnOIlAJO ele,
"eSldlJQ5Sóhdm 1',>u d,_U JC lIi l )s

r lor; <.Jo dosoll ollo
Conceltodo

P!O'l .ie DeSOIlo;lCl
Insl'luCIQI 01

Plun MuIIIO'lUOI "
Ilion ni rI1uni<:,pal

PI,:!" Opar tlvo /O l\uol

PreSuI"l\.Jesto
¡Xlr1IC1PO IV;)

Exisle l'ton Arnt>l8n lol
loc I

K

Demanda d e capacitación Interna
Señale los temas que serian importantes conocer poro mejorar lo gestión de los residuos

L.

Otros aspectos relevantes en el diagnóstico

I 1(,
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2: lista de asistencia a taller de formulación PMRS (Asistencia de
dirigentes principalmente de todas las casas vecinales donde se
dará las labores iniciales del plan)
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PADRON DE TODOS lOS I TEGRANTrS QUE PARTICIPAN [
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ANEXO 03:
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Vistas fotográficas del taller participativo para elaborar el PMRS
Descripción:

Formación de Grupos para debatir sobre el manejo de
residuos sólidos en el Cercado de Lima

MUNICIPALIDAD METROPOUTANA DE lIMA- GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

012
ANEXO 04:
Resultados del taller participativa para elaborar el PIMRS
Resultados del Taller parficipatívo para elaborar el Plan de Manejo de Residuos Sólidos
en el Cercado de Urna

A c ontinuación se muestro lo opinión de los participantes sobre la problemática y
alternativas de solución, para lo cual se enfocaron tres ejes o líneas de acciór : i) gestión
d e residuos, Ii) técnico operativo y iii) educación o sensibilización ambiental.
Problemas identificados:

•
•
•

Personas arrojan los residuos sólidos en lo Vía publico
Los personas Sacan sus residuos fuero de horario de recolección
El arrojo de los residuos en los ríos y Vía Publica origina contaminación ambiental y
c ausa malestar en los vecinos de comunidad
Falto sensibilización y conciencia ambiental en lo ciudadanía
Existe morosidad en el cobro por los servicios de limpieza pública,
Falta normatividad en materia de residuos sólidos.
Presencio de segregadores informales que fomenta el desorden de la
lo vía público.

Alternativas de solución:

•
•
•

•

Ed ucar o lo población con practicas amigables al medio ambiente
c ll orlas de sensibilización ambiental
Controlar, vigilar y fiscalizar el manejo de los residuos sólidos en beneficio de un
am biente saludable.
Debe existir un compromiso en lre la población en apoyar en diferentes proyectos y
p rogramas poro tener uno calidad de vida adecuado ,
Pago por el servicio e boja policía (arbitrios) poro que el servicio de limpieza pÚblico
seo sostenible .
Prohibir a los personas que arrojen basura en el río o vía pública (sanciones)
Incentivar el reciclaje de los residuos sólidos y la participación de lo población en la
recolección selectivo de los residuos.
Aplic ar los ordenanzas sancionen el Inadecuado manejo de los residuos por parl e
de lo población.

I~1

