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Vistos, la Hoja de Envlo N' 00011-MINAM^/MGA, del V¡cem¡n¡ster¡o de cest¡ón
Ambiental; el lntorme N' 00003-20'18-MINAM^/|\¡GA./DGRS-QRAM, de la D¡rección ceneral
de Gest¡ón de Residuos Sólidos; el lnforme N' 0069S-2018-MINAM/SG/OGAJ, de la Ofcina
Generalde Asesoría Juríd¡ca; y,

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Decreto Legislativo N' 1278, se aprueba la Ley de cestión lntegral de
Residuos Sólidos, Ia cual liene por objeto establecer derechos, obligaciones, atibuc¡ones y
responsabilidades de la sociedad en su conjunto, con la final¡dad de prop€nder la
maxim¡zac¡ón constante de la eficiencia en el uso de los mate.iales y asegurar una geslión y
manejo de los res¡duos sól¡dos económica, san¡taria y ambientalmente adecuada, con
sujeción a las obl¡gacionés, priñc¡pios y lineam¡entos señalados en esta Ley;

Que, el literal a) del numeral 24.1 del artfculo 24 de, Decreto Legislat¡vo N' 1278
establece que las Munic¡palidades D¡striiales, en materia de manejo de residuos sólidos, son
competentes para asegurar una adecuada prestac¡ón del serv¡cio de ¡¡mpieza, recolecc¡ón y

?.:..^r' _"fol. Oue, el artlculo 10 del Decreto Supremo N' 01+20'17-M|NAM, que aprueba el

\Alffiiii 7 negbmeñto del Decreto Legislat¡vo N' '1278, señala que el Pian Prov¡ncial d€ cest¡ón de-.--:;-/ Residuos Sólidos Mun¡cipales y el Plan D¡strital de Manejo de Residuos Mun¡cipales son

,-O oJ§. residuos sól¡dos, aciiv¡dades de reulil¡zac¡ón, recuperacióñ, valofizac¡ón maie.ial y energéüca;
I "Z^-Ir\est'ón de áfeas degradadas por la acumulac¡ón de residuos sól¡dos de gest¡ón mun¡c¡pal.de áfeas degradadas por la acumulac¡ón de residuos sól¡dos de gest¡ón mun¡c¡pal,

otros aspectos;

instrumentos de plan¡f¡cación en mater¡a de res¡duos sólidos de gestión mun¡cipal, que tienen
por objetivo generar las cond¡c¡ones necesarias para una adecuada, eficaz y efic¡ente gest¡ón
y manEjo de los res¡duos sólidos; los mismos que deben formularse conforme a las gulas
técnicas que em¡ta el MINAI¡;

Que, conforme a lo señalado en el literal a) de la Primera D¡spos¡c¡ón Complemonter¡á
Final del refer¡do Reglamento, el MINAM debe elaborar, enlre okas, la guía de formulación de
los planes de gest¡ón de res¡duos sól¡dos mun¡c¡pales;



ffi

Que, mediante lnforme N' 00003-2018-|\4|NAM^r'[¡GA,/DGRS-QRAI\4. la Dirección
General de Gest¡ón de Res¡duos Sólidos sustenta la prepublicación del proyecto de "Guía
para elaborar el Plan D¡str¡tal de Manejo de Residuos Sól¡dos", la cual tiene por objeto
orientar a las mun¡cipalidades distitales en la elaboración de su Plan Diskital de Manejo de
Residuos Sól¡dos Mun¡cipales (PMR), a fin de planificar de manera ¡ntegral, la gest¡ón y
manejo de los residuos sólidos mediante una serie de pautas metodológicas;

Que, el referido lnforne plantea la necesidad de poner en conocimiento del público el
proyecto de "Gufa para elaborar el Plan Distrital de l\4anejo de Residuos Sól¡dos" para ¡ec¡bir
sus op¡niones y sugerencias, conforme a lo establec¡do en el artfculo 39 del Reglamento
sobre Transpareñcia, Acceso a la lnformación Públ¡ca Ambiental y Participación y Consulta
Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo No 002-2009-MlNAM, y
el articulo 14 del Reglamento que establece disposiciones relativas a la public¡dad,
publ¡cac¡ón de Proyectos Normativos y difusión de No¡mas Legales de Carácter General,
aprobado por Decreto Supremo No 001-2009-JUS;

Con el v¡sado del Vicem¡n¡stro de Gest¡ón Ambiental; la Diréctora General de Gestión
de Res¡duos Sólidos; y de la Dkectora de la Oficina General de Asesoría Juridica;

De conform¡dad con el Decreto Legislat¡vo No 1013, Ley de C.eación, Organización y
Funciones del ¡/inisterio delAmb¡ente; el Oecreto Leg¡slativo N" '1278, Ley de Gestión lntegral
de Residuos Sól¡dos y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N'014-2017-MINA[4;
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministe¡¡o del Ambiente, aprobado por
Decreto Supremo N" 002-2017-MINAM; el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la
lnformac¡ón Pública Ambientaly Participación y Consulta C¡udadana en Asuntos Amb¡entales,
aprobado por Decreto Supremo N' 002-2009-MINAM; y el Reglamento que establece
d¡spos¡c¡ones relaüvas a la publicidad, publicac¡ón de Proyectos Normativos y d¡fusión de
Normas Legales de Caácter General, aprobado por Decreto Supremo N" 001-2009-JUS;

SE RESUELVE:

Artlculo l.- Disponer la prepublicación
Distrital de l\4anejo de Residuos Sól¡dos".

del proyecto de "Guía para elaborar el Plan

Dicha prepublicación se realizará en el Portal lnstitucional del l\4inisterio delAmb¡ente
, a fin de conocer las op¡n¡ones y/o sugerenc,as

de los interesados, por un plazo de d¡ez (10) dfas hábiles, contados a part¡r de la publicación
de la presente Resolución M¡nisterjal en el Diario Oficial El Peruano.

Aftfculo 2.- Las op¡n¡ones y/o sugerenc¡as sobre el proyecto del documento señalado
el artfculo precedente deberán ser remitidas por escrito al Ministerio del Ambienie, sito en
Avenida Antonio M¡ró Quesada N'425, 4to piso, Magda¡ena del l\4ar, L¡ma y/o a la

irección electrónica zulA§leqOleag@loi¡aoj9b.pe.

Regístrese, comunfquese y publ¡quese.
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Hoy en dfa la gest¡ón ¡ntegral de los residuos sólidos se ha convertido en un serio
problema debido a la ¡nadecuada dispos¡ción final, el incremento de la generación, la
inef¡ciencia en el serv¡c¡o de ¡¡mp¡eza públ¡ca, entre otros. En dicho contexto, med¡ante
Decreto Legislativo N' 1278 y Decreto Supremo N' 014-2017-M|NAM, se aprueban la Ley
de Gestión lntegral de Residuos Sólidos y su Reglamento, respecl¡vamente, cuyos pilares
son:

. Preven¡r o m¡n¡mizar

. Recuperar y valorizar

. Real¡zar una d¡spos¡ción f¡nal amb¡entalmente adecuada

Una politica pública de largo plazo es necesaria para dimensionár y p¡antear la demanda
de los serv¡cios de l¡mp¡eza pública en las ciudades, a fin de prevsnir riesgos amb¡entales
y garant¡zar la salud de la poblac¡ón. Para ello, se requ¡eren ¡nstrum€ntos y henam¡enias
como normas, planes, guías y programas mas¡vo§ de educación ambiental y c¡udadanía,
así como estralegies tales como: asistenc¡a técnica y capacitación a n¡vel descentralizado,
incent¡vos y nuevas soluciones tecnológicas.

El Plan D¡strital de Manejo de Res¡duos Sólidos es un instrumento de plan¡ficación en
materia de residuos sólidos de gestión munic¡pal, el cual perm¡te ayudar a diagnost¡car y
prior¡zár los problemas actuales y futuros, así como las neces¡dades y rccursos
d¡spon¡bles. D¡cho ¡nstrumento tiene por objet¡vo genErar las cond¡c¡ones necesa¡ias para
una adecuada, eficaz y eficiente gest¡ón y manejo de los residuos sól¡dos, desde la
generac¡ón hasta la disposición final.

La 'Guia para elaborar el Plan D¡strital de Manejo de Residuos Sólidos" es una
henamienta para la gestión de res¡duos sól¡dos cuya vis¡ón integradora está orientada a
la búsqueda de soluc¡onea sGtenibles d€ado un punto de vista técn¡co - financiero asf
como aspectos sociales, ¡nstitucionales, legales y amb¡entales; que deja atrás el enfoque
tradicional (recolección, transporte y d¡sposición final) por un enfoque moderno que
puede adaptarse fácilmente a los requerim¡entos cada mun¡cipalidad, y busca la menor
generación y aprovecham¡ento de los residuos.

Finalmente, en esta gula se delallan las etapas y pasos para la elaboración del Plan
D¡strital, los cuales se realizan en coordinac¡ón y partic¡pac¡ón ac-t¡va del Equ¡po Técn¡co
Municipal y actores claves ¡nvolu$ados en el manejo de los res¡duos sól¡dos.
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OBJETIVO DE LA GUíA

La presente guía tiene por objetivo orientar a las mun¡cipalidades diskitales en la
elaboración de su Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos Mun¡c¡pales (PMR), para
planificar de manera ¡ntegral, la gestión y manejo de los res¡duos sólidos mediante una
serie de pautas metodológicas que se describen de manera clara y senc¡lla.

¿OUE ENCONTRARA EN LA GUiA?

En esta guía encontraÉ los pasos, criler¡os y etapas para la elaborac¡ón del pMR,
incidiendo en la determinación de variables e indicadores operativos que perm¡tirá
identiflcar las necesidades e ¡mplementar act¡v¡dades para la gestión y manejo integral de
los residuos sól¡dos, y realizar un adecuado seguim¡ento y monitoreo de las mismas.

¿A QUIEN ESTA DIRIGIDA?

> Servidores (as) civiles de municipalidades distritalesl.
> Especialistas en gestión de res¡duos sólidos.
> D¡r¡gentes, lideres vec¡nales y de organizac¡ones civ¡les ¡nteresados(as) en partic¡par

del proceso de planificación y monitoreo del manejo de los residuos sólidos.

¿OUÉ ES UN PLAN DISTRITAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
MI.,'NICIPALES?

Es un instrumento de planificación en materia de residuos só¡idos de gestión mun¡cipat,
que tiene por objetivo generar las condiciones necesarias para una adecuada, eficaz y
efic¡ente gestión y manejo integral de los residuos sól¡dos, desde su generación hasta la
d¡sposición final.

Asim¡smo, permite ¡dentificar las necesidades y planificar de manera estratégica las
mejoras, determinando los objetivos, metas, acciones e inversiones para un horizonte de
5 años, ten¡endo en cuenta un enfoque modemo de inclus¡ón socia¡ y de género, la
minimización y valorización de los res¡duos sólidos mun¡c¡pales y la cobertura un¡versal
de los servicios de limpieza pública en el ámbito de su jurisd¡cc¡ón.

El PMR constituye un insumo para la evaluación anual de la gestión y manejo integral de
los residuos sólidos mun¡c¡pales que realiza la Com¡sión Amb¡ental Municipal (CAM) en
cada distr¡to'z. As¡m¡smo, las municipalidades distritales anualmente deben enviar un
reporte de las actividades ejecutadas en el año anter¡or en el marco del PMR al lrlNAM y
al Organismo de Evaluac¡ón y F¡scalización Ambiental OEFA3.

El Oecreto LsgBlátivo No 1278, litoral d) del Anfculo N'24, expresá que las ñu¡ic¡patidades distdtales son
comp€téñles párá ep¡obar y actu.li¿r el plan distital de mangjo de B¡duos, pala la gestión 3¡cr¡en!É de los
r€siduosde sujurisdicción. en concorda.cia @n los plánés prcvinciarss y €lplan nacion.t.
El Oscroto Legislálivo No 1278 Arllculo 26, expresa qus las Comi§ionés Añbientát€s Municipát$ (CAi¡) evatúa €t
d6s€mpeñode la g6suón ymánajod€ G§iduos sólido§, sea pr€stádo diBclanenté o a través de t€rc€m§. (. .)
El Decrelo Supromo N' 0142017-MINA[4, A,lfculo N' 10, exp€sa que las municipalidades distrital63, eñ él últirño
dfa hábil del mes de mar¿o d6 cada año, presántán ante ei MI|{AI¡ y al Oqanismo de Evatuació¡ y Fiscati¿dón
Alrlbiental (OEFA) el epotu de actr¡dades ejecutáda§ el año anté.ior eñ et ma.co de tos Pta¡s6 de Ge§lióñ dá
Residuos Sólid6 Munidpares (... )
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Ley N" 27972, Ley Orgánice de Mun¡cipal¡dades.
Ley N'28611, Ley General delAmbiente.
Ley N'2S419, Ley que regula la actividad de los rec¡cladores.
Decreto Legislat¡vo N' 1278, Decreto Leg¡slativo que aprueba la Ley de Gest¡ón
lntegral de Residuos Sólidos.
Decreto Legislat¡vo N' 1389, Decrelo Legislat¡vo que fortalece el Sistema Nacional
de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
Decreto Leg¡slativo N" 1451, Decreto Legislat¡vo que forlalecé el funcionamiento
de las ent¡dades del Gobierno Nacional, del Gobierno Regional o del Gobierno
Local, a través de precisiones de sus compelencias, regulaciones y funciones.
Decreto Supremo N" 00t2010-MlNAM, que aprueba el R€glamento de la Ley que
regula la acl¡v¡dad de los recicladores.
Decreto Supremo N" 014-2017-M|NAM, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Gestión lntegral de Res¡duos Sól¡dos.
Resolución M¡nisterial N' 191-2016-M|MM, que aprueba el "Plan Nac¡onal de
Gest¡ón lntegral de Res¡duos Sól¡dos - PLANRES 201&2024".
Resoluc¡ón M¡n¡sterial N' 196-2016-MlNAM, que precisa las funciones del
organismo de Eva¡uac¡ón y Fiscal¡zación Ambiental- OEFA, respecto a planes de
recuperación de ambientes degradados.

La elaborac¡ón de! PMR se realiza a través de cuatro (04) etapas, las cuales buscan
conducir un procaso ordenado, técnico y pert¡sipat¡vo.

Esta etapa correaponde a la preparac¡ón ¡nic¡al, de8de las coordinac¡ones para la
organizac¡ón hasta el momenlo de la planif¡cac¡ón.
La organización al interior de la munic¡pal¡dad es la primera acción que se debe
desanollar para iniciar el proceso de elaborac¡ón del PMR, ya que perm¡t¡rá tener claro
qu¡én o quiénes asumirán el reto, así como también establecer eltiempo que demandará,
los recursos económ¡cos y humanos, los materiales que se necesitarán y cómo
gestionarlos.

Finalldad: La f¡nalidad de la Etapa 'l es la crsac¡ón de una sól¡da base de la organ¡zación
interna para la elaborac¡ón del PIVIR e identmcación de faclores de ¡nfluenc¡a que podrían
afec-tar la ¡mplementac¡ón del mismo, es por ello que se han identif¡cado el desanollo de
cuatro ((N) pasos, que se detallan a conl¡nuac¡ón:

ASO 1: CONFORMAR EL EQUIPO TÉCNICO MUNICIPAL (ETM)

El proceso de elaboración del PMR requ¡ere del trabajo coord¡nado de un squ¡po de
servidores (as) c¡v¡l, para lo cual la Gerencia Munjc¡pal de la municipalidad distr¡tal, a
través do una Resolución d6 Gerencia Mun¡cipal d6be conformar el Equ¡po Técn¡co
Mun¡c¡pal, encargado de la conducción del proceso para la elaborac¡ón del PMR.



El ETIVI deberá estar conformado como mín¡mo por las áreas o unidades orgánicas que
tengan las siguientes competencias:

Tabla l. Áreas o unidadeg ue confoman el ETM

G.rtión .mb¡ontal y
preat¡c¡ón del serv¡cio dr
liñplgza públ¡ca, o la que

haga sua vocog

Adm¡n¡Bt.aclón

Plar¡fcac¡ón y
proaupuesto, o la que haga

aus vecoa

Ogaarollo comunal,
pa.ticipación vec¡nal y

Lidera y dirige el ETM s¡endo responsable de conduc¡r el proceso
de diagnóstico, formulac¡ón, seguimieñto y monitoreo del PMR,
propon¡endo las mejores alternativas para la gestión y manejo
¡ñtegral de los .esiduos sólidos acorde a la realidad de ¡a
municipalidad.
Brinda las facilidades corregpondientes para el cumplimiento de la
metas del PMR.
Bdnda todo el apoyo para contar con los recursos económicos
necesarios para que la gestión y manejo integral de los residuos
sólidos se brinde de manera adecuada.
Apoya en la ejecución de los planes y programas educativos que
promuevan la educación y sensib¡lización ambiental entorno a la
buena gest¡ón y manejo de ¡os res¡duos só¡idos por parte de la
población en geneÉ|, iñcentivando la cultura de pago sea cual
fuere la situación socio económ¡ca de la poblacióñ.
Promueve el incremento de las recaudaciones del pago por el
servicio de limpieza pública, generando Ordenanzas que le

afines

Deaaarollo t óano, catastro
y ,Enl¡a, o la quo haga sus permitan a la municipalidad en@ntraase en un marco legal

favorable para establecer tarifas y proyectar cobranzas por la
prestac¡ón del servicio de limp¡eza púbfica s¡n incurrir en errores
administrativos legales.
Brinda el soporte de información en el marco de sus competencias
durante la gtrapa de d¡agnóstico del PMR. Asimismo, ve¡a po¡
cautelar el cumplim¡ento de normas y disposic¡ones munic¡pales

F¡acal¡zac¡ón, o la q¡¡é haga admin¡strativas, que contienen obligaciones y prohibic¡ones que
sus vecoS son de cumplimiento estricto de los ciudadanos, empresas e

instituciones en el ámbito de su jur¡sd¡cción; y geñerará nuevas
estrategias de cambio de conducta basáda eñ campañaE y

El ETM tendrá a su cargo la realización de las siguientes ac,tiv¡dades:
> Gestionar en sus respect¡vas áreas o unidades orgánicas de la mun¡cipal¡dad la

des¡gnac¡ón de los ¡ntegrantes del Equipo Técnico Munic¡pal.
Elaborar el Plan de Trabajo.
ldentificar y coordinar con los actores locales.
Recabar la información necesar¡a que perm¡ta conocer la situac¡ón actual de la
gestión y manejo de los res¡duos sólidos del distrito.
Elaborar el diagnóstico de la gestión y manejo de los residuos sól¡dos.
Elaborar el PMR sobre la base de la informac¡ón recop¡lada.
Gestionar la aprobación del PMR ante las instanc¡as correspondientes.

PASO 2: ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO

Luego de conformar el ETM se deberá elaborar el Plan de Trabajo, el cual debe ser
aprobado en la última reunión de trabajo del equ¡po, y en un plazo máximo de quince días
(15) háb¡les contados a partir del dia siguiente de la Resoluc¡ón de Alcaldía que conformó
dicho equ¡po.

El Plan de Trabajo deberá detallar la§ act¡vidades, tareas, cronograma de aciividade§,
responsables y recursos, que tendrán como flnal¡dad la formulación y aprobac¡ón del
PMR. Se adjunta modelo de Plan de Trabajo en elAnexo N' 01.

^l



En relación al tiempo de ejecuc¡ón total dE las aclividades programadas en el Plan de
Trabajo, no deberá exceder los ciento och€nta (180) dfas calendario.

PASO 3: IDENfIFICAR Y COORDINAR CON LOS ACTORES LOCALES¿

Eléxiio en la elaborac¡ón del PMR depende d6lcompromiso de los actores locáles claves,
por lo que es importante conocer qu¡énes son y qué papel pueden desempeñar en la
elaborac¡ón e implemsntación del PMR.

Para Ello, el ETM idant¡ficará y clasif¡cará a los actorea del diskito, de acuerdo a sus
funciones y/o roles relacionados a la ge8t¡ón y manejo de res¡duos sólidos de la
jurisd¡cción; asimismo serán analizados 6egún los siguientes crilerio8 cualitat¡vo8:
¡) Relac¡ones predom¡nantes: Son ¡as r€lac¡ones de afin¡dad (corfianza) frorfe a los

opueStos (conñiclos), ent€ las cuales t€nemos: a favof, ¡ndiferenteB y en contraT.
ii) N¡veles de influenc¡a: Se def¡ne como la capac¡dad dEl actor de lim¡tar o facilitar las

acciones que se emprenda con la ¡nlervención, para lo cual ae consideran los
sigu¡entes: alto8, medioe y bajolo-

A conlinuación sé presenta, a menera de 6j€mplo, la idont¡f¡cación, clasificación y anális¡s
a los actores locales:

T.bla 2. ldontlficar claa¡ñcar enrl¡zar a lo! actorEs locales

Fuentg: Elabo.ac¡ón propia.

Lor ¡dor€6 loc.b. ton h6 p€ilon¡. o lEpr!6ent nE6 d. ¡as orlaniz.don€§, ¡rditucion3s pr¡blbs o €mp¡€sa8
torrdor¿s o €iocrnora! de d6*io..! qU8 inci{isn ln l€ gBtjón y mm.jo de los l€ iduo8 sólrdos a niv.l rocal.
Prudom¡ñan las Él¡clon.8 ds conf.nze y colábolaclón mutua.
Pr€domina ¡ala€¡one3 d6 afnidad poro cxiste uná rháyor incidanciá d6 lá3 relacionol á¡liagónicas.
Pr6doñina relscloaas d6 co¡iido.
Pr.dorn¡na una 3t ¡iiu.¡da sobÉ loa ddn&.
L¡ lñfu8rxia €5 m!.lbn!ñ€nt' ao.plsda.
No hry ¡¡tft¡€nd¡ tobE los (bmár.clorl5.

8

concertac¡ón de la
polft¡ca ambiental de
la disuital, asi como
tamb¡én evahla el
desempeño dé la
gest¡ón y manejo de

Asoc¡lc¡ó lntegrar gl Programa
r d! de S€gr€gac¡ór en €l

superv¡s¡ón d€l
manejo de los
reaiduog en una
zona determinada



En la Tabla 2. se observa que se deberá asignar un valor a cada uno de los niveles
considerados en las relac¡ones predominantes y niveles de ¡nfluencia; por lo que,
aquellos que obtengan mayor puntaje en su clas¡ficación deberán ser priorizados como
actores locales a part¡cipar.

CONSIDERACIONES
Las Munic¡palidades que tengan su CAM, deben asegurarse de que esté integrada
por todos los aclores locales ¡dent¡f¡cados, si no todos los aclores están dentro de
la CAM, el equ¡po técn¡co mun¡cipal deberán evaluar la importancia de Ia
part¡c¡pación de estos actores no incluidos en la CAM, sobre todo los que si
estarán vinculados a la gestión ¡ntegral de los residuos sólidos y/o problemática
relecionedá.

Una vez real¡zada la identit¡cación
convocados a un taller parl¡c¡pativo
a través de un documento oficialrr.

y clasificac¡ón de los actores locales, estos serán
(Anexo N" 02), dicha convocatoria se deberá rea¡izar

PASO 4: DESARROLLAR EL TALLER PARTICIPATIVO

En eltaller participativo se empleará Ia metodología de marco lóg¡co12, Ia cual se realizará
mediante la construcción de árbol de problemas (Anexo N' 03) permiliendo mayor
objetividad y consenso al proceso de planir¡cación y fac¡litará la etapa de formulación del
PMR.

Para identificar el problema que se desea interven¡r, así como sus causas (directas e
¡ndirectas) y sus efectos se deberán seguir los sigu¡entes pasos:

> Anal¡zar e ¡dentif¡car lo que se cons¡dere como problemas princ¡pales de la situación
a abordar.

> Realizar una"lluvia de ideas" para establecer el problema c€ntral que afecta al distr¡to
en residuos sól¡dos.

> Definir los efeclos más ¡mportantes del problema en cuestión, de esta forma se
analiza y ver¡fica su ¡mportancia.

> Anotar las causas del problema central detectado. Esto signif¡ca buscar qué
elementos están o podrían estar provocando el problema.

> Una vez que tanto el problema central, como las causas y los efectos están
ident¡ficados, se construye el árbol de problemas.

> Rev¡sar la validez e integr¡dad del árbol dibujado a fln de asegurarse que las causasy efedos se encuentren debidamente representados, el problema central
correctamente definido y las relaciones (causales) estén correctamente expresadas.

'I T.bs co¡no Cana. Oftjo, Mmorañdo u otro qu€ consid€re Ia muñrciprrldad.
' Melodologla dei marco lógico para la planifcación, €l seguimiénto y Ia eváluá€ión de prc'€ctos y pioglamá!

(CEPAL, 20005).
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Grállco l. E3quoma geno.sl de árbol do problomas

Fuente: Elaborac¡ón propla.

CONSIDERACIONES
El desarollo da los aspectos a considerar en el árbol de problemas será def¡n¡do
por el ETM d9 acuerdo al contexto dgl d¡strito, entre los cuales se podrán
considefar aspedos instituc¡onales del serv¡cio d€ l¡mp¡eza pública, goneración
de r$iduos sólidos, ban¡do y l¡mp¡eza de espacios públ¡cos, s€gregac¡ón,
alma@nam¡ento, r€colección, valorizeción, transporle, tran8ferencia, traiam¡enlo,
d¡Bpo8ición final, ros¡duos especiales, res¡duos de la con*ucción y demol¡c¡ón,
res¡duos en área rural, enire otros.

Esta etapa coresponde al análisis de la sit¡ra<¡ón adual de la gestió¡ y manejo de residuos
sól¡dos en eld¡strito y la ¡dentificacióñ de las neces¡dád€s.

Flna¡¡dad: La finalidad de la Etapa 2 es conlar con información dé una l¡nea base que
rv¡rá para la formulac¡ón de las acciones que contr¡buyan a la mejora de la gest¡ón y

ane¡o de los res¡duos sól¡dos en sl distrito.



. _ _grá!i_c9-2j -ojgqrró3i-ca-qe_ Lagqlqó_! y lErf.lg lg-BCal{qol_ §iljqgq _ _
Evaluación de la Gestión y Manejode res¡duos sólidos actual

i ¡dentificación de brechasy neces¡dades

Fuente: Elaboración p¡opia

Esta etapa se divide en cuatro (04) pasos, que se detallen a continuac¡ón:

PASO 1: ANALIZAR EL ENTORNO FIS¡CO

Es ¡mporlante para conocer las caraclerísticas fis¡cas del d¡strito tales como:

l,l Aspsctos geogúlicos y polít¡cos; Se debe consignar ¡nformación del área de
extsnsión, ubicación y lím¡tes ¡ncluyendo mapas (con coordenadas UTM) del d¡strito.
As¡m¡smo, ind¡cer si en una zona l¡mftrofe ex¡ste uno o varioa puntos crft¡cos de
acumulac¡ón de residuG sól¡dos u árcas degradadas por residuos, cuya
responsab¡l¡dad por el manejo este en d¡scusión por dos o más d¡stritos. La
informac¡ón de los aspectos geográficos y político8 serán extraidas de fuentes de
¡nformación secundarial3.

1.2 Aspoctos cllmatológico3 quo ¡nfuygn en el manejo da loa rssiduos sólidG:
Describ¡r las principales características del cl¡ma (prec¡pitaciones, humedad, vientos y
temperatura) las cuales ¡nfluyen en 6l manejo de los residuos sólidos tratando de
¡dent¡ficar pos¡bles causas y responsabil¡dades. D¡cha información puede Ser extralda
de fuentes de ¡nformación socundaria.

A conlinuac¡ón sé detallan algunos ejemplos de aspectos cl¡matológicos qu6 podrían
afecter el servicio de limpieza pública:
- En temporada de lluvias se pueden ver afecladas las operaciones de: recolección

(las unidades veh¡culares no puoden ingreaar a dáerm¡nadas zonas), banido
(¡nclu¡r l¡mp¡eza de canales) o d¡sposición f¡nal (el lugar y/o infraestructura se ve
efectada por la acumulación de lixiviados convirtiéndose en un riesgo potencial ds
contam¡nac¡ón).

- En temporada de verano, las alta6 lemperaturas, radiac¡ón y expos¡c¡ón al sol
pueden afeclar al p€rsonal encargado del seMc¡o de limpieza ptlblica; s¡endo
important€ garant¡zar la salud y proiección de los trabajadores asl como la no
afgctación de las operaciones del Berv¡c¡o.

i! Enfa las tuenla! de ¡nbrmacrón !€cl,ndana 3s ti.ns: docümañ¡oa que se 6nqr6ntlBn Br to. r.gi6tro6 dr te
muni({,aliúd ($lud¡o6 an¡etiorE, ¡nbm€s ánu.h., pfoyéc@ dc i.v€rs¡ón prrbto.. .nt¡€ otro6.), .n pásins d.
lñi'm€r ofdalo3 (lNEl. Mrl'¡Alr, OIGESA, irEF, .rfl. orai), a&má5 d6 tas bibtir¡.c¡!.
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1,3 Recursos hídrlcos, ecos¡gtema6 y/o reservas naturaleg afectados por los
residuos sólidos: Identificar y describ¡r los pr¡ncipales recursos hidricos,
ecosistemas y/o reservas naturales del distrito a f¡n de verificar si están siendo
afectados por los residuos sólidos municipales. La ¡nformación relac¡onada a recursos
hídricos, ecosistemas y/o reservas naturales puede ser obten¡da de fuentes de
¡nformación secundar¡a.

1.4Área9 naturales proteg¡das y/o zonas arqueológicas afectadas por res¡duos
sól¡dos: ldent¡f¡car y descr¡bir las áreas naturales y zonas arqueológ¡cas en el dilrito,
que vienen siendo afeclados por los residuos sólidos e indicar si Ia municipal¡dad
participa en la recolección y/o disposición final en dichos lugares.

Una vez recopilada la información se elaborará la matriz resumen con variables e
¡ndicadores, según el sigu¡ente detalle:

Tabla 3. Matriz resumén de variablos e indicedores delentorno fís¡co1¿

PASO 2: ANALIZAR LA SITUACIÓN INSTITUCIONAL

Para ello se deberá analizar los siguientes puntos:

2.1 Aspocto normalivo para la gestión de los residuos sól¡dos en el distr¡to:
ldent¡f¡car, describ¡r y rev¡sar las normas ex¡stenles para la gestión y manejo de los
residuos sólidos a nivel nacional, regional y local, considerando que deben ser
actualizadas de acuerdo con las d¡sposiciones establecidas en e¡ Decreto Legislativo
N' '1278, Ley de Gestión lntegra¡ de los Residuos Sólidos, sus modificator¡as y su
reglamento. As¡m¡smo, se debe anal¡zar la conformidad de todos los aspectos y
operaciones de la s¡tuación actual del manejo de los residuos sól¡dos acorde con la
normatividad aplicable.

La munic¡palidad pod.á considerar m¡niBam€nt€ ¡as variabEs indicadas. pudbndo incluir rrcvas vanab¡os e
indicadores que se id€ntifiquen segú.l elconlexio.

Punto crítico sin competencia

Grado de influencia de los aspectos
cl¡matológicos en él mañejo de
re§iduos.

Afectación de recursos hfdricos,
ecosistemas y/o reservas
naturales.
Accionar en respuesta a la
afectac¡ón por recursos hfdricos,
ecosistemas y/o reseÍvas
naturales.

Afectac¡ón de áreas naturales y/o
zonas arqueológicas.

Servicio de recoleccióar dé residuos
sólidos en áreas natura¡es y/o

N' de puntos caíticos de residuos
sólidos en zona l¡mftrofe.
N' de eventos en los que los aspectos
cl¡matológicos han afectado las
operaciones de mañejo de residuos
sólidos.
No de recursos hfdricos, reservas
naturales, ecosistemas afectados por
los res¡duos sólidos municipales.

N' de campañas de limpieza al año en
zoñas afectadas (en caso se realice).

No de áreas naturales y zonas
arqueológicas, afectados por los
residuos sólidos municipales.
m3 / ton de residuos sólidos
recolectados y/o dispuestos en relleno



CONSIDERACIONES
Se debe tener en cuenta la revisión de instrumentos como la ordenanza y el
reglamento que regula el manejo de los residuos sól¡dos en el distrito, la
ordenanza que aprueba los arbitr¡os de l¡mp¡eza públ¡ca, la ordenanza que
aprueba el Régimen de Aplicación de Sanc¡ones (RAS) para la gestión de los
residuos sól¡dos munic¡pales, entre otros.

2.2 Aspecto ¡nst¡tuc¡onal de la g$t¡ón de los rss¡duos sól¡dos: Describir y anal¡zar la
estructura de la unidad encargada del manejo de los residuos sólidos en la
jurisdicc¡ón considerando su organizac¡ón para la prestac¡ón del servicio de limpieza
pública; asimismo, considerar aquellas unidades relac¡onadas a la gestión y manejo
de residuos sólidos tales como fiscalización y educación ambiental.

> EsEggtgIa: Deberá cons¡gnar ¡nfomac¡ón relacionada a:
- Nombre de la unidad orgánica responsable del manejo de los residuos sólidos.- Ub¡cación jerárquica dentro de la estructura organizacional mun¡c¡pal, la

dependencia y niveles de coordinación con las demás áreas de la municipal¡dad,
dBbiendo ¡ncluir un organ¡grama.

- Estruclura organizac¡onal de la un¡dad orgán¡ca que es la responsable del
manejo de residuos (ubicación jerárquica de los puestos y/o cargos de los
trabajadores, administrativos y obreros, su dependencia o subordinación entre
puestos), debiendo incluir un organigrama.

- Func¡ones de la unidad orgánica responsable de los residuos sólidos, descritas
en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y Manualde Organ¡zación
y Funciones (N4OF) instituc¡onal, debiendo estar adecuadas conforme a la
normat¡v¡dad vigenie para la gestión de los residuos sól¡dos municipales.

> Orqan¡zac¡ón interna para br¡ndar el serv¡c¡o do l¡mpieza pública: Deberá
anal¡zar la gest¡ón ¡nterna y extema de la munjc¡palidad:
- Gestión intema: Está referida al nivel de organización de la mun¡cipalidad, a

través de su unidad orgánica, para la prestación de un servicio de limpieza
prlblica y manejo de los residuos sólidos municipales. En ese sentido, se debe
tener en cuenta la descripción de los ¡nstrumentos técnicos existentes, como por
ejemplo la planificación operativa anual de las operaciones del manejo de
res¡duos sólidos, el plan de banido y limp¡eza de espac¡os públicos, plan de
recolecc¡ón de res¡duos sólidos, manual de operac¡ón y el sistema de supervisión
que debe contar con indicadores operat¡vos.

- Gest¡ón extema: Está referida a la comun¡cac¡ón y coordinación que Ia
municipalidad realiza con los demás actores v¡nculados a Ia gest¡ón y manejo de
los residuos sólidos en el d¡str¡to, como por ejemplo:
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2.3

2.1

Tabla 4. Gest¡ón externa del manejo de res¡duos sólidos

Salud

Educación

Organización de programas de educac¡ón y
sens¡b¡lización ambiental con participac¡ón de
promotores de salud y famil¡as saludables-
Promocióñ de planes de capacitac¡ón en temas
ambientales.
Promoc¡ón de campañas de sens¡bilización.

Promoc¡ón de p(Eramas de participación c¡udadana
responsable entorno a la eficiencia del seNicio.Comun¡dad

organizada Partic¡pación en la v¡gilancia de la recolección y
transporte de los .es¡duos sól¡dos.

Fuente: Adaptado de la Gufa Metodológica para Elaborac¡ón del Plan de Manejo de Residuos
Só¡¡dos. MINAM 2012.

RecuEos humanos pa¡a el serv¡c¡o de limp¡eza pública: ldent¡ficar y analizar los
puestos y cargos con los que cuenta la unidad o área orgánica para la prestación del
servicio de l¡mp¡eza pública, diferenc¡ando a los servidores (as) civiles por género,
función (relacionada a cada operac¡ón del serv¡c¡o1s), t¡po de contrato, edad y
capacitac¡ones rec¡b¡das en maneio de res¡duos sól¡dos. Asimismo, realizar un listado
con las neces¡dades de capacitac¡ones para los trabajadores a cargo del servic¡o de
limpieza públ¡ca (Anexo N'04).

Presupuosto dol serv¡c¡o do l¡mp¡oza públ¡ca: Se debe ¡dentificar y describir el
presupuesto as¡gnado y fuentes de financiamiento para la prestación del servicio de
limpieza públ¡ca. Asf como describ¡r la tasa por el pago de Ios arb¡trios munic¡pales.

> Pro3upuesto: lncluir ¡nformación relacionada al presupuesto requerido para
brindar el servic¡o de limpieza pública y el presupuesto asignadol6, el modelo de
estruc'tura de costos (incluir rubros y/o componentes) empleado para elaborar el
presupuesto, e indicar s¡ la unidad orgánica que maneja los residuos sólidos
real¡za o lleva un control de los requerimiéntos y/o galos (por proceso), de
manera que les permita establecer el costo real por serv¡cio prestado tales como:
costo real por tonelada recolectada, costo real de kilómetros l¡neales de barrido,
coslo por tonelada de res¡duos transferidos y costo por tonelada de residuos
sól¡dos dispuestos en Íelleno sanilario o área degradada por residuos.

Tabla 5. lnformación a 3er considorada Dara ás¡onádo

Educación y sensrbilización a la población en
materia de residuos sólidos
AlmacEnamiento. banido de calles y tmpreza
de espacios públicos
Recolecc¡ón y transporte de residuos sól¡dos

En el adlculo 32 dol D.L N' 1278 16lálá que el men€io de lo3 r€§iduos @mpf6ndé rá§ sigubnle3 opeBcioñ€3 o
procssor .) BaÍido y limpbza de .Wados E1¡lico§, b) SégÉgscló¡, c) Alm¡cs¡ámiento, d) Rocolección, .)
Varorizsoló¡, DTlanspon6 O Transf6r.ncia, ñ) Tralambnlo, D Obpo8lción fnal.
T€nsr .n cuenta qu€ €l presupu$lo asignado con6aponds a lo prog¡arhádo €n 3l año árn tur, d€ ácuérdo al
proc€ro pfrsupuesrafio y 6n al mafco d€l PP0o36.
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lnun¡cipales
Valorización de res¡duos sól¡dos mun¡c¡pales
Tratam¡ento y disposición finalde residuos
sólidos mun

Fuente: Programa Presupuestal 0036. Gestión ¡ntegral de Res¡duos Sólidos.

Tabla 6. lnformación a ser cons¡derada para égtructura de costos del serv¡cio de
limDiozá oúbl¡ca

Fuenter Elaboración propia a partir de lo estipulado en la D¡rectiva N'001-006-00000015. Directiva
sobre determinación de los costos de los servic¡os aprobados en Ordenanzas Tributarias
D¡str¡tales de la provincia de Lima.

> Arb¡tr¡os para el servicio de l¡mp¡€za pr¡bl¡ca: lndicar información refe¡ida a la
unidad orgánica a cargo de calcular y cobrar las tarifas de a-rbitrios de limpieza
públ¡ca, las var¡ables o criterios para el cálculo de las tarifas", tarifas según tipo
de contribuyente, describir los mecan¡smos y estrateg¡as de cobranza de arbitrios
de l¡mpieza públ¡ca, el nivel o porcentaje de recaudación de arbitrios de l¡mpieza
públ¡ca anual estableciendo el nivel de morosidad durante los últimos 4 años'?a, e
identificar el número total de predios y/o usuarios del d¡strito que reciben el
serv¡cio de limp¡eza asi como el número total de predios y/o usuar¡os registrados
como contribuyentes en la municipal¡dad deb¡endo ind¡car el año de la última
actualizac¡ón de la base catastral.

> F¡nanciam¡ento: lnd¡car las fuentes de f¡nanciamiento que la municipalidad utiliza
para cubrir los gastos del servicio de limpieza pública asi como desarrollo de
proyeclos.

'? Pelsonál: Nombrado. contrarado.r! Unitoñes, hérañ'o¡tas, hsumos, r€puestG.
:: Géle¡le.sub96l6nl€.jefe.scr6l¡.iás.superutsorBs,pGlÉonel.dmñ,3lralivo
'" Co,nbuslibl€s. ácsile, lubic¿olgs llantás, bat6la3
jl Votrrcr,tos computadoras 'mpresoÉs. enlle otro3._ S€rvicios do agua,lu¿,loleroñra,.lqull€r, soguro, SOAT, msñtsnlmlonto y limpi€Z., vigilencia, olc lalecionados.
' Tel6s @mo dalB y ubrÉoóñ d6 pÉdro. sen6radón ps, épila, zona de s€ryido, frccuencia, N'de habítañlas,

" Se éstableen 4 áñ06 ye que cor¡Bsponde a un. g$lión mu.ijpal.
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Tabla 7. Fuentea de Fiñanc¡am¡ento el3erv¡cio dé l¡m

lngresos proven¡entes de la recaudación trjbutaria y otros conceptos;
deduc¡das las sumas correspond¡entes a las com¡s¡ones de
recaudación y serv¡cios banc€r¡os; Ios cuales no están v¡nculados a
ninguna entidad y constituyen fondos disponibles dé libre
programación. Asimismo, comprende los fondos por la monetización
de paoductos.
lngrcsos generados por las Enüdades Públ¡cas y adm¡nistrados
directiameñte por éstas, entre los cuales se puede mencionar las
Rentas de la Propiedad, Tasas, Vénta de Bienes, Prestación de
Servicios y otras contribuciones (aportes por regulac¡ón), entre otrosi
asf como aquellos ingresos que les coresponde de acuerdo a la
normatividad v¡gente.

RECURSOS
oRfrltARroS

RECrrR808
DIREC?A E TE
RECAUDADOS

RECUR§OS POR
OPERACIONES
OFICI,ALEB DE

CREDTTO

REC§R3()3
DETEi*NADO§

Líñeas de Crédito. Asimismo, cons¡dera los fondos p¡ovenientes de
operac¡ones realizadas por el Estado en el mercado internac¡onal de
capitales.
Los intereses gene¡ados por caéditos extemos en el Gobiemo
Nac¡onal se ¡ncoeoran en la fuente de fnanciamiento Recursos
Ordinar¡os, salvo los que se incorpoÉn conbrme al numeral 42.2 del
artlculo 42o de la Ley General del S¡stema Nacional de Presupuesto.
En el caso de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales dichos
intereses se incorporan conforme a¡ numeral 43.2 del articulo 43 de la
Ley General antes c¡tada.

: lncluye el d¡ferencial cambiario, así como los saldos de balance de

_ - qños fiscqEls anteíore .

Fondos financieros no reembolsables recibidos por el gob¡erno
proveniente de Agencias lnternacionales de Desanollo, Gob¡ernos,
lnsütuciones y Organismos lnternacionales. asi como de otras

DON/|CIOI{ES Y personas naturales o juridicas domiciliadas o no en el pais. Se
TRANSF€RENCIA§ consideran las transferencias proven¡entes de las Entidades Públicas y

: Privadas sin exigencia de contraprestación alguna.
lncluye el rendim¡ento financiero y el diferencial camb¡aío, así corno
los saldos de balance de años fisÉles anteriorcs.
Contrlbuc¡ones a Fondos
Fondos provenientes de los aportes obligatorios efectuados por los
trabajadores de acuerdo a la normatividad vigente, asf como los
aportes obligatorios rcalizados por los empleadores el rég¡men de
prestaciones de salud del Seguro Soc¡al de Salud. Se ¡ncluyen las
transferencias de fondos del Fondo Consolidado de Reservas
Previs¡onales asÍ como aquellas que por disposición legal constituy€n
fondos para Reservas Prev¡s¡onales.
lncluye el rendimiento financ¡ero así como los saldos de balance de
años fscales anteriores.
Fondo de Componsac¡ón tttunlcipel
lngresos provenientes del rendimiento del lmpuesto de Promoción
Municipal, lmpuesto al Rodaje e lmpuesto a las Embarcaciones de
Recreo.

: lncluye el rénd¡miento financ¡ero asf como los saldos de balance de
: años ñscales anteriores.

, lncluye el rendimieñto financiero, asi como los saldos de balance de
años f iscáles anteriores.
Fondos de fueñte intérná y exterña proven¡entes de opeGcioñes de
crédito efectuadas por el Estado coñ lnstiluciones, Organ¡vños
lntemac¡onales y Gobiemos Extranjeros, asf como las as¡gnaciones de
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hpuastoG f,tunlc¡palqs
Son los tributos a Iavor de los Gobiemos Locales, cuyo cumplimiento

I no origina una contraprestación directa de la Munic¡palidad al
,contribuyente. Dichos tributos son: impuesto predial, impuesto de

alcabala, ¡mpuesto al patrimonio vehicular, impuesto a las apuestas,
impuestos a ¡os juegos, impuesto a los espectáculos públicos no
deport¡vos, ¡mpuestos a los juegos de casino, impuestos a los juegos
de máquinas traggmonedas
lncluye el rendimiento f¡nanc¡ero asl como los saldos de balance de
años fiscales anter¡ores
Canon y Sobroc.non, Rogalfas, Rqñtá da Adu.n.s y
Partlclpac¡onog
lngresos que deben rec¡bir los Pl¡egos Presupuestarios, conforme a
Ley, por la explotación económica de recursos naturales que se
extraen de su territorio Asimismo, considera los fondos por concepto
de regalías, los recursos por Part¡cipación en Rentas de Aduañas
proven¡entes de las rentas recaudadas por las aduanas maaft¡mas,
aéreas, postales, fluv¡ales, lacustres y tenestres, en el marco de ta
regllacióñ correspondiente, a§l como las kansferenc¡as por
el¡minación de exoneraciones tributar¡as. Además, considera los
recur§os correspondientes a las transferenc¡as del FONIPREL. asf
como otros aecuFos de acuerdo a la nomativ¡dad vigente.
lncluye el rendimiento f¡nanc¡ero asf como los saldos de balance de

' allos fiscáles anleriores
Fuenter Conforme al clasiñcado. de fuentes de financiamiento y rubros del l\4EF 2018.

Tabla 8. Fuentes coop€rantes en el linanciamiénto do proyectoa are el servicio de
blica

Fondo de Compensac¡ón l\4un¡c¡pal, lngresos Propios, CANON,
lncentivos Mun¡c¡pales, entre okos.
Gerenc¡a de Recursos Naturales y Gest¡ón del Med¡o Amb¡ente,
Gerencia de Oesarrollo E@nóm¡co, entre otros.
¡rinisterio del Amblente, l\4iñisterio de Economi-y Finanzas, y
l\4inisterio de Vivienda- Construcción y Saneamiento.
Fondo de las Américas, Fondo de ContGvalor Penl - Francia,
Fondo de Contravalor Per¡] - Aleman¡á, Fondo de Contravalor
Penl - ltalia, Fondo de Contravalor Penl - Suiza, Fondo de

Coopéraclón nacloral Contravalor Perú - Japón, Cooperación Atemaña para el
e intamrclon.l Desarrollo GlZ, Agencia de los EE-UU para el Oesarroflo

lnternacional - USAID, Agencia de Cooperación lnternacionat de
Japón - JICA, Embajadas, Organ¡zac¡ones no gubernamentales

- ONGS_ ellke otros.
AsocLclonla o Empresas operadoras de servicios. eñtre otráa que operan en et

hrlolprlld.d Dlrdtrl
t?rovlngbl

Gobiemo R.O¡onal

Saclor aocial

§¡pnalas d¡strito.
comunidad (aporte con mano de o¡ra no caiiiic¿oa u aporte

y ONGSeconómico, enke otros), un¡versidades, institutos
(soporte técn¡co y facilitac¡ón), entre otros.
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Tabla 9. Ilatr¡z reaumen de variablés e ind¡cador€ de la s¡tuación inslitucional

Aspocto
lnsllluclonal

Gestión interna

Aprobaclón de
¡nstumenbs
normdivo§

Organización
municipal

Articulación
actores

N' de grdsnanzas aclual¡zadas y
aprobadas en el marco del D.L N' 1278
y 8u reglamento.

Porcentaie de eiecución del Plan
Operatvó de Residúos Sólidos5.

N'do acciones de superv¡sión alBervicio
de limpieza pública.

N' de sanc¡ones impuestas por residuos
sólidos (en caso se real¡ce).
N" de actividades real¡zadas en
coordinación con okos actores.
N' dE taabgjadorelas, por puestós,
contlatc, gÉnero y edades d¡stibuidG
por operación en el mañejo de re§¡duo6
sól¡dos.

. N" dé traba¡ádorÉs oor fuñcióñ oue
l]:"]^*^.- o" ousntan con &pac¡tacbn en manejo deEPoLr'lur¡ r€siduos sólidos

Porcenta,e de ejecución presupuestal
por operáción aggñada al servrclo deElecucon iimoie;e oúbticá 

-
oresuDuestal i

Porcenlaje de presupuesto faltante para

Dispo¡ibilidad de
IEdtlsos humenos

coñ

v
pago

R.cuÉ6lll¡manoa

Presupuesto
asignado

Pre3upuoato

brindar elsérvicio de limpieza públicá

N" de pred¡os que reciben el servicio de
limp¡eza pública

N' de predios registrádos en la base de
datos de contr¡buyentes de la
municipalidad
Porcentaje de recaudac¡ón po¡ concepto
de pago de arbitrios de limpieza públ¡ca
Porcentaje de morosidad en el pago de
arbitr¡os de limpieza pública
Porcentaje que cubre del presupuesto
anuál

Arbitrios
Recaudación
morosidad por
de arbitrios

Financ¡amiento
Nivelde aporte por
financiamiento

i)"
6i

PASO 3: ANALIZAR LOS ASPECTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS

En esta parte del diagnóst¡co, de acuerdo a los procesos u operac¡ones del manejo de
residuos sólidos mun¡cipales, es necesar¡o entender la s¡tuac¡ón actual de la
municipalidad para poder identificar las brechas y las nscesidades para una adecuada
gesl¡ón de los residuos sólidos en su jurisd¡cc¡ón, y establecer áreas de prioridad. cabe
precisar, que este paso comprende la revis¡ón de los resultados del Estudio de
Carac-terÉac¡ón de los Res¡duos Sólidos del d¡strito.

> Gen6ración de los ros¡duos sól¡dos munic¡pales: ldentificar los tipos de
residuos mun¡cipales que se generan en el distrito, según la s¡guiente tabla:

':5 Es étEfeft,o e, Pláñ Oper3tvo tñ3tiucionat (POt/
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Tabla 10, lnfomación a cons¡gnar sobre la generac¡ón de residuos sól¡dos

,,3¿

> Almacenamierto de residuos sólidos mun¡c-ipales: Se debe identif¡car y
analizar la cantidad, capac¡dad y d¡spositivos " para el almacenamiento de
residuos sólidos en los espac¡os públicos, según la sigu¡ente tabla:

Tabla ll, Informac¡ón minima a congignar sobro almacenamiento de res¡duos
sól¡dos munic¡pales

DELA 'Olort
OPERACIóN DE
AL ACE A IE

NTO
(DrsPosrTMos) l

D9m¡nda

- Cant¡dad de dispos¡tivos instalados
- Capacidad promedio de almacenamien!9 (L)
- Ubicación (refereñcia de calles o zonaszd)
- Tipo (papeleras o contenedores)
- Estado (bueno, malo o regu¡ar )- Frecuencia de manten¡m¡ento y limpieza, entre

otros
- Lugares de diffcilacceso
- Alta frecuencia delserv¡c¡o de recolección
- Alta qeneración de residuos sól¡dos

CONSIDERACIONES
Establecer los criterios para la selección de los lugares, entre ellos: vias
principales con alto tráns¡to, zonas comerc¡ales, paraderos de transporte
público, parques y plazas. Asimismo, considerar los criterios establecidos en la
guía de gestión de operat¡v¡dad del serv¡cio de limpieza pública, aprobada por
EI MINAM-

> Barrido y l¡mpieza de espac¡os públ¡cos: Se debe detallar y anal¡zar ¡as
características del serv¡c¡o de banido y limp¡eza de espacios públicos,
delerminando la oferta y demanda en el distr¡to, según la siguiente tabla:

Prcvanicnles da laborato.ios ambi!¡lales, lubricsñtros. eñlrqB vstonnario§, csntros comerc¡alás, ov6ntos mesivo3,
r.3ldüos de lá conlrucc¡ón y d6nolictón de obEs ñr..orss. enlr. olro!.
Conlonédo( Ecipi€nlo, 6ntE oiro3.
lndicar si estáñ 6n morcados, parqu63 y plazuela! vfas principalas u ol¡os.

19



Tabla 12. lnfomación mínima a cons¡gnar sobre barrido de vias y espac¡os

DEL SERVICIO
bE BARR¡DO Y

LIIIPIE'¿A'OE
ESPACtOg
PI,BLlcOA

O&Itr

. Admioistración del servicio lndicar tipo de
admin¡strac¡ón del servicio (directa, tércerizada o
mixta)
Cobertura del seNic¡o (porcentaje)

. Número de rutas (cant¡dad)

. Frecuencia de barrido (horar¡os) y tumos por ruta
(mañana-tarde-noche)

' Cantidad promedio anual de residuos sól¡dos
banidos po. ruta (considerando aquellos que
cuenten coñ playas) Metro lineal de vfas
pav¡mentadas y no pavimentadas de calles
principales, p¡azas, parques, zonas comerciales,
playas y rjberas, etc.

. Número de espac¡os pr¡blicos pr€ramados para la
l¡mpieza (cant¡dad)

. Número de trabajadores por (rtas (cantidad)2e --. Tipo y cantidad d€ herÉmientas y equipamieñtou

. Número de vehlculo(s) destinado(s) al recojo de
res¡duos de bar¡do y/o altraslado de trábajadores

. Métodos de barido (manual o mecanizado)
- Rendjmiento por trabajador (km/barredor por dfa)
- Rend¡miento mecanizado (km/lineal por dfa)
- Descripción y cántidad de indumentaria y equipo

de protección personal"'
- Nllmero de trabajadores capacitados en temas

relacio!^ados a meddas de seguridad e h¡giene
laboral" ygestión y me! j9 de residllgs sólidos

- Detem¡nación dE vías (asfaltadas y no
asfaltadas) no atendidas que requieran del
servic¡o.

- Analizar la neces¡dad de tipo y cant¡dad de
herramientas y equipamiento para elservic¡o.

- Anal¡zar la necesidad de ¡ndumentar¡a y equipo de
orotecc¡ón Dersonal

.--

f»maÍdr

úbl¡cos

> Rscolecc¡ón y Transporte: Se debe detallar y analizar las caracterlsticas del
serv¡cio de recolecc¡ón y transporte, determ¡nando la oferta y la demanda para
alcanzar el 100% de coberlura en el d¡strito; así como les necesidades para
mejorar la calidad del servic¡o, según el siguiente cuadro:áq\

VM.'A
\Ár^s/

S€ r6cornieñda 6oñ3ld6rár ál p6Bonel de Élen yá que cubrcñ l€ desenso3, feltas y pe¡mEo3 dol persoñál
rogulañnente a.¡9nado.
Conos con cinta r€i€divá de s€gu dad, Conos con cinte l3fl€olva de seguddad 6n barido da v¡6 Épidas,
ftcobón, Es@bas !8ja po¡icía, Elaobá de abánico o 6sdbá metál¡ca, Reogédor de met l, CocheB dé bániro.
S€ r€...nienda to.nár como EEÉñcie los equ¡pos da plolecc¡ón p€rlo.al e ¡ndum€nlaria señalados s¡ la Gula d6
Calád.rizaciór d€ R.siduos Sólido! Muni¿¡pales y Gufá de OpéÉtividad del Sérvicio d. Limgieza Publica.
DecBto SupÉrño Nrc17-2017-TR, Réglrmento d6 s6guridad ysálud 6n slhábájo d€ los obÉlos rñunlcipáles.
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Tabla 13. lnformación mínima a consignar sobre la ¡ecolección y transporte

DE LA
OPERACIÓN OE
RECOLECCÉN
Y TRANSPORTE

Adm¡n¡strac¡ón del (directa, tercerizada o
mixta)
Cobertura del servicio (porcentaje)
Número de rutas (cantidad)
Frécuencia de recoléccióñ y transporte (horar¡os) y
turnos por ruta (mañana{arde-noche)
Núme.o de pred¡os atendidos
Frecuencias de Recolecc¡ón Selectiva (cuando
aplique)
Número de rutas para recolecc¡ón selectiva (cuando
aplique)
Número. t¡por y estado de unidades vehiculares
para disposición f¡nal
Número, tipo y estado3¿ de unidades veh¡culares
Para valor¡zación
Número, lpo y eslado de unidades veh¡culares para
res¡duos especiales
Locales dest¡nados al servicio (maeskanza,
cochera, entre otros)
Número .de operarios y/o recrc¡adores por tarea
asignada*, género y edad
Cantidad de residuos sólidos recolectados para
d¡sposición final (toneladas/años)
Cantidad de residuos sólidos aecolectados para
valorización (toneladas,/años)
Cantidad de residuos sólidos especiales
recolectados (toneladas/años)
Descripción y cantidad del equipamientos
Descripción y cant¡dad de iñdumentaria y equipo de
protección personal
Número de trabajadores capacitados en temas
relacionados a medidas de seguridad e higiene
laboral y gestión y manejo de res¡duos sólidos
Número dé recicladores o asociaciones de
rec¡cladores fomales e ¡nformales en eldistrito
Identificac¡ón de puntos crÍticos debiéndo
consideran:
Número de puntos crfticos (cantidad)
Ubicación de puntos criücos (referencia calles)
Volumen o peso promedio de aesiduos sól¡dos
acumulados en cada punto c.ftico.

- Anal¡zar ¡a necesidad de tipo y cantidad de
herramientas y equipamiento para elservicio.
Anal¡zar la necesidad de indumentaria y equipo de
protección personal.

Demarda

Enlre los tipos se ll6néñ véhículos convencionales (c€miones compacládores, camiones baranda, cam¡ones pará
contgnádores de gran capacidad, 3¡lfe olfos )y no convencionál* (tdc¡clos a psdá|, lriciclos motorizados, moto
ruryón, ca.retas jaladas por áéñ¡las. botes, ot.os)
Oplirño, rogolar ¡nop€ratieo
Chobl u op€rario d€ récolección.
Equlpo de soldadum áulógeñá, Coñplesola d3 ai¡e, Llantelá (hidrctávadora, prensa, d€smontadora dé
neumálicos, gata hldÉulicáde l2loneladas, entr6 okos), Rámpa de huetta pa¡avshfcutos
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> Valor¡zación: Se debe ¡nd¡car si la municipalidad realiza algún t¡po de valorizac¡ón
de los residuos sólidos orgán¡cos y/o ¡norgánicos e ¡ndicar el t¡empo que viene
realizando esta aclividad. Asim¡smo, identif¡car las brechas tomando en cuenta el
número de centros de acopio para el almacenamiento y comercializac¡ón37 e
¡dentificar las necesidades existentes para mejorar la valor¡zación de los res¡duos
debiendo elaborar un anális¡s del mercado de los res¡duos valor¡zables (orgán¡cos
y/o ¡norgánicos).

Tabla 14. lnformación mínima a consignar sobre valor¡zac¡ón

DEL sERVIC¡O
DE

VALORIZAClÓN

Sliuac¡ón
aqtr¡al

Administración del servicio (directa, tercerizada o
mxtá) por iñfraestructura (cenlro de acopio y
planE de valorización-)
Descr¡pción de la forma de valorÉación (material o
energét¡ca).
Número de trabajadores por infraeskuctura (centro
de acop¡o y planta de valor¡zacjón (en caso lo
real¡ce la municipalidad)
Númerc de trabajadores capac¡tados en temas
re¡acionados a medidas de seguridad e higiene
laboral y gestión y manejo de residuos sólidos (en
caso lo realice la mún¡cipalidad)
Número y ubicación de centros de acopio formales
e informales
Tipo 3e y cantidad (tonelada/año) de residuos
inorgánicos que se manejañ por centros de acopio
identificados
Número y ubicación de plantas de valorización
maté¡rálv eneroética formales e informales
tipo'o y cantUáO (tonelada/año) de res¡duos que
se manejan por plantas de valorización material y
energét¡ca ident¡ficadas (colocar fuente generadora
en caso se cuente con ¡nformac¡ón)
Capacidad operativa de centros de acopio y planta
de valorizac¡ón (eñ caso lo realice la
municipalidad) (toneladavdlas)
Cantidad (toneladas/año) de producto elaborado
(compost, humus, biol, otros) (en caso lo realice la
municipalidad)
Número de opera os asignados por ¡nfraestructura
(centro de acop¡o y planta de valorización (en caso
lo realicé Ia muñicipal¡dad)
Descripción de las operaciones, que incluya él
equipo y maquinar¡a, que sé realizan en los
centros de acopio y planta de compostaje (en caso
lo realice E lunicipal¡qqq)
Analizar ¡a neces¡dad de tipo y cañtidad de
herramientas y €quipamiénto para elservicio.

r6-Da¿\
LtrA:A
uw-*"9
'34¡9,/

Dema¡tda

> Tralam¡ento: Se debe incluir ¡nformac¡ón de las ¡nfraestruciuras de tratam¡ento de
residuos sólidos, en caso exista en la jurisdicción.

ReelÉadá por Ia aseiación de É.¡cledores.
Compo6taje, loñbncunuir, biodigestión, entÉ ot os.
Toñar coño refercnciá los tipos de r€siduos sólidos coñ§ideEdo§ eñ la Gu¡a Cáraclerizáción de R.siduos Sólidos

Tomar como.efeenciá los tipos de r63iduos sólidos consideÉdos en la Gu¡a Ce¡adenzación de Residuos Sólidos
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Tabla 15, lnformac¡ón m¡n¡ma a consignar sobre tratamiento

,EL SERVTCIO
DE'

TRATAf,IENTO

DEL 3ER\TlCIO
DE

TRAI{SFEREI{CIA

(Nett

- Adm¡nistración del serv¡cio (directa, tercerizada o
mixta)

- Ubicac¡ón de la ¡nfraestructura (dkección)
- Distañcia a la infraestruclura de disposición final

(km)
- Distancia de¡ centro de la ciudad a la

¡nlraestructura de hatam¡ento (km)
- Descripc¡ón de la metodologia empleada.
- Descripción de las operac¡ones, que incluya el

equipo y maquinaria (en caso lo realice la
municipalidad)

- Número de operarios as¡gnados a la ¡nfi^a€structur¿t
(en caso lo realice la munic¡palidad)

- Número de trabajadores capacitados en temas
rclacionados a medidas de seguridad e higiene
¡abora¡ y gest¡ón y manejo de res¡duos sólidos (en
caso lo reallce la municipal¡dad)

- Añalizar la neces¡dad de tipo y cantidad dé
henamientas y equipamiento para el seN¡cio.

Damenda

> Translarenc¡a: Se debe incluir información de las ¡nfraestruc{uras de
transferencia, en caso exista en la jurisdicc¡ón. La ¡nformación a indicar para
transferenc¡a se detalla en el s¡guiente cuadro:

Ofrftá

- Administración del servicio (directa, tercerizada o
müta)

- Número. t¡poa1, c€pacidad de carga y estado de tos
vehfculos de mayor capacidad"'

- Ciclo de transferencia (dla)
- Cant¡dad de res¡duos transferidos al tn/año
- Frecuenc¡adiaria(viajes/dfa/camión)
- Ubicación de la infraestn¡ctura (direcc¡ón)
- Distancia a la ¡nftaestructura de dispoB¡ción final

(km)
- D¡stancia del centro de la c¡udad a la

infraestructura de transferenc¡a (km)
- Tiempo de almacenamiento (horas)
- Descripc¡ón de las operaciones, que incluya el

equipo y maquinaria (en caso lo realice la
mun¡cipalidad)

- Númerc de operarios asignados a la infraestructura
(en caso lo realice la municipalidad)

- Número de trabajadores capacitados eñ temas
Élac¡onados a med¡das de seguridad e h¡giene
laboral y gestión y manejo de residuos sólidos (en
caso lo real¡ce la municipalidad)

- Analizar la neces¡dad de t¡po y cantidad de
herramientas y equ¡pamiento paaa el se icio.

Tal65 como: carocela abiorla, caÍocsla €nada, csmionés coñ 3l3t6rna Roll-oñ Roll-of.
Artlculo N'106 delO€crglo SupEmo N' 01+2017-lvllNAlvl.

fab¡a 16. lnfomaq¡ón mín¡ma a consignar sobre transferencla
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> Di3posic¡ón final: En la dispos¡ción final a nivel nacional se puede encontrar dos
s¡luaciones, distritos que pueden disponer en relleno! san¡talios o celdas
lrana¡torias, y distritos que disponen sus res¡duos sólidos en áreas degradadas
por res¡duoa, motivo por el cual se plantea la información requerida en el
siguiente cuadro:

Tabla 17. lnformac¡ón mín¡ma a cons¡gnar sobre d¡sposición final

RELI..E O
3AN]TARIO

CELDA
TRA}¡SffORIA

Olsrt

lndicar t¡po de administración de¡ serv¡cio (d¡recta,
tercerizada o mixta)
Ubicáción (cons¡derar cercanla a recursos hldricos43)
Tecnologfas para la disposición fnal (anaerobia semi-
aerobia, aerobiá)g
Clas¡ficación qe relleno santario (manual, semimecanizado y

Beneficiarioé dél servicio (en caso lo admjnistre la
municipalidad)
Cantidad de res¡duos que se disponen (toneladas/año)
Tiempo de vida útil (a6os)
lndicar si realiza tratamieñto de lix¡viados y gases
Número de unidades vehiculares que ingresan a la
inf raestruclura (por df a)
Descripción de las operacionesG. que rncluya el equ¡po y
maqu¡naria (en caso lo real¡ce la municipalidad)
Costo por tonelada d¡spuesta
Número de operarios asignados a la infraestructura (en caso
lo realice la municipalidad)
ñúmero de trabajadores capacitados en temas relac¡onados
a medidas de segu¡idad e h¡giene laboraly gestión y manejo
de residuos sólidos (en caso lo realice la municipalidad)
Ub¡cación (considerar cercanla a recursos hfdr¡cos)
Benefc¡afios del serv¡cio (en caso lo administre ¡a
municipalidad)
Cantidad de residuos que se dispoñen (toneladas/año)
Tiempo de v¡da Lltil (años)
lnd¡car s¡ realiza tratamiento de lixiviados y gases
Número de un¡dades veh¡culares que ingresan a la celda
(por dfa) (en caso lo realice la municipalidad)
Desc.ipción de las operac¡ones, que incluya el equ¡po y
maquinaria (en caso lo.ealice la municipalidad)
Costo por tonelada dispuesta
Número de operarios asignedos a Ia celda (en caso lo
real¡ce la municipalidad)
Número de trabajadores capacitados en temas relacionados
a med¡das de seguridad e higiene laboral y gestión y manejo
de r!§iduos sólidps (en cásqlo real¡ce la launicipaliqad)

ffi'»,
(*%,1É)
U\r-/

tuexo ll del D€crclo SupEmo N' 014-2017-M|¡¡AM.
RefeEñcia: Amaya .l al. Biorellenosr Perspécliva3 tras dos déc5dás de éxpérianciás en é1 Moñdo. Rev. lnt.
Cont m. Ambie.32 91n11-2015.
Añfculo N' 108 delD8crelo SupBmo N' 0142017-tlll'iAM.
Artrculo N'115 d6lOacl8lo SupEmo N' 0142017-[/tl¡lAM.
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AREA
DEGRADADA

POR
RESIDUOS
sÓLrDos

Domanda _

responsable la

sea responsable la

caso lo realice la

- ¡ndicar el responsable del área degradada (ejemplo:
municipalidad, recicladores, particulares)

- Ubicación(coordenadasgeográf¡cas)
' Clasrficacrgn por su gestión y manejo de resrduos que se

d¡sponen'
Quienes disponeñ (en caso sea
municipal¡dad)
lndicaa si realiza Ia cobertura (en caso
municipalidad)
Control de ingreso de vehfculo (en
municipalidad)
Número cle unidades vehicularos que ingresan al área
degradada por residuos sól¡dos (por día) (en caso lo realice
la municipalidad)
lndicar si realiza la segregacióñ de residuos sólidos
aProvechables

Asimismo, como parte de los aspectos técnicos y operativos se debe contemplar el
proceso de supervisión de las operaciones del servjcio de limp¡eza pública, para lo cual la
municipalidad deberá detallar la s¡guiente ¡nformación: metodología, formatos de
superv¡sión y registro, indicadores operativos, frecuencia de em¡sión de reportes.

Tabla 18. Matr¡z resumen de variables 6 indicadores de los aspectos técnicos y
oDelat¡vos

Generac¡ón

Almacenamiento

Bgrldo de vlar y
€!Pacios
p¡¡bllco6

Recolecc¡ón y
transporte

Valoriz¡clón

Tratamiento

f,ansferenc¡a

Dlapc¡c¡ón flnal

Suporvlslón

Compos¡c¡óñ dE residuos
sólidos mu¡¡c¡paleB

Cobertura de dispositivos

Cobertura del seNic¡o do
barr¡do

Estado dé uñ¡dedes
veh¡culares

Cobertura del seryicio de
recolección y transporte
Aprovecham¡ento de
residuos sólidos
Población capacitada en
temas de segregación en la
fuente
Cañtidad de residuos
sólidos hetádos
Cantidad de residuos
sólidos kañsfer¡dos

Dispos¡c¡ó¡
amb¡enhlmente segu.a

Cant¡dad de supervkiones

Porcentaje de compos¡c¡ón de ras¡duos sólidos
municipales (domiciliarios, no domic¡l¡afios y
especiales)
Porceñtaje de cobertura de dispositivos para
almacenamiento instalados

Porcentaje de cobertura de servicio de barrido
por Km/lineal de vfas coñ serv¡cio de barrido

Porc€ntaje de unidades vehiculares en buen
estado
Porceñtaje de cobertura del servicio (Anexo N"
05)

Porcentaje da aprovechám¡ento de res¡duos
sól¡dos (calcular para orgánicos y/o inoEánicos

Porcentaje de habitantes capac¡tados versus
habitantes totales

Toneladas de iásiduos que la múnicipalidad trata
al día
Toneladas de residuos que la municipalidad
transfere al dfa
Porcentaje de .es¡duos sólidos dispuestos en
relleno san¡tla.io, área degradada y/o celda
tra¡sitoria

Numero de supervisiones realizadas al año

Arriculo N" 31 delOecr6ro Leglsar¡vo N' 12?8.
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PASO 4. MATRIZ DE BRECHAS Y NECESIDADES

Este paso consiste en la elaborac¡ón de un cuadro resumen de las brechas y
necesidades claves identificadas durante el diagnóstico, con sus respect¡va8 variables e
¡ndicadores. De tal manera que perm¡ta tener una ¡dea clara y prec¡sa de la situac¡ón del
manejo de los residuos en el distrito, permitiendo ¡dentif¡car las necesidades y/o
problemát¡ca sirv¡endo como base para la definic¡ón de las áreas pr¡oritarias para la
formulac¡ón del PMR.

En esta etapa, las brechas y neces¡dades ¡dentiticadas prev¡amente, servirán de bese
para formular el PMR, el cual inclu¡rá el Plan de Acción respectivo para fac¡l¡tar la
implemenlación de la soluc¡ón planteada priorizando la problemática en la gestión de
res¡duos sólidos.

Para la formulación se debe tener en cuenta los l¡mites polit¡cos juisd¡ccionales asi como
¡dentiñca¡. las áreas que pueden ser útil6s para la d¡sposición f¡nal. As¡mismo el PMR
tiene un periodo de planieamiento de 5 años y las altemat¡vas de solución deben tener
mstas ejecutables, cuyas pr¡meras actividades a ¡mplementar deben requerir poca
¡nversión de cap¡tal y que sirvan de base para desano¡lar ac{ividades que requieran
mayores niveles de inversión.

Flnalidad: La f¡nalidad de la Eiapa 3 es diseñar la propuesta técnica sobre la base de las
brechas y necesidades ident¡ficadas en la gest¡ón y manejo de residuos sól¡dos
mun¡c¡pales. Esta etapa consta de tres (03) pasos:

PASO 1: ESTABLECER LOS OBJETIVOS Y METAS

El ETM de acuerdo a las neces¡dades y brechas identmcadas deiermina su problema
central y fijará los objetivos (generales y especlficos) y metas del d¡strito para una
adecuada gestión y manejo de los residuos sól¡dos munic¡pales.

Los objetivos especlficos del PMR esián directamente relac¡onados a las necesidades y
requerimiento de recursos f¡nancieros, para lo cual se debe desarrollar un anál¡sis causal
de los problemas ¡dentmcando un obiet¡vo para cada problema priorizado.

Gráf¡co 3. ldentit¡car un ob¡etivo para cada problema prior¡zado

Fuente: Adaptado de la Gula metodológica para la formulación de planes integ¡ales de ge8tión
ambientalde residuos sólidos - PIGARS. Min¡sterio delAmbiente. 2001-
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Tabla 19. referenc¡al de ob¡etivos v meta94

Al elo 2022, munic¡palidad cuenta con

CoÍtaf con
un edacuedo
y éicionto
ae.Y¡cio y
manoio d. los
ftaiduo6
8ólído8
mur¡ciprlga
én el dlrt lto

Contar cot ¡nstrumento§, normat¡vos
y técn¡cos opeEtivos para pomover
la geslió¡ de lo3 residuos sól¡dos

Contar con servidores (as) civiles
capacitados en la gestión integra¡ y
manejo de los residuos Sólidos
mun¡cipa¡es

Disponer de un s€rvic¡o de limp¡eza
pública de cal¡dad y eficlente

Promover el compromiso y
responsabi¡idad de la población en el
manejo de los residuos sólidos

100% de instrumentos normatjvos y
técnico operátivos, aprobados y en
ejecucón.
Al año 2022 mun¡cipal¡dad cuenta con
el 100%0 de servidores (as) civiles con
capac¡dades para hacer una
adecuada gestión y manejo de los
residuos.
Al año 2L22la munic¡pal¡dad alcanza
cobelwa de recolección del 100% sn
zona urbana, 60% 9n zona rural y con
aprobació¡ de fiñanciam¡ento de
proyqqno de fBlleng sanitario.

Al año 2022, el 80o/o de población
paga sus arbitrios de ljmp¡eza pública.

PASO 2: IDENTIFICAR ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Se debe identif¡car las altemativas o acciones de solución que permitan alcanzar los
objet¡vos específicos del plan, y que estas a su vez estén en función de las brechas
ident¡f¡cadas en la fase de diagnóstico.

El ETM debe evaluar los s¡gu¡entes criterios:

> Factib¡lidad técnica: considerando características geográficas, hábitos o costumbres,
disponibilidad de infraestructura, tecnologia, entre otros. As¡mismo, si se t¡ene
recursos necesarios (equipo, infraestructura, personal capac¡tado y tecnología
apropiada) para poner en práclica la altemat¡va de so¡ución.

> Evaluación económica - financiera: indica cuál es la mejor opción para ¡nvertir los
recursos (menor costo y mayor benef¡cio), así como evaluar acciones conjuntas con
otras municipalidades para optimizar inversiones, teniendo en cuenta que no siempre
la alternativa más barata es la mejor.

Tabla 20. ds ¡dent¡f¡cac¡ón de alternat¡vas de soluc¡ón

B.rido y llmpl€¿.
públ¡ca

Recol.cción y
tlanaporte

D¡.poo¡clúr ñnal

Los costos de pago de personal son
superiorqs a 106 ¡ngrg8o6 de la
oPeración
" No hay vehfculo dedicádo

exclusivamente al servicio de
limpieza púbi¡ca

- ¡ncuñplimiento reiterado de
frecueñcias y horarios

- Cobertura menor al 600/0 en zona
urbana

- Subcontratar sl servicio a través
dE empresaa operadoras de

- No se cuenta con infraestructura de - D¡sponer en r€lleno sanitario da
d¡sposic¡ón finalde rBsüuos sól¡dos. alcance reg¡onal.

- Elárea degradada por res¡duos - ConEkuir un relleno san¡brio
sól¡dos üeng ordsn dE c¡ere o de alcance regional.

reaiduo€ sól¡dos.
- SuEcrib¡a acuerdos

interdiskitale8 pa.a la
¡nlegr¿clrn de los servaios baio
criterios de economía de €8cala
y eficiencia d€ los servicios de
residuos sól¡dos.

c¡ausura o sanciones por partg d€ la
aubridad ambie¡tal.

Áí'¡¡),.
íP,,.€,t",'4
l3 ocó$r i¡ Rr!'{u' a

wY^,9 cada municipalidad deberá plantearl*dé acuérdo a su Éalidad
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- Se ha presentado Declaratoria de, Emerg€ncia en los rrltimos 6 mes€s.
- Los coatG del relleno Baa¡taaio son

mayores a lo§ costos de Íaftporte y

i dispos¡c¡ón final en un relleno
sanitaaio rBgional.

PASO 3: ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

Habiéndose defin¡do los objel¡vos especificos, las alternativas de solución para la
elaboración del plan de acción se debe pr¡orizar ac{ividades en función de líneas de
acción especlricas.

En el plan de acción todas las actividades deben ¡r acompañadas de: la meta, el ind¡cador,
al presupuesto, la fuente de f¡nanciamiento, el responsable por cada activ¡dad y el plazo
de ejecución (Anexo N' 06 y N' 07).

A continuación se plantea actividades prior¡taias a segu¡r para lograr cada línea de
acc¡ón:

Tabla 21. Actividadés orila as a désalrollar rar las líneas de acción

Linea de Acc¡ón l:
Fortalocor la gaatlón
mun¡c¡pal en cuanto a
su capacldad técn¡ca,
operativa, ge¡enc¡al,
legal y f¡nanc¡era pa¡a
aaeguÉr la adecuada
prGst c¡ón int gr¡l dcl
Eervic¡o de l¡mp¡oza
pr¡bl¡ca.

Lfíga de Acc¡ón 2:
Fortalocar la
inatituclonal¡dad
mun¡c¡pal a t¡avéB de la
consolldación de la
partic¡pación ¡nter-
¡nstilucional.

L¡nea d. Acción 3:
lncreñonlar los nivolag
de soñalbllización on la
población y grupo do
¡nterÉs con énfasia oñ la
promoclón de la cultura
de pago,

2.

1.

1.

2. I\¡onitoreo, 6eguimiento, control y
implementación del PlvlR.

Desarrollar capacidades de gest¡ón en servidores (as) civiles,
.evisar el ROF y MOF, aprobar una ordenanza pará facilitar la
aplicación de la Ley de Gestión lntegral de Res¡duos Sól¡dos, que
incluyan actividades para regularización, superv¡s¡ón, fiscalizacióñ
y sanción del manejo de res¡duos sól¡dos en el ámbito de su
competencia e incluyan residuos de demol¡ción o remodelac¡ón
de edmcaciones meno¡es. Asimismo. realizar la actualización de,
TUPA para incluir procedim¡entos en el marco de sus
compétencias.
Lograr una cobertura del 100% en ¡os servicios de barrido y
recolección de residuos sólidos, disponer el 100% de los residuos
sólidos recolectrados en relleno sanitario y hacer la reconve6ión o
recuperación de áreas degradadas por residuos.
lmplemenkr programas de recolecc¡ón se¡ectiva y Segregacióñ
eñ la fuente.
Alentar la formalizacióñ de asociaciones de recicladores.
Lograr sosten¡bilidad técn¡ca y financ¡era del servic¡o de l¡mp¡eza
públic¿ estab¡ec¡endo sistemas efect¡vos de cobranza que
permitan reducir la morosidad al 500/0.

Conformación del ETM cln participación de representantes de
inst¡tuc¡ones públicas y pr¡vadas vinculadas a la gestión de
res¡dúos sól¡dos.

4.
5.

eváluación de la

-¡.

2.

3

Deaano¡lar un programa de educación ambiental que desarrolle
conc¡enc¡a par€ cambios de actitud en la gestíón y manejo de
residuos sól¡dos.
Promover pÉcticas adecuadas de min¡mizac¡ón de res¡duos
sólidos en el dishito: 70% de viviendas sensibilÉadas paÉicipan
eñ el programa de segregación en la fueñte y recolección
select¡va.
Fomentar una cultura de pago del servicio de limpieza pública:
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públ¡ca.

70% de la poblaclón sens¡bil¡zada para por 9l ssrviclo.
4. Realiza. la suscripc¡ón de conr€nios con h

emp.esa de servicios de saneam¡ento u otraa del ámbib para el
cobro de tá8as por la preshc¡ón de los safvlc¡os de limfrieza

Fuenb: ActJal¡zedo de Gufa Metodológ¡ca parB Elaborac¡ón del Ptan de Uañójo ¿e nes¡Ouos
sól¡dos. MINAM, 2015.

Una vez elaborado el Plan de Acción del PMR d€berá ser aprobado para su ejecución
mediante Ordenanza Mun¡c¡pal, a continuac¡ón 8e detalla un flujograma referencial para
d¡cha gestión.

Grfflco 4. Flujograma de gesüón petr la aprobación y e¡ocuclón d.l P R

Fuente: Elaborac¡ón propia.

La etepe dé monitor€o €s un conjunto de act¡v¡dades de gestión que p€rmil€n verif¡cación
s¡ el PMR ve marchando según Io plan¡f¡cado.

F¡nal¡d¡d: Conocer en todo momento qué problemes se produ@n a f¡n de resolverlos o
r€ducirloG d6 man€ra inmed¡ata. Esta Btiapa oonsta de lres (03) pasos:
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PASO ,1: ESTABLECER LA UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE

La mun¡cipalidad d€ acuerdo a su organ¡grama debe ¡ndicar cuál es la un¡dad orgánica
responsable del segu¡miento periód¡co de la ¡mplementación del PMR, establec¡endo los
mecenismos para su eiecución, según los s¡guientes alcances:
> Tener en cuerfa el plan de ecc¡ón esl como qonograma de ejecución de cada

act¡v¡dad para veriñcar el resultado y él nivel de avance alcanzado en las metas.
> Expr€sar los rosultados alcanzedos el término de cada año, real¡zando una

comparac¡ón con lo8 ¡nd¡cadoreE alcanzados respecto al estado in¡ciEl (año cero) o el
año anterior de su ejecución.

PASO 2: ELABORAR MATRIZ DE ACTIVIDADES

La mafiz de segu¡m¡ento de actividedes deberá ¡nclu¡r ¡nd¡cadores, debiendo realizarse
un repofte d9 avance semestral, dgbiendo contemplar lo s¡gu¡ente:
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Almacenamionlo.- Operac¡ón dE acumulación temporal de res¡duos en condic¡ones
técnicas como parte del sistema de manejo hasta su valorizac¡ón o d¡sposición finel.
Aprovecham¡ento de lo3 réslduos sólidos.- Volver e obtener un benef¡cio del b¡en,
artfculo, elemento o pañe del m¡smo que const¡luye residuo sól¡do. Se rsconoce como
técnica de aprovechamiento el rec¡claje, recuperación o reutilización.
Celda transltoria.- Es aquella donde se d¡spone lo3 residuos sól¡dos mun¡cipales de
manera temporal (3 años).
Dlrposición final.- Procesos u operac¡ones para tratar y d¡sponer en un lugar los residuos
como úft¡mo proceso de su manejo en forma permanente, san¡tar¡a y amb¡entalmenle segura.
Generac¡ón por cápita (GPC).- E8 la generación unitaria de res¡duos sólidos, normalmente
se refiere a la generación de res¡duos sól¡dos por persona- dfa.
Ge3tión intagral de residuG 3ólidos.- Toda act¡vidad técnica adm¡n¡strativa de
danmcac¡ón, coord¡nación, concerlación, d¡seño, apliceción y evaluación de políticas,
estrategias, planes y programas de acc¡ón de manejo aprop¡ado de los residuos sólidos
¡linlm¡zación,- Acción de reducir al mfnimo pos¡ble la ggnerac¡ón de los residuos sól¡dos, a
través de cualquier estrategia preventiva, procedimiento, método o técnica uti¡¡zada en la
act¡vidad generadora.
Recolección.- Acción de recoger los residuos para transferirlos mediante un medio de
locomoción aprop¡ado, y luego continuar su posterior manejo, en forma san¡taria, segura y
ambientalmente adecuada-
Rocolecc¡ón selective.- Acción de recoger apropiadámente lo3 res¡duos que han sido
previamente segregados o diferenciados en la fuente, con la f¡nalidad de preservar su
calidad con f¡nes de valor¡zación.
Rolleno sanitar¡o.- lnstalac¡ón destinada a la disposic¡ón sanitaria y ambienta¡msnte segura
de los res¡duos munic¡pales a superfic¡e o bajo t¡ena, basados en los princ¡p¡os y métodos
de la ingen¡erfa san¡taria y ambiental.
Reslduos mun¡c¡pales.- Los r€siduos del ámbito de la gestión municipal o residuos
municipales, están conformados por los residuos domiciliarios y los proven¡enles del barrido
y limpieza de espac¡os públicos, ¡ncluyendo las playas, activ¡dad€s comerc¡ales y otras
act¡vidades urbanas no dom¡c¡l¡arias cuyos residuos se pueden as¡m¡lar a los servicios de
l¡mp¡eza públ¡ca, en todo el ámbito d€ su jur¡sd¡cción.
Rosiduo sólido no aprovechablo.- Es todo material o sustanc¡a sólida o semisól¡de de
or¡gen orgánico e ¡norgán¡co, putresc¡ble o no, provenienle de acl¡v¡dades domésticas,
¡ndustriales, comerciales, institucionales, de serv¡cios, que no oñece n¡nguna posib¡l¡dad de
aprovechamiento, reutilizac¡ón o reincorporac¡ón en un pro@so productivo, Son res¡duos
que no t¡enon ningún valor comerc¡al, requ¡eren tratam¡ento y d¡spos¡ción final y por lo tanto
generan costos de d¡sposición.
Sogregación.- Acción de agrupar deteminados componentes o elementos tlsicos de los
res¡duos sól¡dos para ser manejados de forma espec¡al.
Slltema de mane¡o de rcsiduos sólidos.- Conjunto de operaciones y procesos para el
manejo de los res¡duG a f¡n de asegurar su control y manejo ambientalmente adecuado.
Velorización.- Cualquier operac¡ón cuyo objet¡vo sea que el res¡duo, uno o varios de los

Z(Ñ; !Pl:":1..:-9-Yl 19 il?olj!: ::: f1pl9Y:ch"qo 
y s¡rva a una.final¡dad ut¡l al sust¡tu¡r a

{.¿rlros mater¡ales o recursos en loa procesos produáivos. La valor¡zeción puede ser mater¡al
!,., beneroética-



M¡n¡sterio delAmb¡ente- MINAM. Gula metodológica para le elaborac¡ón del plan de manejo
de gest¡ón integral d€ rosiduos sólidos. L¡ma. 2015.

Ortegón, Edga[ Pacfieco, Juan Francisco y Prieto Adriana. Metodologfa del marco lóg¡co
para la planificación, elsegu¡m¡ento y la evaluación de proyectos y programas. CEPAL.2005

- Anexo N' 01: Modelo de Plan de Trabajo
. Anexo N" 02: Gufa secuenc¡al para el taller participativo del plan d¡strital de man€jo de

residuos sólidos
- Anexo N' 03: Ejemplo de árbol de problemas para la gsst¡ón del ssrv¡c¡o de limp¡eza pr¡blica
- Anexo N' 04: Modelo de Acla de réunión d6l ETM
. Anexo N'05: ldenlificación del número y capac¡dad del personal para la opt¡mizac¡ón del

sárv¡c¡o da l¡mpieza pública
- Anexo N' 06: ModElo d€ matriz d€ brechas y nscesidades
- Anexo N' 07: Modelo d€ Plan de Acción del PMR
" Anexo N' 08: fndice propuesto para el PMR
- Anexo N' 09: Formato de Reporl€ de act¡vidad€s ejecutadas del PMR
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Anexo N'02: Guía secuencial para el taller participat¡vo del plan d¡stratal de mane¡o de
résiduos sól¡do§

GUÍA PARA EL TALLER PARTICIPAÍIVO CON ACTORES LOCALES

Objel¡vo:

- Analizar el mañéjo cle residuos sólidos en el disMto.
- Priorizar la problemálicá a onfrenlar

Reglrt o da
asislonch,

Bianvanlda

T€Íra l:
Sltuáclón de
los roalduos
sólido! en el
.listrito

Toma 2:
lde¡tllcecÍón
de la
pfoblomática
dd dlúñto,
ob¡.tlvo. y
altomailva6
páfa al mañejo
d€ raalafuos
aólldoa

Pres€ntadóñ dé 106 obieiivos dd tdler y iemas a
desaÍollar,

l@¡coro,
solapiné8 y
plumón.

Laptop,
m m¡n multimed¡a,

15min.

120m¡n

Papelote,

,lumó¡,
tarjei¡8 de
colot6S

Expo6idón de la Normatividad regional y localy la
gesüón y manejo de los residuos solidos en el
distrilo

- Medianto lluvia do ide€s s6 picle a b6 áslent€a
qu6 manci{rnen los paobl€mas que exiSteri eñ él
d¡strilo en el manojo de rodduos sól¡dos¡ siondo
regBfede dicha inbmació.r €n ur pap€loie,

-E¡ facllitedor. l6e cada uno de lo8 problemas
identifcados y pide á ,os asisleñtes que califiquon
cada probleme a t'evéB de lerF{,a3 de cobres,
s¡endo loe probld¡Ea con malo. cdificácirn 16 d6
larieE roje, ¡qgular amarillo y verde .manor
pdorizacl6ñ-

- M€d¡a¡íe h metodologfa dgl átol d,a proueña8 8e
ideítifice por grupo el prot{éma centÉl e.l €l
ma¡6jo de r$idnos Ból¡abs, oausas y
consoq¡€nc¡as. Asimismo §€ irandfcan 106

obielivoe gen€talsa y 6peclfco6 dd Plen Disttlel
(,rr Manejo de Resldúos Sólido6,

C¡offe Presentar las conclus¡ones del taller. f5min
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ACÍADE REU}TI6I DEL ETT

Elabor¡clón d.l Pl.n d.f.¡b.lo p.ra l.obbor¡clón it lPlrnd. ¡n lo d. R.!iluo! gólldoa de b

Anexo N' 0,1; Modelo de acta d€ reun¡ón del ETM

Mún¡clp.lld.d Dl.trlt l d.

d€l dláSiendo ¡as r€unldos .h ls ciudad d.

NO¡,tsRES Y
APELTIDOS

CARGO INSTITUCION

Pal¿ l¡áhr la sbu*¡aÍe Aqglda:

. ir€canbmo de aduálizdón del d¡agnósdco sltuadonal d6l man€Jo d6 r66iduo6 sólño6 on sl distilo de

. Validacltn d6 la ¡nbmacitn oüterile del dlagnóeiico slt acbml y telbr peddpalivo.

. PrcgrEmar la8 raunionoa de lÉbajo con €l Becto¡ €ducación, Balud y empreses fivadás dol dislrlto,

. Pr€66ñMñ y rrcapcitñ d€ coñ€ñLrio§ &l Phñ d€ Trabejo.

. Aprcbeclón d6l Pl6n d6 Trabajo

S¡n otro puñio e tahr s6 cl6rÉ le pr$6ñt€ acta, lmañdo todos los presantss cn s6ñal do aprobeclón.

W
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Anexo N' 05i ldentlfcación dsl númoro y cepac¡dad del porsonal para la optim¡zac¡ón

FuEnt€: Elaborac¡ón propiaw

dol sorvlclo de llmpleza públlca

4o
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Anexo N' 08: fndice propuasto para ol PMR

PLAN OE DIETRfTAL DE I'AÍ{EJO DE RESIDUO8 SÓLIDOS

I. PRESENTACIÓN
I¡. MARCO LEGAL
III. DIAGNóSTICODISTRITAL

3.1 ANALISIS DEL ENToRNo Ffs|co
3.I.1 ASPECTOS GEOGRAFICOS Y POLfTICOS
3..I.2 ASPECTOS CLIMATOLÓG¡COS
3.I.3 RECURSOS HÍDRICOS, ECOSISTEMAS Y/O RESERVAS NATUMLES
3.1.4 AREAS NAIUMLES PRoTEGIoAS Y/o zoNAs ARoUEoLÓGIcAs

3.2 ANALISIS DE LA SITUAOÓN INSTITUCIoML
3,2.1 ASPECÍO NORMATIVO
3,2.2 ASPECTO INSTITUCIONAL
3.2.3 RECURSOS HUMANOS
3.2.4 PRESUPUESTO

3.3ANALIS¡S DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS Y OPEMTIVOS
3.3.I GENERACIÓN
3.3.2 ALMACEMMIENTO
3.3.3 BARRIDO DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS
3.3.4 RECOLECOÓN Y TMNSPORTE
3.3.5 VAIORTZACÉN
3.3,6 TRANSFERENCIA
3.3,7 DTSPOS|C|ÓN F|NAL

3,4 MATRIZ DE BRECHAS YNECESIOADES
IV, DESARROLLO DEL PMRS

4,1 OBJETIVOS Y METAS
4,2 EJES ESTRATEGEOS
4.3 PLAN OE ACC!ÓN

V. SEGUIMIENTO Y MONITOREO
5.1 RESPONSABLE
5.2 MATR¡Z DE ACT¡VIDADES
5.3 REPORTE DE AVANCE

VI. ANEXOS
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