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El ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

POR CUANTO:
El Concejo Municipal de la Provincia de Coronel Portillo, en Sesión Ordinaria N" 017-2018-MPCP de

fecha 03.09.2018, en el cual se aprobó el Acuerdo N" 138-2018 referente al Expediente Interno N" 23554-2018 y;

CONSIDERANDO:
Que, mediante Informe N" 387-2018-MPCP-GSPyGA.SGLP de lecha 15.05.2018, la Sub Gerencia de Limpieza

Pública rem~e un Informe Técnico indicando que habiéndose aprobado el Plan Integral de Gestión Ambiental de los Residuos
Sólidos (PIGARS) de la ciudad de Pucallpa mediante Ordenanza Municipal N' 020-2005-MPCP de fecha 10,11.2005 y, siendo
que la administración actual ha venido desarrollando importantes acciones integrales en lomo a la solución de la problemática
de los residuos sólidos, es necesario la urgente actualización del PIGARS en donde las metas y acciones se han reprogramado
tomado en cuenta lo avanzado hasta la fecha y lo que se tiene pendiente por realizar.

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Articuio II del Titulo Preliminar de ia Ley N° 27972 - Ley Ort¡ánica de
Municipalidades se establece que los Gobiernos Locales gozan de autonomía politica, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia.

Que, el PIGARS aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 020-2005-MPCP con fecha 10.11,2005, constituye un
instrumento de gestión ambiental de residuos sólidos para Gobiemos Locales, establecido por el Decreto Legislativo N' 1278-
Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que tiene como finalidad su manejo integral y sostenible, mediante la articulación,
integración, compalibilización de las politicas, planes, programas, estrategias y acciones de quienes intervienen en la gestión y
el manejo de los residuos sólidos, aplicando los lineamientos de politica correspondientes.

Que, uno de los roles de las munfcipalidades en materia de minimización de los Residuos Sólidos, es promover e
implementar progresivamente programas de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos en el ámbito
de su jurisdicción, facilitando la valorización de los residuos y asegurando una disposición final técnicamente adecuada,
conforme al inciso 24,2) literal d} del articulo 24' del Decreto Legislativo N°1278 - Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

Que, el articulo 23° literal 'a" del Decreto Legislativo N°1278 - Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, estipula
que: "Las Munici¡x¡lidades Provinciales son competentes pere: a) Planificar y aprobar la gestión Integral de los residuos sólidos
en el ámbito de su jun"sdicclón, a trevés de tos Planes Provinciales de Gestión Inlegral de Residuos Sólidos, (PIGARS) los
cuales deben Identificar los espacios geográficos para la ubicación de las infraestructuras de residuos, compatibilizando los
planes de manejo de residuos sólidos de sus distritos y centros poblados melJ{)res, con las políticas de desarrollo local y
regional y con sus respectivos Planes de Acondicionamiento Temlorial y de Desarrollo Urbano, Planes de Desarrollo Regional
Concerlados y demás Instrumentos da planificación nacionales, regionales y locales."

Que, respecto a la formalidad que requieren la aprobación de este trámite, este Despacho comunica que en mérito a
lo establecido en el Art. 9' numeral 7) de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, es atribución del Concejo
MunicJpal: "Aprob8r el s/s/ema de gestión ambiental local y sus instrumentos, en concordancia con el Sistema de Gestión
Ambien/al Nacional y Regionar,

Que, estando a lo expuesto y a las normas legales glosadas, en uso de las facultades conferidas por la Ley N°
27972 - Ley Orgánica de MunicJpalidades, el Concejo Municipal por Unanimidad de votos aprobó la sigUiente ordenanza
municipal:

ORDENANZA SOBRE ACTUALIZACiÓN DEL PLAN INTEGRAL DE GESTiÓN AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
(PIGARS) DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTilLO

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la actualización del PLAN INTEGRAL DE GESTiÓN AMBIENTAL DE LOS
RESIDUOS SÓLIDOS (PIGARS) DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL. PORTILLO, el mismo que como
anexo forma parte integrante de la presente Ordenanza,

ARTíCULO SEGUNDO: DEROGAR las disposiciones legales que se opongan a la presente Ordenanza Municipal.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Secretaria General la Distribución y Notificación de la
Presente Ordenanza,

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Oficina de Imagen Institucional y Protocolo la publicaci6n de la presente
Ordenanza, conforme los lineamientos de la Ley N' 30793 - Ley que Regula el Gasto de Publicidad del Estado Peruano,

MANDO:

Registrase, Comuniquese, Publiquese y Cúmplase.
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Capítulo I
DIAGNÓSTICO DE LA GESTiÓN
DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN
LA PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO - REGiÓN UCAYALI
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1. INTRODUCCION

El manejo integral de los residuos sólidos tiene una estrecha relación con las actitudes,
conductas, la pobreza, las enfermedades y la contaminación ambiental que en su
conjunto significan pérdida de oportunidades de desarrollo. Los esfuerzos encaminados
a consolidar una gestión integral en este campo, permitirán revertir esta relación,
cambiándola por otra de mayor valor y más sostenible, que consiste en vincular la
gestión integral de los residuos sólidos con las prioridades locales, regionales y
nacionales de desarrollo.

La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, en el marco de su política ambíental que
se orienta a promover una mejor calidad de vida para las generaciones actuales y
futuras, garantizando un ambiente equilibrado y adecuado, libre de contaminación para
el desarrollo de la vida, la preservación de la naturaleza y la conservación del
patrimonio ambiental y cultural, es que precisa contar con la "Actualización del Plan
Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos" (PIGARS) de 2018 al 2028 de la
Provincia de Coronel Portillo, el cual fue elaborado desde el mes de Agosto al mes de
Diciembre del año 2017. El Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos
2018, Consta de dos partes: El Diagnóstico de la Gestión de los Residuos Sólidos en la
Provincia de Coronel Portillo y el Plan Integral de Gestión Ambiental de residuos sólidos,
en este último incluye los planes de acción de corto, mediano y largo plazo.

En el año 2012, con ordenanza Municipal Nro. 010-2012-MPCP, de fecha 25 de Julio
del 2012, se aprueba la actualización del plan In'tegral de Gestión Ambiental de
Residuos Sólidos - PIGARS 2012 de la Municipaiidad Provincial, en lo que corresponde
al Plan de Manejo de Residuos Sólidos del Distrito de Calle ría; sin embargo dicho plan
contiene información desactualizada siendo uno de ellos el de carácter prioritario la
generación per-cápita de residuos sólidos, la composición, densidad, humedad el cual
es la misma obtenida en el año 2012, motivo por lo cual la Sub Gerencia de limpieza
Pública de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo convoca a una nueva
actualización para el periodo 2018.

La Provincia de Coronel Portillo desarrolla su ámbito de estudio prioritariamente en 4
distritos: Callería, Manantay, Yarinacocha, Campo verde.

El PIGARS, tiene por objetivo establecer de manera consensuada las condiciones para
una adecuada gestión y manejo de los residuos sólidos, asegurando eficacia, eficiencia
y sostenibilidad, desde su generación hasta su disposfción final, incluyendo procesos de
minimización, reducción, reutilización y reciclaje de residuos sólidos.

El PIGARS de la Provincia de Coronel Portillo, es un instrumento que surge de la
coordinación y concertación entre autoridades, funcionarios municipales, instituciones
públicas, privadas y la sociedad civil en general, todo ello en el marco de la
modificatoria de las Ley General de Residuos Sólidos, D.L 1278 Y su reglamento D.S N°
014.2007.MINAM, Y la Ley Orgánica de Municipalídades N° 27972.
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El presente documento considera los datos recabados en:

El levantamiento, revisión y sistematización de la información proporcionada
por el funcionariado municipal vinculado con la gestión y manejo de los
residuos sólidos y, complementariamente, toma la información
proporcionada por los Censos Nacionales de Población y Vivienda
realizados por el INEI en los años 1993 y 2007.
El Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Domiciliarios (EC-RSD)
realizado en el mes de mayo del 2016.
La revisión de la información proporcionada por la Sub de limpieza pública y
la Sub Gerencia de áreas y gestión ambiental de la Municipalidad Provincia!
de Coronel Portillo. Así mismo la información de las otras áreas relacionadas
con la gestión de los residuos sólidos.
Las mesas de concertación y talleres, para la formulación del PIGARS con la
participación activa del Comité Técnico Local de Residuos Sólidos de la
Provincia de Coronel Portillo.
Las visitas de campo realizadas a jos Distritos de la Provincia de Coronel
Portillo, verificando de forma in situ el ciclo del manejo de los residuos
sólidos municipales.

11



~IlPb- ...~~Ian IntegraldeGestiónAmbientaldeResiduosSólidos-2018

2. OBJETIVO

• Mejorar las condiciones ambientales y de salud de la Provincia de
Coronel Portillo, garantizando la cobertura y calidad del servicio de
limpieza pública, así como su sostenibilidad a través del instrumento
de gestión.

3. METODOLOGIA GENERAL

La metodología que se emplea ha sido participativa y dinámica, tuvo como
resultados la participación activa de diferentes profesionales, el Comité
Ambiental Municipal (CAM), entre otros.

De otra parte se realizó una verificación de la:información disponible en base a
los parámetros de los estudios de caracterización y visitas a las Municipales
Distritales de la Provincia de Coronel Portillo y otras fuentes GOmO la recopilación
de datos estadísticos dellNEI 2007.

De este modo, el análisis de la situación actual del manejo de residuos se ha
desarrollado distinguiendo cuatro grandes campos de estudio, como, técnico-
operativo, gerencial, administrativo y la percepción de la población.

Para' el proceso de elaboración del PIGARS se ha empleado la Guía
Metodológica para la formulación de Planes integrales de Gestión Ambiental de
Residuos Sólidos - (Guía PIGARS), sugerida por el Ministerio del Ambiente, que
se basa en los pasos que se muestra.

12
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PASO 1

Organizacion local
para el desarrollo del

PIGARS
PASO 7

Ejecución de
proyectos y
monitoreo.

(
PASO 6

Formulación del
plan de acción

del PIGARS

\

Educación
ombiental

Rec'ursos
humanos y
financieros

PASO 2

El diágnostíco o
definición del
problema

\
~, PASO 3

Establecimiento
de los objetivos

y alcance del
PIGARS

I
PASO 5

Preparación de
la estrategia

PASO 4

Identificación y
evaluación de
las alternativas

4. CARACTERIZACiÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

El Departamento de Ucayali, fue creado mediante Ley W- 23099 del 18
de junio de 1980, sobre las bases de las provincias de Ucayali y Coronel
Portillo del departamento de Loreto; y por Ley W 23416 del 01 de Junio
de 1982 quedó conform~do definitivamente con cuatro provincias:
Coronel Portillo, Padre Abad, Atalaya y Purús.

5. UBICACiÓN Y CLIMA

5.1 UBICACIÓN

La Provincia de Coronel Portillo, está ubicada en el centro oriental del Perú,
exactamente al Norte del Departamento de Ucayali en un recorrido de 242 Km.
vía terrestre para llegar a la capital de la Provincia desde la Región de Huánuco.
y tiene los siguientes limites:

• Por el Norte: Con la Provincia de Ucayali (Región de Loreto)
• Por el Sur: Con la Provincia de Atalaya
• Por el Este: Con la República del Brasil

13
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• Por el Oeste: Con la Provincia de Padre Abad y la región de Huánuco.

- Coordinadas Geográficas

8" 11' 58" la!' S, 75" 26' 48" lono. O
9" 55' 58" la!' S, 74" 25' 02" lona. O
T 15' 43" la!' S, 74" 30' 26" long. O
10" 6' 3" lato S, 73" 10' 34" lona. O

- Coordenada UTM (WGS 84):

9,093,648 N, 450,788 E
8, 902,005 N, 563,879 E
9,197,294 N, 554,404 E
8, 883,417 N, 699,871 E

Ilustración 1: Mapa de Ubicación

División política:

El territorio provincial está dividido en siete (07) distritos político - administrativo,
que se indica en la tabla 1.
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Tabla 1: Distritos de la Provincia de Coronel Portillo

Dispositivo legal de creación
Distrito Capital Categoría

Nombre Numero Fecha

Callerla Pucallpa Ciudad D,L. 23094 18jun.80

Masisea Masisea Pueblo Ley SIN 13 ocl. 00

Iparra lparia Pueblo Ley, 12301 03 mayo
55

Nueva Nueva Villa Ley 28352 13 sep, 94
Requena Requena

Campo Campo Pueblo Ley 23418 01 ¡un,82
Verde Verde

Manantay San Ciudad Ley 28753 01 ¡un,08
Fernando

Yarinacocha Puerto Ciudad Ley 15170 16 Del. 64
Callao

Fuente: Instituto Nacional de EstadístIca e Informática.

SUPERFICIE

la superficie de la provincia es de 36 815.84 km2 y representa el 36.18 % de la
Región de Ucayali. A partir del 2005 se creó el distrito de Manantay con una
superficie de 659.9 km2, reduciéndose la superficie del distrito de Callerla a
10,277.87 km2,

Tabla 2: Superficie De Cada Distrito De Coronel Portillo

Distritos/Provincia Superficie Representación
(Km2) %

Calleria 10277.67 27,92
Yarinacocha 197,81 0,54
CamDo Verde 1548,87 4.21
Nueva Requena 1999,78 5,43
loaria 9624,01 26,14
Maslsea 12507,77 33,97
Manantay 659,93 1.79
Total 36615.84 100%

Fuente: Plan de desarrollo concertado de la ProvIncia de Coronel Portillo
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Ilustración 2: Supeñicie De Cada Distrito

Los distritos más extensos son Masísea y Callería con el 34% y 28% del área provincial
respectivamente, mientras que los distritos más pequéños son el distrito de Manantay y
Yarinacocha con 2% y 1% del área Provincial, respectivamente, sin embargo hay que
señalar que Callería, Yarinacocha y el recientemente creado Manantay (Junio del 2006)
conforman un conglomerado urbano.,

Manantay

... ", Ca!leria
28%

--.""--

•. ;-'

Yarinacocha
1%

Campo
Verde

4%

Nueva Requena
5%

5.2 CLIMA

Principalmente el clima es húmedo tropical (cálido), generalmente a lo largo del

año las temperaturas se mantienen alrededor de los 30 oC, sin embargo en la

llanura amazónica a partir de los últimos días de agosto se comienzan a registrar

temperaturas cercanas a los 38 QC y e.n algunas ocasiones de olas de calor

pueden alcanzar los 40 QC,existe muy poca variación entre las temperaturas del

día y la noche, las lluvias son abundantes pero no como en la Selva Alta.
En las cimas y flancos de la Cordillera de la Sira y la Cordillera Azul, la

temperatura durante el día es alta y en las noches son bajas, dando así la

sensación de frío. También existe mucha nubosidad en las cumbres de estos

relieves montañosos.

Existe un fenómeno llamado "Fríos de San Juan", en el cual la temperatura baja

bruscamente cerca de los 10 QC durante unos 4 días. Esto debido a que masas

de aire del Frente Antártico se desprenden y penetran al Continente

sudamericano por la depresión del río de la Plata, continúa por la depresión del
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Paraná e ingresan a Perú por Madre de Dios y continúa hada el norte en
dirección a la zona de baja presión ecuatorial.

• Ciclo lluvioso: febrero, marzo, abril y mayo.

• Ciclo semi seco: junio, julio y agosto.

• Ciclo seco: septiembre, octubre y noviembre.
• Ciclo semi lluvioso: diciembre y enero.

a. ASPECTOS DEMOGRAFICOS y URBANOS

Reseña Histórica:

Los primeros pobladores que habitaron la zona que se extiende a lo largo del río
Ucayali y sus afluentes fueron los panos, desde el año 2000 a.C.
aproximadamente.

El rfo Ucayali (1771 km de longitud) es el curso medio del río Amazonas y
troncal de la red hídrica regional.

Debido al difícil acceso, al clima inhóspito y a la indomable vegetación, la región
fue inexpugnable para los incas. Más tarde, en 1557, el explorador español
Juan Salinas de Loyola descubrió el Ucayali y las misiones religiosas
conformadas por franciscanos y jesuitas fueron las primeras en entrar en
contacto con los indígenas a mediados del siglo XVII, teniendo como objetivo la
evangelización. Los españoles en busca del mítico Dorado también se
internaron en estas tierras indómitas.

Con el auge del caucho y su gran demanda en el mercado internacional entre
1883 y 1914, la presencia de población occidental se hizo cada vez más fuerte,
pero la explotación cauchera no implicó la incorporación de los grupos nativos a
la estructura económica, política y social del Perú republicano.

El departamento de Ucayali fue creado en 1980 y, actualmente, sus principales
actividades económicas son la industria maderera, la ganadería, el gas, el
petróleo, el turismo y la agricultura. Habitan la región 14 grupos étnicos
descendientes de la familia lingüística arahuaca pano, tales como los shipibo-
conibo, asháninkas, culinas y yaminahuas. Pucallpa deriva del quechua puca
(rojo) allpa (tierra), por el color rojo de la tierra arcillosa de la región. Los nativos
llaman a Pucallpa May Ushin (tierra colorada), nombre que proviene de la
familia lingüística arahuaca.
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Fundación de Pucallpa:

Existen tres versiones respecto a la fundación de PucaUpa, siendo la más
aceptada la que dice que Don Eduardo del Aguila, ciudadano natural de San
Martin seria el fundador de la ''Tierra Colorada".

La Provincia de Coronel Portillo se creó por Ley N° 9815 del 02 de Julio de 1943
dentro de fa jurisdicción del departamento de Loreto. Por Ley Na 23416 del 01
de Junio de 1982 pasó a integrar el departamento de Ucayali, teniendo como
capital la ciudad de Pucallpa.

Dentro del departamento de Ucayali, la provincia con mayor población estimada
al año 2003, es la provincia de Coronel Portillo, la cual abarca el 74,36% de la
población total, en segundo lugar tenemos a la provincia de Padre Abad con un
13,87% del total departamental, en tercer lugar se encuentra la provincia de
Atalaya con 10,88% del total y en último lugar se encuentra la provincia de
Purús con solamente el 0,88% del total de población que existe en el
departamento de Ucayali.

La población total de la provincia de Coronel Portillo alcanza la cifra de 333,850
habitantes según el censo del año 2007. De este total la población se distribuye
geográficamente de la siguiente manera:

Tabla 3: Población por distrito
. .

!"UBLACION -í

¡ DISTRITO TOTAL URBANA RURAL i
¡ .. -".. . . ..._._ . •• __ 'o ., _ .. .. .. ........!
Callería 136,438 126,893 9,495

Yarinacocha 85,605 77,789 7,816

Manantay 70,745 67,844 2,901

Campoverde 13,515 4,256 9,259

Masisea 11,651 2,617 9,034
,

10,312lparía 10,774 462

Nueva Requena 5,122 1,995 3,127

Total 333,850 281,856 51994

Fuente: lNEI Censo Nacional 2007 XI de Población y VI de Vivienda
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Ilustración 3: Gráfico porcentual de población por distrito

CAMPOVERDE
4%

Fuente: CENSO INEl -2007

La ilustración N° 03: Indica que la proporción de población urbana en los
distritos de Calleria, Yarinacocha, Manantay y Campo Verde está por encima
del BO%.

Considerando la tasa de crecimiento provincial, se ha reducido de 4.6% a 2.0%
en cada periodo intercensal.

ESTRUCTURA POBLACIONAL POR SEXO Y EDAD.

La distribución por grupos de edad se caracteriza por una predominancia de la
población joven con un 56% del total provincial menor de 24 años. Los grupos
de población adulta, aumentaron en contra parte de 1993. Tendencia que se ha
incrementado y muestra un envejecimiento' relativo de la población de la
provincia. El envejecimiento relativo tiene que ser asumido con especial
atención porque implica el surgimiento de una demanda extra de bienes y
servicios. Se aprecia un incremento de la natalidad en los últimos 5 años, que
reproduce otro mayor en los últimos 10 a 15 al1os. Esto ha formado un bolsón
poblacional, hoy demandante de servicios educativos; que a futuro generará
presión sobre fuentes laborales. La población es en general creciente y su
dinámica natural se incrementa, con picos y caídas de la natalidad.
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Tabla 4: Población Urbana Según Sexo

DISTRITO POBLACION URBANA

HOMBRES MUJERES

Callerla 63,191 63,792

Yarinacocha 36,609 39,180

Manantay 33,807 34,037

Campoverde 2,243 2,013

Masisea 1,388 1,229

Iparia 259 203

Nueva Requena 1,032 963

Fuente: INEI- Censos 2007

Ilustración 4: Gráfico De Distribución De La Población Urbana Según Sexo

50,00
45.00
40,00
35,00
30.00
25,00
20.00
15.00
10,00
5.00
0.00

~~ a-" f..~ ~'" ~fJ' -t'" ~ •.
r:F !tc..O~-to~ .l' {< r..,&.,~ .#' ,¡ .~

,~- & ~¿.
~

Fuente: INEI - Censo 2007

• POBLACJQN URBANA
HOMBRES"

• POBtACION URBANA
MUJERES"

Además. un fenómeno interesante es el de las personas adultas mayores, se observa
que hay un significativo número de personas longevas, siendo el número de hombres
mucho mayor que el de mujeres y encontrándose mayor longevidad en zonas urbanas
de la provincia en relación a las rurales.
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Por otra parte, la dinámica que nos muestran los grupos etéreos y su relación con el
[ndice de masculinidad es interesante. Asl tenemos que hay ligeramente una mayor
población de hombre que de mujeres, curiosamente el desbalance 56 encuentra en los
grupos de niños y adolescentes en donde marcadamente hay más varones. Por cada
100 hombres hay 96 mujeres.

Crecimiento poblaclonal

La existencia de una población mayoritariamente urbana se debe al crecimiento
poblacional por migración hacia la Provincia. Entre 1981 y 1993 la región creció
a un ritmo del 5.5% al afio, mientras que el promedio nacional era de 2%, esta
migración cambió la relación campo-ciudad de Coronel Portillo. Asl en 1972 la
población urbana era de 63.5%, alcanzó en 1993 el 72.7%; para llegar al 84.4%
al 2007. Explicado en cierta manera por la apertura de vfas de comunicación que
genera una migración principalmente hacia Pucallpa, Manantay y Yarinacocha.

Tabla 5: Crecimiento De La Población, Según Distritos

01 Población Tasa de creCimiento

1981 1993 2005 Densidad
A~OS/PERIOOO 1993 2005 2007 % 1993 2005 2007 2007
Callerfa 173297 146068 136478 40.88% 4.00% 1.50% 1.9% 13.02
Yarinacocha 35582 67681 85605 25.64% 8.50% 5.50% 1.9% 143.58
Campoverde 18209 12620 13515 4.05% 6.50% -0.10% 1.9% 11.6
Nueva Requena 5312 5122 1.53% -0.10% 1.9% 2.76,
Iparia 9278 10852 10774 3.23% 3.40% 1.30% 1.9% 1.34
Masisea 12083 11789 11651 3.49% 4.30% -0.20% 1.9% 0.83
Manantay 62224 70745 21.19% 1.50% 1.9% 107.21
TOTAL 248449 316546 333890 100.00% 4.60% 2.00% 1.9% 9.05
Fuente: INEI- Censos nacionales 1981, 1993, 2005 Y 2007.

ASPECTOS URBANOS

La ciudad de Pucallpa presenta un crecimiento acelerado, reflejado en el
incremento de las actividades urbanas, como en la ocupación de nuevas áreas
para albergar el incremento poblacional, el mismo que no ha tenido una
respuesta urbana provisoria y menos coherente, que permita una adecuada
localización de las actividades industriales, comerciales y de servicio que le
demandaba tal crecimiento, originándose una serie de conflictos de orden
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económico y social, dando como resultado el caos de la estructura ffsica que
presenta la ciudad.

El área territorial de la ciudad es de 2,877.00 Has, desde el punto de vista de los
usos del suelo residencial se identifican 3 gra.ndes.áreas:

• Área Central, la más antigua de la ciudad, de mayor consolidación y donde
se localizan -las actividades comerciales y de servicios y el mayor porcentaje
de los' equipamientos urbanos actuales. Cuenta con mayor. cobertura de
servicios básicos e infraestructura vial que él reslo de las áreas urbanas.

• Área Periférica, constituida en su mayor parte por los Asentamientos
Humanos y Habilitaciones Urbanas (Urbanizaciones). En este sector se
carece de servicio basicos a excepción de energra eléctrica y eI100%'de las
vras locales no están asfaltadas .

• Área Urbana de Yarinacocha, localizada .,al Nor Oeste de Pucallpa se
caracteriza por el uso residencial de baja de~sidad, con grandes lotes de
vivienda tipo huerta; con una trama qctogonal y amplias vías locales.

El aeropuerto divide f{sicamente al área de Y,!,rinacocha de Pucallpa y bloquea
las futuras áreas de expansión urbana creando problemas de integración. El
transporte pesado, en épocas de vaciante, utiliza la carretera a Manantay,
pasando por el centro de la ciudad, para abastecer de madera a los aserraderos
de la zona sur de la ciudad.

El sector sur de la ciudad está dividido por la quebrada Yumantay, existiendo
puentes en la Av. Colonización, Maya Ide 8rito, Av. San Fernando y Av. San
Martín. En el equipamiento educativo se tiene' déficit de aulas en los niveles de
educación inicial, primaria y secundaria.

El transporte urbano constituye uno de los problemas más importantes de la
cIudad, con trascendencias sociales y econ6micas, aunada a la liberación de
rutas se incrementó indiscriminadamente las unidades de transporte urbano
originando un exceso en la oferta de servicios. Por otra parte, y como ya se
indicó anteriormente, existe déficit de equipamiento educativo, de salud y de
áreas de recreación .

La ocupación de la ciudad de Pucallpa presenta sectores. consolidados como el
casco urbáno, que es, el sector más antiguo de la ciudad, las áreas adyacentes
a él, la zona central de Puerto Callao y San Fernando. El casco urbano
constituye la zona comercial más importante de la ciudad, con la localización de
las instituciones públicas, equipamientos principales y la-banca .

El resto del territorio de la ciudad de Pucallpa sle encuentra ocupado
principalmente por Asentamientos Huménos, asentados ,en forma discontinua y
como resultado de ocupaciones espontáneas carecen de los servicios básicos y
de equipamientos urbanos.

22

I,,,,
,,

I
i



Bfgt .~m'Í$iPlan Integral de Gestión Amblentel de Residuos S6lidos-2018

El crecimiento informal ha sido el patrón predominante de expansión urbana en
la Provincia de Coronel Portillo. Los centros poblados asentados en los distritos
de Campo verde, Nueva Requena, Masisea e Iparía, son considerados rurales,
con poblados asentados en su mayoría en zonas ribereñas y afluentes. La
ocupación se ha caracterizado por la venta ilegal e informal de los terrenos y la
depredación de los terrenos agrícolas, como el caso de los distritos de Callería,
Manantay y Yarinacocha, que hicieron peligrar la producción agrícola. Otra de
las características de estas localidades es la ausencia de servicios básicos
generando una gran demanda a los gobiernos locales para la atención a las
necesidades de servicios de infraestructura y saneamiento.

En el caso de lparía, Masisea y Nueva Requena, los niveles de pobreza son
bastante alarmantes a nivel del país, ya que el porcentaje de la población que no
accede a educación, nutrición y servicios es mayoritario.

La provincia es, relativamente pobre, porq~e se encuentra en el Quintil2, que es
el nivel medio entre los distritos más pobres (Masisea, lparia y Nueva Requena)
y los distritos menos pobres (Callería, Yarinacocha y Campo verde). La
deficiente infraestructura vial y las escasas acciones de mantenimiento de los
caminos por los gobiernos locales, entre otros factores (altos costos de
producción agropecuaria, bajos precios unitarios de comercialización, bajos
márgenes de rentabilidad, bajos niveles de áreas de cultivo, etc) acentúan la
pobreza, siendo mayor en los distritos de Iparia, Nueva requena y Masisea.

c. DESCRIPCiÓN GEOGRÁFICA

El territorio de la Región de Ucayali tiene un relieve poco accidentado,
exceptuando los sectores Nor Occidental y Sur Occidental. En el Primero,
ubicado en la zona limítrofe con las provincias de Leoncio Prado, Huánuco y
Pachitea, de la región de Huánuco, se encuentra la denominada Cordillera Azul
con altitudes que sobrepasan los 2,000 mil metros sobre el nivel del mar y con
laderas abruptas. En este sector correspondiente a la provincia de Padre Abad,
el río Yuracyacu afluente del Aguaytia; ha modelado el importante cañón fluvial
denominado "El Boquerón de Padre Abad" en donde se ubican las cascadas
"Velo de la Novia" y "La Ducha del Diablo", considerados atractivos turísticos.
Asimismo, al Suroeste del departamento .existe otro relieve importante no solo
por su altitud y topografía sino también por la aurífera de los ríos que descienden
desde sus cumbres, es la llamada "Cordillera del Sira", en el limite con la
provincia de Oxapampa, región de Paseo. Los relieves de Sira constituyen
divisoria de aguas del Ucayali con los ríos Pachitea y Pichis.
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d. HIDROGRAFIA

Las vías fluviales constituyen el segundo medio de transporte más utilizado
por la población.

La principal vía fluvial sobre la que se desarrolla el mayor tráfico es el río
Ucayali, ya sea aguas abajo a lo largo de la ruta Pucallpa - Contamana y,
también, aguas arriba en la ruta Pucallpa- Masisea-Atalaya, transportando
personas y carga. A continuación se describen las características más
relevantes de las principales vías fluviales:

Río Ucayali, a nivel de la provincia de Coronel Portillo tiene una longitud aproximada
de 388 Km., se inicia en el centro poblado de Sempaya en el distrito de Iparía (límite
con distrito Tahuanla en la provincia Atalaya) y termina en el caserío Espinal en el
distrito Calle ría (límite con la provincia Ucayali, departamento de Loreto). Presenta
épocas crecientes de diciembre a abril y de estiaje el resto del año, alcanzando su
niveles más altos época de creciente. La velocidad máxima de la corriente es 2.22 m
/se9. Su ancho, fluctúa entre 1200 metros (época creciente) y 275 metros (época
vaciante). En promedio tienen un caudal máximo medio de 20495 m3/seg. y un
mínimo de 2245 m3/seg.

Las naves que transitan son motonaves, m'otochatas, chatas, botes motores,
con cargas que fluctúan de 10TM (bote motor) hasta 2400 (chata) y es
navegable todo el año.

Esta vía permite el acceso a un mayor número de centros poblados en
relación a otras vías fluviales.

Río Aguaytia, es un aflu'ente del río Ucayali, se forma en la cordillera azul,
desemboca en su margen izquierda en el lugar de Santa Rosa de Uberija.
Es una vía de poco tráfico, circunscrito solo a los pobladores del lugar. Su
ancho fluctúa entre 40 y 80 metros, su profundidad es muy variable en
algunos lugares pasa los 3 metros. Su corriente es muy variada, su máxima
vaciante es en agosto y su máxima creciente en marzo. Tiene un recorrido
de 129.51 km. Presente como su afluente 'principal en la margen derecha al
río Juantía y en su margen izquierda al río Neshuya. Su caudal promedio es
1138 m3 /seg.

Las naves que transitan son botes motor, con cargas que oscilan de 8TM a
12 TM Y chatas pequeñas con 20 TM promedio de carga. Es navegable todo
el año.

Rio Callería: tiene un recorrido de 18 km. Nace a una altitud de 400 m.S.n.m,
vierte sus aguas en la margen derecha del río Ucayali. Tiene como afluente
principal en su margen Izquierda al río Tacshitea. Su caudal promedio es
201 m3 /seg. Las naves que transitan son solamente botes motor, con una
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carga promedio de 8TM y es navegable solamente en el período diciembre-
abril.

Rio Utiquinia: presenta un recorrido de 140.67 km. Nace a una altitud de 450
m.S.n.m, vierte sus aguas en la margen derecha del río Ucayali. Tiene como
afluentes principales: por su margen derecha al río Chanavaquia y por su
margen izquierda a la quebrada Retama. Su caudal promedio es 296 m3
/seg. Las naves que transitan son solamente botes a motor, con una carga
promedio de 1OTM'y es navegable solamente en el período diciembre-abril.

Río Abujao: vierte sus aguas en la, margen derecha del río Ucayali. Su
afluente es la quebrada Sheshea. Tiene un recorrido de 140.62 km y nace a
una altitud de 350 m.S.n.m. Su caudal promedio es 200 m3/seg. Las naves
que transitan son solamente bote motor, con una carga promedio de 8TM y
es navegable solamente en el período diciembre - abril.

Río Tamaya: vierte sus aguas en la 'margen izquierda del río UcayaJi. Tiene
como afluente principal al río Inamapuya. Su recorrido comprende 478.98
km. Su caudal promedio es de 694 m3 Iseg. Las naves que transitan son
bote motor con una carga que fluctúa de 10TM a 20TM y chatas con 15TM
de carga promedio. Es navegable todo el año

Rio Sheshea: vierie sus aguas en la margen derecha del río Ucayali. Nace a
una altura de 450 m.s.n.m. Tiene un recorrido de 205 km. Sus afluentes por
la margen derecha son las quebradas, Ven ando, Parantari y por su margen
izquierda las quebradas Canavitea, Chapi. Su caudal promedio es 81 m3
Iseg. Las naves que transitan son solamente bote motor, con una carga
promedio de 6TM y es navegable solamente en el período diciembre - abril.

Tabla 6: Extensión Y Caudal Promedio De Los Principales Ríos Que Cursan Por la
Provincia De Coronel Portíllo. !

Río Extenslon Caudal promediO
(km) m3/seg

Ucayali 388.31 23.65

Aguaytia 129.51 7.89

Calleria 182.00 8.56

Utiquinia 140.67 11.08
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Abujao 140.62 11.09

Tamaya 478.98 29.17

Sheshea 182.06 8.56

Fuente: Plan De Desarrollo Concertado 2009-2019

Ilustración 5: Mapa fluvial de la Provincia de Coronel Portillo

e, FLORA Y FAUNA

La Flora y Fauna de la región Ucayali y de la amazonia peruana es de gran
abundancia y cuenta con miles de variedades de especies de árboles y plantas
para aplicaciones diversas. Siendo el mayor componente de la flora Ucayalina
las especies forestales, habiéndose registrado más 4000 especies.
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f. ECOSISTEMAS Y ZONAS DE VIDA

La Provincia está cubierta mayormente por bosques húmedos, que corresponde
al ecosistema de la selva baja. El Plan urbano define 8 unidades de cobertura y
uso de la tierra, siendo de mayor extensión el bosque húmedo primario. Las
categorías de Uso del territorio son:

1. BosqueHúmedoprimario.
2. BosqueHúmedoPrimariocon MalDrenaje.
3. Asociación Bosque Húmedo Primario con Pacal.
4. Tierras Hidromórficas: Aguajales y Pantanos.
5. Tierrasde UsoAgropecuario.
6. Islas y Playas.
7. Cuerposde Aguas: Lagunas,Cochasy Ríos,
8. UsoUrbano:CentrosPoblados.

Tabla 7: Áreas de las zonas de vida

CATEGORIAS --=~-::-l[?EAi~%
---- --- ---

Bosque Húmedo primario. 401,270.92 10.3%

Bosque Húmedo Primario con Mal Drenaje. 305,867.43 7.8%

Asociación Bosque Húmedo Primario 2,608,465.69 66.8%

Islas 2,693.12 0.1%

Playas 10,865.62 0.3%

Rio 28,363.38 0.7%

Lagunas o cachas 24,989.12 0.6%

Tierras Hidromórficas 75,864.28 1.9%

Tierras de Uso Agropecuario. 446,538.43 11.4%

TOTAL 3,904,917.99

6. ASPECTOS DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Según el censo del año 2007 del INEI, la población en edad educativa (de 3
años a más) de la provincia alcanzaba los 309,306 habitantes. Su distribución en
términos absolutos, según el grado de instrucción alcanzado es el siguiente:
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Ilustración 6: Nivel Educativo de la Población

Sin nivel

Educacion inicial

Primaria

Secundaria

Supo no univ. incompleto

Supo No univ. Completo

Supo Univ. incompleto

Supo Univ. Completo

Fuente: INEl censo nacional 2007.

Como se observa el mayor peso está en la instrucción primaria y secundaria;
esto puede significar un estancamiento en la instrucción. Por ejemplo casi 54 mil
habitantes mayores de 15 años sólo han alcanzado primaria de los cuales 30 mil
son mujeres.

En cuanto a la distribución de 10$ niveles educativos por sexo observamos una
diferencia mínima entre hombres y mujeres:

Ilustración 7: Nivel educativo según genero

Superior Univ. completa

Superior Univ. incompleta

Superior No Univ. completa

Superior No Univ. incompleta

Secundaria

Primaria

Educación Inicial

Sin Nivel

.Mujer

.Hombre

o

Fuente: INEI Censo Nacional 2007
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Población Estudiantil:

Tabla 8: Nivel Educativo según área geográfica

Tomando la información del Ministerio de Educación para el 2007 tenemos que
la población estudiantil escolarizada total, en los 7 distritos de Coronel Portillo, es
de 126,337 alumnos en los diferentes niveles y modalidades, siendo el nivel de
educación primaria de menores, la que más alumnos concentra con 58,717
alumnos. Apreciamos que 12,803 escolares de la zona rural estudian en
instituciones educativas con poli docencia Omultigrado, es decir que no cuentan
con profesores en cantidad adecuada para cada grado y 4,035 escolares
estudian en instituciones educativas con unidocente multigrado. Sobre el nivel de
educación secundaria para menores, se aprecia que la proporción del alumnado
urbano rural entre primaria y secundarla, se incrementa en la secundaria, lo que
indicaría que los niños de zonas rurales deben trasladarse a los centros urbanos
para estudiar la secundaria, algo que no todos pueden hacer. El siguiente cuadro
nos presenta la realidad educativa de la matrícula de la provincia:

Etapa y nivel educativo

seoanza a

o esco anza

al ocen e campe o

u Igra o

ni ocen e mu Igra o

seoanza o

o eseoanza o

seoanza o

o eseoanza o

30

A. LA

otal rano



~'~ lPf>. '.. '
~~Ian IntegraldeGestiónAmbientaldeResiduosSólldos-2018

BASICA ESPECIAL

seo anza o

o esco anza o

upenor pe agoglca

upenor eeno oglca

upenor a 15 Ica

6'9 619 o

Fuente. Ministerio de Educación - Unidad de Estadistica Educativa 2008

Es el distrito de Callería, el que tiene un mayor número de habitantes que asisten
a Centros de Educación (79,594 estudiantes); siguiéndole Yarinacocha con
25,015.

Existen a nivel de la provincia 1128 centros educativos, siendo 519 urbanos y
609 rurales; pero en Calle ría. Manantay se concentra casi el 50% con un total de
563 centros o programas donde existen 364 en el área urbano, 199 en el área
rural. Esto nos lleva a pensar que existe un centralismo educativo en la ciudad
de Pucallpa.

Infraestructura Educativa

El Proyecto Educativo Regional de Ucayali 2005~ 2012, señala que el 54% de la
infraestructura educativa, en la Región Ucayali, se encuentra en condiciones de
precariedad, entre regular y malo.

El área urbana marginal la zona donde existe mayor déficit de infraestructura escolar
(aulas). El ritmo de crecimiento de la demanda es mayor a la capacidad de cobertura
que tienen los prestatarios de estos servicios. De acuerdo a los indices utilizados en
Educación, lo óptimo es 30 alumnos por aula, pero tenemos que el déficit mayor se
encuentra en áreas urbanas (sobre todos marginales), en centros educativos de nivel
inicial, secundario y superior no universitario.

La relación alumno por aula nos proporciona una idea del grado de hacinamiento
educativo y por ende del déficit o carencia de aulas en el sistema. Considerando el ratio
óptimo máximo de 30 alumnos por aula, poden,os afirmar: que en general el sistema
educativo tiene déficit de infraestructura (aula) en el nivel inicial (33.4 alumnos por aula)
siendo el área urbana donde se concentraría el problema; en nivel primaria si bien el
ratio en general es igual a 30, las áreas urbano marginal y urbana presentan déficit de
aula; asimismo el ratio del nivel secundario en general (24.7 alumnos por aula) nos
muestra indicios de déficit de infraestructura.
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Existe un déficit de infraestructura en el área urbana en cuanto al superior no
universitario (33.8 alumnos por aula); el ratio en general es mayor a 30 alumnos por
aula; mientras que en la modalidad de educación especial y ocupacional el número de
alumnos por aula es cercano a 30.

Factores que afectan la calidad educativa

Existen varios faclores que empobrecen el nivel educativo de la provincia. En
los distritos de Callería- Mananlay y Yarinacocha, según los informes del censo
del año 2007, se observan Centros Educativos donde más de la quinta parte de
los alumnos trabaja; en tolal existen 11 cenlros educativos de este tipo, 6 en
Callerla~Manantay y 5 en Yarinacocha. En Yarinacocha hay un total de 320
alumnos trabajando, mientras que en Callería. Manantay son 337 alumnos.

Además, existe un gran número de centros educativos donde más de la quinta
parte de los alumnos sufre de desnutrición crónica, en Callería~ Manantay hay
un total de 106 colegios y en Yarinacocha 58. El número de alumnos con
desnutrición crónica en estos centros educativos hacen un total de 7,448 en
Caller¡a~ Manantay y 3,372 en Yarinacocha.

Finalmente y de acuerdo a la información estadística dellNEl al 2005, existe un
déficit de asistencia acumulado en todos ,los niveles de educación de 61.4% en
los distritos de Callería y Manantay, mientras que el déficit de asistencia es de
59.1 % en Yarinacocha, respectivamente. En la ciudad de Pucallpa el déficit
acumulado de asistencia es de 60.9%.

a. PATRIMONIO CULTURAL

Dentro del patrimonio histórico cultural de la provincia se han
identificado los siguientes elementos:

• Monumentos, ~Iazas, Parques, Museos: Dentro de la provincia de
Coronel Portillo, específicamente en la capital provincial, existen
diversas edificaciones, parques y plazas, entre otros que están
consideradas como atractivos turísticos entre los cuales podemos
destacar:
• Monumento Hombre Chacarero: Se encuentra ubicado en el km. 5
de la carretera Federico Basadre, tiene una altura aproximada de 7 m.
Está construido con material de cemento y estructura de hierro. Este es
un monumento en reconocimiento al hombre chacarero que vive por lo
general a orillas de los ríos de nuestra Amazonía y se dedica a la
agricultura.
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• Plaza de Armas de Pucallpa: Ubicada en el corazón de la capital
provincial. De arquitectura moderna con abundante vegetación e
iluminación artificial, destacan su obelisco de líneas geométricas, pileta,
anfiteatro, busto de los fundadores de Pucallpa y una hilera de mástiles
para izamientos de bandera. Lugar preferido para dar paseos, realizar
presentaciones artísticas, culturales, desfiles cívicos - militares y lugar
donde se concentra la población para celebrar acontecimientos de
interés regional.

• Catedral de Pucallpa: Se encuentra ubicada cerca a la Plaza de
Armas, al costado de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.
Esta infraestructura moderna fue culminada el año 2006 y actualmente
es de visita obligatoria para todos aquellos turistas nacionales e
internacionales que liegan a Pucalipa.

• Plaza del Reloj Público de Pucallpa: Ubicado en el malecón de
Pucallpa, es la plaza más antigua de la ciudad. Construida en 1,950, en
el centro se levanta una torre de 25 m., de altura y en la parte superior
hay un gran reloj. Su nombre oficial es Plaza San Martín junto a la cual
se encuentra la Plaza Grau, donde se levantó la estatua al héroe del
combate de Angamos y de la Marina de Guerra del Perú. En época de
invierno (diciembre - marzo) cuando el río Ucayali regresa a su curso,
en la Izona existe un gran movimiento portuario constituyéndose el lugar
en el principal puerto fluvial. Esta plaza ha sido remodelada para brindar
adecuado esparcimiento a los visitantes y población en general.

• Parque Natural y Museo Regional: Ubicado en el km. 4.2 de la
carretera Federico Basadre interior 612 m., lugar con fines de
protección, conservación y recreación en donde. se encuentran
variedades de especies de flora y fauna silvestre amazónica en
cautiverio, entre ellos: monos, lagartos, otorongos, venados, sajinos,
nutrias, Taricaya¡ garzas, etc.

Se ha instalado un museo antropológico y de historia natural donde se
ha acondicionado la exposición de manifestaciones culturales de los
grupos étnicos de la región. Se exponen muestras de especímenes de
la fauna es estado de fosilización, como la región maxilar superior de un
gran caimán "Purussaurus", también se encuentran otras especies en
taxidermia, formol izados, pieles ,cascos, osamentas y moluscos los
cuales son evidencias que en la prehistoria la selva fue mar.

• Casa del Escultor Agustín Rivas Vásquez: Agustín Rivas Vásquez,
es uno de los escultores más renombrados de la Amazonía peruana, ha
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desarrollado un estilo propio, dándole forma artística a diferentes
materiales naturales del bosque.

Su casa la utiliza como una galería de sus esculturas que en su mayoría
están hechas de madera (generalmente de renaco) así como otros
materiales naturales del bosque, como son raíces y sogas. Rivas es uno
de los pocos escultores que talla a golpe de puño, sin usar comba o
martillo. La mayoría de las esculturas representan motivos regionales.

• Casa del Pintor Pablo Amaringo Shuña: Pablo Amaringo es un
pintor de estilo neo amazónico (paisajista), representa la identidad y la
biodiversidad de la selva. Las visiones shamánicas muestran la
cosmología, mitología, esoterismo y religiones orientales.

Comunidades nativas destacadas

Comunidad Nativa San Francisco.
Esta comunidad es la que más destaca de'la etnia ShipiboMConibo,conserva
la forma de vida y costumbres ancestrales.

Tienen como principal actividad la artesanía, que desarrollan conservando el
mismo proceso de sus ancestros y que puede ser apreciado por los
visitantes.

Comunidad Nativa de Nuevo Destino.
Esta comunidad se encuentra a 16.2 km. de Puerto Callao y a 2 horas en
peke peke desde Puerto Callao y a 30 minutos en auto desde Pucallpa,
comunidad shipiba. En este lugar se pueden adquirir artesanías mediante el
trueque.

Comunidad Nativa de Santa Clara.
Es considerada como una de las comunidades más organizadas de la zona.
Se encuentra ubicada a 14.8 km. de Puerto Callao y a 55 minutos en peke
peke Los pobladores se dedican a la agricultura, artesanía y pesca, siendo
esta última su medio principal de alimentación.

Comunidad Nativa Shambo Porvenir.
Esta comunidad nativa se encuentra en el distrito de Nueva Requena y se
ubica en el sector denominado Río Abajo (Aguaytía). Cerca de la misma se
cuenta con una Laguna llamada Shambo Cacha. Según información de la
Municipalidad de Nueva Requena11 se tiene en dicha comunidad un
aproximado de 38 familias. Asimismo esta comunidad se dedica
principalmente a la agricultura.

La accesibilidad a la misma es aún dificultosa, a pesar de que existe una
trocha agrícola en estado regular que comunica con Yarinacocha.
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Comunidad Nativa Santa Clara de Uchuya
Esta comunidad Nativa se encuentra en el distrito de Nueva Requena y se
ubica en el sector denominado Río Abajo (Aguaytía). Se estima que esta
comunidad cuenta con 66 familias. La vía de acceso a esta comunidad
nativa se encuentra en mal estado; esta vía comunica con Villa Nueva
Requena.

Comunidad Nativa Caimito
Esta comunidad se encuentra ubicada en el distrito de Masisea. Esta
comunidad nativa se encuentra en los alrededores de la Laguna de Imiría.
Cuenta con una variada fauna como caimanes, entre otros.

Comunidad Nativa Junín Pablo
Esta comunidad se encuentra ubicada en el distrito de Masisea. Cuenta con
2 atractivos turísticos que son la Laguna de Imiría y la Cacha Shetervaquia.

Jardin Etno-Botánico Chullachaqui.

Centro de investigación de medicina natural ubicado en la margen derecha
de la laguna de Yarinacocha. Desde Puerto Callao se arriba al caserío El
Porvenir en 45' en bote motor (peke peke); desde ahí se prosigue caminado
15' para llegar al jardin botánico en el cual se puede conocer una gran
variedad de plantas medicinales propias de la región.

b. ASPECTO DE SALUD

La accesibilidad está dada por la facilidad o dificultad con la que los usuarios
pueden obtener servicios de salud, influyendo para ello las barreras económicas,
organizativas, geográficas y culturales. El acceso a los servicios básicos en la
provincia de Coronel Portillo está configurado principalmente por corredores
viajes que son las carreteras y los ríos.

Indicadores demográficos proyectados

Algunos indicadores proyectados para el quinquenio 2005 - 2010 indican una
Tasa Bruta de Natalidad que alcanza al 25.40 por mil habitantes; Tasa Bruta de
mortalidad del 5.7 por mil nacidos vivos; Esperanza de vida al nacer de 72 años
para hombres y 66 años para mujeres

Desnutrición infantil

El estado nutricional de la población es el resultado de la interacción de diversos
factores: sociales, culturales, políticos, económicos y ambientales. Estos
diversos factores y sus formas de interacción tendrán un rol determinante sobre
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el nivel de nutrición de la población de un país, región o comunidad. Entre estos
factores tenemos el bajo consumo de alimentos nutritivos que no satisfacen los
requerimientos del niño. la presencia de enfermedades como liRAS y EDAS, el
escaso saneamiento básico, entre otros; todo ello merma el estado nutricional y
de salud de uno de los grupos etáreos más vulnerables.

Los distritos de mayor incidencia de desnutrici6n infantil son: Masisea (48.3%) e
Iparia (44.26%).

Morbilidad en niños menores de 5 años

Infecciones diarreicas agudas (EDAs)

Las enfermedades diarreicas agudas a nivel nacional ocupan uno de los
primeros lugares en lo que es morbilidad infantil. Este mismo
comportamiento se viene suscitando en la provincia de Coronel Portillo, lo
cual aguarda relación directa con :Ios caseríos problemas de saneamiento
básico. Las prácticas, costumbres y actitudes de la población en cuanto a
su higiene no permiten contribuir a la disminución de este problema.

El distrito más afectado es Masisea. Los lugares con menos incidencia
son los establecimientos de las zonas urbanas, debido principalmente a
que en estos es menor el déficit de los servicios básicos (agua y
desagüe).

Una causa significativa de las diarreas es la mala calidad de agua que
tiene enfermedades bacteriológicas sobre todo en sectores de los AAHH
y zonas rurales. Las aguas contaminadas - juntas con la mala higiene en
el hogar - producen las enfermedades diarreicas y las infecciones
parasíticas.

Infecciones respiratorias agudas (IRAs)

Las infecciones respiratorias agudas a nivel nacional ocupan una de las
primeras causas de morbilidad. El distrito más afectado es Masisea.

A pesar de la alta tasa de incidencia, es preciso mencionar que la
mayoría de casos son captados tempranamente, siendo diagnosticados
como no neumonías. S610 el 0.53% del total de casos fueron
diagnosticados como neumonías.

Aunque hay muchos factores que afectan el sistema respiratorio, un
factor local es el ambiente del hogar. Muchos de los niños viven en casas
sin ventilación adecuada y son expuestós a muchos irritantes: el humo de
los fogones usados para cocinar, el humo de la quema de la basura, el
polvo y otros.

En general, las Infecciones Respiratorias Agudas, conjuntamente con la
diarrea y la desnutrición, son los principales problemas que causan
enfermedad y muerte en niños menores de 5 años en la provincia de
Coronel Portillo.
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Infraestructura de salud

A nivel de la región existen 188 establecimientos de salud, estando
concentrados principalmente en la provincia de Coronel Portillo la cual
cuenta con 122 establecimientos más el hospital de apoyo de ESSALUD.

En cuanto a la capacidad del Hospital y la red de salud en general,
preocupa el aumento de la demanda de atención y el no-crecimiento de la
oferta. El re aparecimiento de, enfermedades transmisibles como la
tuberculosis, la amenaza constante de epidemias transmitidas por
vectores, el avance de la violencia y los problemas traumatológicos en las
emergencias exigen Un sistema d~ servicios de salud más equipada

7. MARCO LEGAL

De acuerdo al contexto Nacional vigente, el Manejo Integral de Residuos Sólidos
Municipales y no Municipales que estimule su reducción, reúso y reciclaje,
integra las políticas referidas a la Gestión Ambiental y es el eje más sensible, la
concertación entre las fuerzas políticas y sociales del país, la reforma del sector
de residuos sólidos a nivel nacional en el Perú es un proceso que se consolida
progresivamente.

El desarrollo de los planes integrales de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos
a nivel municipal, se desarro!ló en base a la Guia Metodológica del PIGARS, se
puede apreciar que el avance es sustancial y debe concertarse en el corto,
mediano y largo plazo con acciones articuladas en torno al presente plan.

» CONSTITUCiÓN POLiTICA DEL PERÚ, 1993.

De acuerdo al artículo 195.- "Los gobiernos locales promueven el
desarrollo y la economía local, y 'la prestación de los servicios públicos
de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales
y regionales de desarrollo."

DECRETO LEGISLATIVO W1278. LEY GESTiÓN INTEGRAL DE

RESIDUOS SÓLIDOS

Constituye las pautas esenciales para la maximización constante de la
eficiencia en el uso de los materiales y asegurar una gestión y manejo de
los residuos sólidos económico, sanitaria y ambientalmente adecuado.

DECRETO SUPREMO N° 014-2017-MINAM APROBACiÓN DEL

REGLAMENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
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El reglamento tiene como objetivo de asegurar la maximización eficiente
en el uso de los materiales, la minimización de la generación de los
residuos sólidos en la fuente, la recuperación y la valorización material y
energética de los residuos sólidos, la adecuada disposición final y la
soslenibilidad de los servicios públicos.

LEY N' 28245, LEY MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTION
AMBIENTAL

La presente Le y tiene por objeto asegurar el más eficaz cumplimiento
de los objetivos ambientales de las entidades públicas; fortalecer los
mecanismos de transeclorialidad en la gestión ambiental, el rol que le
corresponde al Ministerio del Ambiente-Minam, y a las entidades
sectoriales, regionales y locales en el ejercicio de sus atribuciones
ambientales afín de garantizar que cumplan con sus funciones y de
asegurar que se evite en el ejercicio de ellas superposiciones, omisiones,
duplicidad, vados o conflictos.

0.5. N' 008-2005 PCM, REGLAMENTO DE LA LEY N' 28245, LEY
MARCO DEL SISTAMA NACIONAL DE GESTION AMBIENTAL.

El presente Decreto Supremo N° 008-2005~PCM., reglamenta a Ley W
28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, regulando
el funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión Ambiental SNGA, el
que se constituye sobre la base de las Instituciones estatales, órganos y
oficinas de los distintos ministerios, organismos públicos descentralizados
e instituciones públicas a nivel nacional, regional y local que ejerzan
competencias, atribuciones y funciones en materia de ambiente y
recursos naturales. Los Sistemas Regionales y Locales de Gestión
Ambiental forman parte integrante del SNGA, el cual cuenta con la
participación del sector privado y la sociedad civil.

Ley 29783, LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Tiene por objetivo promover una cultura de prevención de riesgos
laborales en el país. Para ello cuenta con el deber de prevención de los
empleadores, rol de fiscalización y control del Estado y la participación de
los trabajadores y sus organizaciones 'sindicales, quienes, a través del
dialogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la
normativa sobre la materia.

0.5. N' 012.2009.MINAM, APROBÓ LA POLíTICA NACIONAL DEL
AMBIENTE.

Tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de las personas
garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables y
funcionales en el largo plazo y el desarrollo sostenible del país, mediante
la prevención, protección y recuperación del ambiente y sus
componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible de los
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recursos naturales!. de una manera responsable y congruente con el
respeto de los derechos fundamentales de la persona.

~ LEY W 26842, LEY GENERAL DE SALUD•
Ley General de Salud establece que toda persona natural o jurídica, está
impedida de efectuar descargas de desechos o sustancias contaminantes
en el agua, el aire o el suelo, sin haber adoptado las precauciones de
depuración en la forma que señalan las normas sanitarias y de protección
del ambiente. Si la contaminación del ambiente significa riesgo o daño a
la salud de las personas, la Autoridad -de Salud dictará las medidas de
prevención y control indispensables para que cesen 10$actos o hechos.

Ley N° 29332, LEY PLAN DE .INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA
GESTiÓN MUNICPAi.

Ley que crea el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal
establece que el plan tiene por objeto incentivar a los gobiernos locales a
mejorar los niveles ~e recaudación de los tributos municipales, la
ejecución del gasto en inversión y la reducción de los índices de
desnutrición crónica infantil a nivel nacional.

LEY N° 29419, LEY QUE REGULA LA ACTIVIDAD DE LOS

RECICLADORES

Artículo 1.- Objeto de la Ley.

"El objeto de la presente Leyes establecer el marco normativo para la
regulación de las actividades de los trabajadores del reciclaje, orientada a
la protección, capacitación y promoción del desarrollo social y laboral,
promoviendo su formalización, asociación y contribuyendo a la mejora en
el manejo ecológicamente eficiente de los residuos sólidos del país,"

~ D.S. 005.2010-MINAM. REGLAMENTO DE LA LEY N° 29419, LEY QUE

REGULA LA ACTIVIDAD DE LOS RECICLADO RES.

Este reglamento regula lo establecido en la ley 29419, ley que regula la
actividad de los recicladores con el fin de coadyuvar a la protección,
capacitación y promoción del desarrollo social y laboral de los trabadores
del reciclaje, promoviendo su formalización, asociación y contribución a la
mejora del manejo adecuado para el aprovechamiento de los residuos
sólidos

LEY N' 27972, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES

Las municipalidades, en materia de saneamiento, tienen como función
regular y controlar el proceso de disposición final de desechos sólidos,
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líquidos y vertimientos industriales en el ámbito de su respectiva
provincia.

ORDENANZA MUNICIPAL N° 015-2015-MPCP

Elaboración del proyecto de Ordenanza Municipal que establece el
horario de recojo de residuos sólidos, la forma en el control del servicio
de limpieza pública, así como las funciones, competencias y actividades
para la promoción y educación cívica dirigida a los niños (a),
adolescentes y universitarios respecto al problema de la basura.

ORDENANZA MUNICIPAL W 010-2016-MPCP

Modifica la ordenanza W 015-2015-MPCP en el horario de recojo de la
gestión de los residuos sólidos en el distrito de Calle ría, permitirá seguir
contribuyendo la eficiencia de recolección de los residuos sólidos en una
perspectiva orientada hacia un ambiente equilibrado y adecuado para el
desarrollo de la vida.
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8. ASPECTOS TÉCNICOS OPERATIVOS

A continuación se especifica en las generaciones Par Cápita de la generación de
residuos sólidos domiciliarios en la Provincia de Coronel Portillo.

Tabla 9: Generación de Residuos Sólidos

Distrito
Población

2007
INEI

Callerla 140267
Yarinacocha 87921
Mananta 72 672

Cam o verde 13913
TOTAL 314773

Fuente: Elaboración Propia

Población
2015
INEI

154 082
97678
80250
15743
347753

Población
2017

155.602
98779
81 094
15957
351 432

GPC
domiciliario
kg/hab/día

0.68
0.73
0.57
0.73

eneraclon e
residuos

domlciliarios{to
nldía
105.809
72.108
46.223
11.648
235.788

En la Tabla N° 9 se observa que la generación .total de residuos sólidos de origen
domiciliario de los 4 Distritos de la Provincia de Coronel Portillo es de 235.788
toneladas/dfa con una población estimada de 351,432 personas y su promedio de
generación per capital de la Provincia es de 0.68 Kgfl1abldra ..

8.2.1 GENERACiÓN DE RESIDUDS SÓLIDOS DEL DISTRITO DE CALLERIA

• Generación per cáplta (GPC) de los residuos sólidos domiciliarios

Se determinó que la generación per cápita de residuos sólidos en el Distrito de
Callería es de 0.68 Kg.lhab.ldfa.

Tabla 10: Generación per cáplta (kg/hab/día)

Domiciliarios Kg/hab/día GPC KGIHAB/DlA

Callería 0.68
-

Fuente: Estudio de Caracterización de'Residuos Sólidos Municipales 2016
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rabIa 11: Composición de los residuos sólidos domiciliarios en el Distrito de
Callerla

N' TIPO DE RESIDUOS SOLIDOS COMPOSICIDN PORCENTUAL

1 Materia Orgánica 61.54%
2 Madera. Follaje 1.30%
3 Papel

- - - .._. - 3.34% -4 Cartón 1.33%
5 - -

Vidrio
- - 2.34%- _.. -

6 Plástico PET 1.54%
7 Plástico Duro 2.45%
8 Bolsas 4.51%
9 Tetrap-ak - 1.83%
10 Tecnopor y similares 0.77%
11 Metal 1.69%
12 Telas, textiles 3.09%
13 Caucho, cuero, jebe -- - 1.33%

.. --

14 Pilas 1.49%
-15 - Restos-de medicinas, etc - - - 0.87% -

16 Residuos Sanitarios 0.86%
17 Residuos Inertes 1.00%
18 Envolturas 0.99%
19 Latas 1.42%- -_... _ ... --20 RAEE 1.94%
21 Huesos 1.08%_ ... .. - - ---22 Otros 3.29%

TOTAL 100.00%
.... ---- - -,

La composición física de Los Residuos Sólidos del distrito de Callarla
cuenta con mayor cantldéid de porcentaje de materia orgánica
presentando un 61.54%. y de materia inorgánica un 38.46% en su
composición domiciliaria.
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Ilustración 8: Composición Porcentual De Los Residuos Sólidos

Composición porcentual

38.46%
.1 Materia Orgánica

61.54% .2 materia inorganica

Tabla 12: GPC de los establecimientos comerciales

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

, Rubro GPC GENERADORES GENERACION GENERACION
! (Kg/Generador/Ofa) TOTAL TOTAL,
I (Kgldía) (Tnldla), - ,-- o. __ - - . --

Establecimie 3.18 874 2779.32 2.77932
nlo

comerciales
Mercado 6.04 1008 6088.32 6.08832

-
TOTAL 8867.64 8.86764

Tabla 13: GPC Del Tipo No Comercial en el Distrito de Callería

Rubro GPC GENERADORES GENERACIO GENERACION
(Kg/Genera N TOTAL TOTAL (Tn/día)

dor/Oia) (Kg/dla)
Ins1. Educ. 14.45 22 317.9 0.3179
Inicial ..
In51. Educ. 21.38 21 448.98 0.44898
Primaria
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~Inst." Educ.
_.

21.94
. .. ---

12 263.28 0.26328
: Secundaria
Inst. 1.25 5 6.25 0.00625
Publicas
(OEFA)

I Maestranzá
. ._-

2.79
.. . _ ... ..

65
.

181.35 0.18135
Bomberos 2.17 30 65.1 0.0651

lAna - 2.76
..

6
.

16.56 0.01656
Barrido de 5.43 24 130.32 0.13032
calles

TOTAL- 185 1429.74 1.42974

Tabla 14: Generación De Residuos Sólidos Municipales Del Distrito De Callerla

POBLACION GENERACION GENERACION GENERACION RSM
URBANA GPC DOMICILIARIA NO (Tn/Dla)

DEL DOMICILIARIA DOMICILIARA
DISTRITO
155,602 0.68 105,809 10.3 116.109

TOTAL % 91.13% • 8.87% 100%
Fuente: Estudio de caracterización del año 2016

8.2.2 ALMACENAMIENTO, BARRIDO Y .RECOLECCiÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
DEL DISTRITO DE CALLERIA

8,2,2,1. ALMACENAMIENTO

• ALMACENAMIENTO DOMICILIARIO

En su mayorfa las familias arrojan la .basura en bolsas plásticas, que eslo
corresponde a un 46% de los encuestados yen su minarfa corresponde a un 3%
de los encuestados que arrojan la basura en cajas.
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lIustraci6n 9: Disposlci6n de los residuos s6lidos domiciliarios

FUENTE: Estudio de caracterizaci6n de Residuos S61ido.2016

DI(]JJI
.'

50 /'

, ALMACENAMIENTO EN PÚBLICO

Tabla 15: Ubicaci6n y Número de tachos

N' UBICACION N' DE TACHOS
1 , . Paraue Shaoaiita _. . .. .. .. 14
2 Parnue Cesar Valle.o AA.HH. 09 de octubre 4
3 Paraue los Rojos

.__ .• _o.
1 ...
. ..

4 Paraue Pedro Portillo 16
5 Pargue Kennedy 2
6 Paraue -Frente Al Centro Cultural, , 3
7 Plaza Grau 40
8 Plaza de Armas 25

I 9 Boulevard Taena 26
I 10 ParQue Nuevo Parafso 13

11 Pargue Vecinal Urbanización PetroQerú
. ...- ..-

8,
I 12 Paraue MarQarita 6
1, 13 .

ParQUeMicaela
..

6..
I TOTAL 164
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Se ha instalado 164 tachos los cuales son de plástico y metal ubicado en trece (13)
puntos estratégicos en diferentes parques plazas y plazuelas los cuales se observa de
la siguiente manera.

ilustración 10: Colectores en el MALECÓN MIGUEL GRAU (RELOJ PÚBLICO - JR
9 DE DICIEMBRE)

Ilustración 11: Colectores en el MALECÓN MIGUEL GRAU (tacho de metal - 70 LT
de capacidad)
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PUNTOScRlncos

Mediante las visitas de campo realizadas en la Provincia de Coronel Portillo, se
ha podido determinar algunos puntos crfticos dentro de la zona urbana, como se
muestra en la ilustración W 12.

Ilustración 12: Punto Critico

'J -

" ••• i' t.. ~.. . . '

.!-r .••.~~.-.
4 • "',..."" •••• :

Se tiene información que existe a la actualidad puntos crltieos inestables de residuos
sólidos. los cuales son eliminados constantemente por el camión recolector, en las
zonas denominadas:

• AA.HH casa granja el bosque: Av., primavera con calle Israel
• AA.HH 14 de Febrero: 8 de Diciembre con los nogales
• AAHH Jorge Basadre: los claveles con las brisas
• AA.HH Las 3 Manzanas: por la calle 15 al final de la calle 22
• AA.HH San Isidro: Jr. Toribio Márquez con Jr. San Isidro
• AA.HH Villa Saturno: Jr. Toribio Márquez, Jr. San Isidro y Jr. Los Nogales
• AA.HH Monitor Huáscar: Jr. Simón Bolívar con Jr. Monitos Huáscar
• AA.HH Ana Lisbeth: Av. Forestación con Miguel Grau
• AA.HH Primavera I1etapa: calle 22, 24, con la calle 3 al 8
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• AA.HH Virgen de Guadalupe: Jr. Perene Oxapampa, Jr. Tarma, Jr. Palicazo, Jr.
Sapito

• AAHH Bolognesi: Jr. Bolognesi, Av. Centenario hasta la Av. Túpac Amaru
• AA.HH Maldonado Vegazo: Jr. Los Girasoles y Jr. Luis Valdés Villacorta
• AA.HH Nueva Amazonia: Jr. Nueva Amazonia, Jr. 23 de Noviembre
• AA.HH Antonio Marino: Av. Centenario Villacorta Peña
• AA.HH Socorrito: Av. Fernando Belaunde Terry y 29 de Diciembre
• AA.HH Renato Salaberr: Jr. Independencia
• AA.HH Nueva Magdalena: Jr. Loreto, Av. Magdalena
• AA.HH La Florida: Av. Corpac cruce con Jr. Paraíso
• AA.HH Eva Medina: Jr. Las Magnolias cruce Jr. Norma Amazonia
• AA.HH 29 de octubre: Av. Mi Perú
• AA.HH las Brisas: Av. Mi Perú con las Margaritas y Av. Los Jardines
• AA.HH Juanita Razuri: Av. Loreto, Jr. Gene'ral Prado y Jr. Los Ciruelos.
• AA.HH Los Jardines de la Florida: Jr. 4 de Mayo y Jr. Independencia General

Prado
• AA.HH Bio Huerto: Av. General Prado con Jr. Las Masas

8.2.2.2 SERVICIO DE BARRIDO DEL DISTRITO DE CALLERIA

• Descripción del servicio

El servicio de barrido comprende la limpieza y recolección de residuos de calles,
avenidas, parques, jardines y plazas públicas de manera manual. Es desarrollado
directamente por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo cuenta con treinta y tres
(33) trabajadores para esta actividad.

Se realiza principalmente en las superficies pavimentadas (casco urbano) avenidas
principales y esporádicamente en las calles 'sin pavimentar donde se limita a la
recolección de papeles, plásticos. Los cuales Contempla dos (2) turnos durante los siete
días de la semana. Dichos turnos son:

Primer turno
Segundo turno

desde las 4 a.m. hasta 12 p.m.
desde las 8 p.m'. hasta 3 a.m.

La cobertura estimada del servicio es de 30 .2 km lineales /día

• Descripción del personal

El personal de barrido está compuesto por 33 barrenderos (mujeres), dos (2)
supervisores, un recolector con un mini cargador, compactador con su chofer y dos (2)
ayudantes cuyo trabajo consiste acopiar jos residuos de cada uno de los barrenderos y
llevarlos al carro (volquete) o al compactador.
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En la actualidad el personal de limpieza del Distrito Calleria. cuenta con un uniforme,
(camisa, pantalón y zapatos punta de acero). A Cada uno de los barrenderos se le
proporcionó un par de guantes y una mascarilla para el polvo fino, sin embargo, se ha
observado que muchas veces el personal no utiliza las mascarillas y/o 105guantes, por
la incomodidad, asl que utilizan trapos y pañuelos para taparse la nariz y boca.,

• Descripción del equipamiento

El personal de la Sub Gerencia de Limpieza Pú'blica del Distrito de Canaria que realiza
esta actividad esta provista de los siguientes materiales:

Carretilla
Escoba
Recogedor
Pala
Rastrillo
Cono De Seguridad
Bolsa plástica

Tabla 16: Plan de rutas del barrido de calles (DISTRITO DE CAllERIA)

CASCO URBANO 7 De Junio, 9 De Diciembre, Coronel Portillo, Raymondi,
San Martln, Sucre, Independencia, libertad, Progreso,
Salaverry, Tacna, Zavala, Tarapacá, Atahualpa, Ucayali,
Huáscar, Teniente Cavero

AVENIDA Unión, Amazonas, Sáenz Peña, legufa, Eduárdo Del Aquila,
PRINCIPAL Eglinton, Castilla, Túpac Amaru, Zarumilla, Revolución, Maya

De Brito, Julio C Arana, Fizcarral

ZONA1 • Mariscal Cáceres
• 28 De Julio
• Bolognesi
• Julio C Arana
• Manco Capac
• Cahuide
• Inmaculada
• Tarapacá
• Tacna
• Ucayali
• 7 de junio
• Teniente Garcfa
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,ZONA2 • Zavala
• Salaverry
• Progreso
• libertad
• Independencia
• Sucre
• San Martin
• Raymondi
• Coronel Portillo
• 9 De Diciembre

Ilustración 13: Personal De Barrido De La Sub Gerencia De Limpieza Pública del
Distrito Calleria
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Ilustración 14: Materiales y equipos que cuenta el personal de barrido del Distrito
de Calleria.

8.2.2.3 SERVICIO DE RECOLECCiÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS
DEL DISTRITO DE CALLERIA

• Descripción del servicio

El servicio de recolección de residuos sólidos del Distrito de Calieria, es realizado por la
Sub Gerencia de Limpieza Pública manera convencional a través de carros recolectores
y personal de apoyo que realiza su labor durante los siete (7) días de la semana.

El servicio de recolección de residuos sólidos domiciliario de la Municipalidad provincial
de Coronel Portillo funciona en tres (3) turnos:

1er turno: 6am-2pm
2do turno: 2pm-1 Opm
3er turno: 10am-6am

Donde se divide el trabajo en dos (2) partes para la zona del casco urbano y las zonas
fuera del casco urbano como asentamiento humano y zonas alejadas de la cuidad.

La recolección de los residuos sólidos en el ámbito de la gestión municipal será de
acuerdo al horario establecido por la Municipalidad a través de la gerencia de servicios
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públicos y gestión ambiental, en los diversos sectores del Distrito, mediante el cual los
vecinos deberán disponer sus residuos sólidos de acuerdo a lo estipulado en la
Ordenanza Municipal N° 10 2016 - MPCP publicado el 10 mayo 2016 rige en el
siguiente horario:

Horario de disposición

(Horario para que los vecinos coloquen sus residuos sólidos en las veredas)
a) Casco urbano:

De 7:00 pm hasta las 9:00 pm de lunes a domingo

Se encuentran comprendidas las siguientes zonas: 1, 2,3. Conformadas por las
siguientes calles.

Zona 1: • Jr. Inmaculada"
• Jr. 9 de Diciembre,
• Jr.7deJurJio
• Av. Sáenz Peña .

Zona 2: • Jr. Inmaculada
• Av. Sáenz Peña ,
• Jr. Cahuide
• Jr. Carmen Cabrejos

Psje. Canga • Jr. Adolfo Morey
,

• ,
• Jr. Cahuide - Jr. Arica
• Jr. Bolognesi - Jr. 2 de mayo . ,

Zona 3: • Av. Centenario
• Jr. 7 de Junio
• Jr. Padre Ague.rrizabal
• Jr. Comandante Barrera
• Jr. Independencia
• Jr. Adolfo Uaarte .

Horario de disposición

(Horario para que 105vecinos coloquen sus residuos sólidos en las veredas)

b) Zonas alejas y asentamientos humanos

De 4:00 pm hasta las 9:00 pm de lune~ a domingo

Se encuentran comprendidas las siguientes zonas: 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.
Conformado por las siguientes calles y zonas:
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Zona 4: • Jr. Comandante Barrera
• Prolongación Raimondi
• Jr. Revolución - Ca. Arturo Tuesta
• Jr. Callerla
• Psje. Abajado
• Psje. Buena Aventura
• Psje. Sargento Lores - Calle Huaral
• Jr. Revolución
• Jr. Prolonaaci6n libertad .

I • Jr. Guillermo Sisley
!Zona 5: • Av. Sáenz Peña,

Av. Centenario•,
Av. Circunvalación•

• Jr. Guillermo Slsley
Zona 6: • Av. Sáenz Peña .

• Jr. Zaplana Belllsa
• Av. John F. Kennedy
• Jr. Octavio Monteverde
• Jr. Buenos Aires
• Calle Los Pantanos .

:Zona 7:
. ---- . .._ ..

Jr. Juan Zaplana Bellisa
... .. -- ..•

• Av. Sáenz Peña
• Jr. Rodotfo Espinar
• Jr. Elmer Fauceth,

Jr. Comandante Suárez•¡ ,
• Jr. Lago TiUcaca
• Jr. Arenal.

Zona 8: • Av. Bellavista
• Av. Antonio Maya de Brito
• Av. Iloque Yupanqui
• Av. Colonización .

¡zona 9: .. ..
Av. Añtonio Maya de Brito

.. ..
• ,
• Av. L1OqueYupanquiI • Av. Colonización,

I • Jr. Inca Roca.
Zona 10: • Av. Centenario

• Jr. Los Frutales
• Jr. tlaque Yupanqul
• Jr. Prolongación Virgen de Fátima
• Jr. Colonización .

Zona 11:
.. . .. . _ ..

Jr. José Sánchez Carnón
.. . -•, • Av. Jhon F. Kennedy, • Jr. Manuel Escorsa

• Jr. Bolfvar .
Zona 12: • Jr. Sánchez Carrión

• Av. Circunvalación
• Jr. GuiUermo Lumbreras
• Jr. Rosa Merino
• Jr. Antúnez de Mayolo
• Jr. Alfredo EQlinton
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• Av. Centenario .
Zona 13: ""

Jr. Sánchez Carrión - - -_ ...- ..
•
• Av. Circunvalación
• Jr. Guillermo Lumbreras

¡ • Jr. Rosa Merino

I • Jr. Antúnez de Mayolo
• Jr. Alfredo Eglinton,

Av. Centenario•
Zona 14: " . Av. Centenario

• Av, Forestación
• AA.HH. Casa Granja El Bosque
• AA.HH. Monitor Huáscar.
• Carretera Federico Basadre

Zona 15: • AA.HH. Nueva Magdalena
• AA,HH. 29 de Octubre

i • AA.HH, Las Brisas
• AA.HH, Los Damnificados
• Asociación Pro Vivienda .. Nueva Guadalupe
• AA, HH. Nuevo Bofognesi
• Av. Universitaria .

, • Av. Habilitación Urbana Municipal
i • M.HH. Caserfo La Florida .
Zona 16 • Av. Centenario

• Urbanización Santa Maria
• Urbanización Los Aguajales
• Urbanización Isla del Vergel
• Urbanización San Martrn de Porras
• Urbanización Universitaria

• Descripción del personal

Para la implementación del servicio se cuenta, con tres (3) supervisores de residuos
sólidos en sus diferentes tumos , treinta dos' (32) choferes, cincuenta y siete (57)
ayudantes y diecinueve (19) choferes de furgoneta, distribuidas en las unidades móviles
de recolección, el personal dispone del equipamiento básico de seguridad como:

Indumentaria (pantalón y una camisa de manga larga)
Guantes
Lentes de protección
Zapatos punta de acero
Mascarilla
Gorra.
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Ilustración 15: Personal de limpieza pública realizando la actividad de recolección
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ilustración 16: Personal del servicio de recolección de residuos s6lidos del Area
de Limpieza Pública
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Tabla 17: Descripción Del Equipamiento VehicuJar:

Vehículos de la sub gerencia de limpieza pública del Distrito de Calleria del año 2017

TIPO DEMAQUINARIA MARCA MODELO Nº MOTOR AÑO
ANTIG.

TIPO COMBo sOAT OBsERVACIONPLACA
IAÑOs

Camión Compactador
VOLSWAGEN

17-250E - CUMMINs/
EGP- 092 36436532 2013 2

VEHICULO
DIESEL 05/07/16 OPERATIVO

Worker NQ6 IsBe6 MAYOR

Camión Compactador
VOLSWAGEN

17-250E - CUMMIN5/ EGQ-
36437077 2013 2

VEHICULO
DIESEL 05/07/16 OPERATIVO

Worker NQ7 IsBe7 082 MAYOR

Camión Compactador
VOL5WAGEN

17-250 - CUMMINs/
EGP-173 36445313 2013 2

VEHICULO
DIESEL 05/07/16

INOPERATIVO
Worker Nº8 IsBeB MAYOR (sistema eléctrico)

Camión Compactador
VOL5WAGEN

17-250E - CUMMINs/ EGQ~
36445319 2

VEHICULO
DIESEL 05/07/16 OPERATIVO

Worker Nº9 IsBe9 081 2013
MAYOR

Camión Compactador
VOL5WAGEN

17-250E • CUMMINs/
EGP-211 36436532

VEHICULO
DIESEL 05/07/16 OPERATIVO

Worker NQlO IsBe10
2013 2

MAYOR

Camión TRACTOR
INOPERATIVO: Falta

MADRINA VOlVO N" VOLVO WIA64T -YG-8974 TD12EC463191321 1992 23
VEHICULO

DIESEL 05/07/16
reparar la carreta,

01 MAYOR botellas hidráulicas y
radiador de motor

Camión TRACTOR - G460/INCMENA
. VEHICUlO

REPARACION
MADRINA sCANIA N" 5CANIA

DC13106460
EGP-148 8223776 2013 2

MAYOR
DIESEL (sistema hidráulico y

02 eléctrico)

Camión Compactador SIN VEHICULO
REPARACION

Worker Nº03
VOLSWAGEN C-83

PLACA
36188997 2010 5

MAYOR
DIESEL 05/07/2016 (Falta reparar caja de

cambios)

Camión Compactador
VOLSWAGEN 17-220

SIN
36187365 2010 5

VEHICULO
DIESEL 05/07/2016 OPERATIVO

Worker Nº04 . PLACA MAYOR

Camión Plataforma
OPERATIVO

VOL5WAGEN 17-220
SIN

36195715
VEHICULO

DIESEL 05/07/2016 (sección de uso
Worker NQ05 PLACA

2010 5
MAYOR Yarinacocha)
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~ :=; ~;:::& e, •"
Camión Volquete PE-WGS- VEHICUlO

.~.i~
VOLSWAGEN C8.3 36080738 2008 7 DIESEL OPERATIVO ~,

Worker NºOl 437 MAYOR

Camión Volquete
VOLSWAGEN C8.3

PE-WGS-
2008 7

VEHICUlO
DIESEL OPERATIVO

Worker Nº02 856 36096178
MAYOR

Camión Compactador
VOlVO XY-1695 TDIOIG*1137*OO184

VEHICULO
DIESEL OPERATIVO

N"07 MAYOR

Camión Compactador MERCEDES VEHICULO
PARA BAJANOtiene caja

Nº 02 BENZ
2423K/36 XY-2146 906924578574 2003 12

MAYOR
DIESEL de cambios y falta reparar

el motor
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t
PtmA BAlA lPfoplJStOc..miCn Oomp;l-et;ldor- lMé"RCEOES ~~~

"'"'- XY-2147 905S'2AS1S554 "'" >.2 DlESfl. para 03ja. ti,gUEfi,;lJ~"'re ."" MAYOR mctor rot:).

CiImi6rl COOJ'¡2ctadDr IIVIERCEDES VEli1aJLO
RSparadén

"=</>5 XY"_:U .•44 QQ!'&US'1:Ss.J...f ,~ " D1I:"SH fJS/07/M1£ (m<Itm" ysirt=-'m'IN:!!04 ."" MAYOR
bidráuliro)

I'ARA DAlA fe:p:lr .••oon de

caJlliOr.¡ COiJlp3.mOOr lMERCEDES
2423K

VEJilCOLO
O':IBft.

rooror. repon6ón ffi. caja
XE/.141! lJ!¡,I:a~ y:lliIC--ITl3

'" 00 ID:II'U: MJ:l.TOF:

~ráuioo
CilmKm Piataf.otma de

{sist:!!maMi!der.t N' OZ ". VEHlCULO
05/07/1.¥.

t<EPAAAClON
INTfF;NATIO*l 70345 ~= fE6-'NISSAN "'M 29 MAYOR

D1E5El.
d~ emb""';ou~t

IBOMB01V

". MA{l Rff'AAAOON[;=ist9m de
Trad:« ~ 111='02 CATfR?lllAJR DóG sn:n1.4&!4 L"" ,. !lIBfi. tr.a~JPlACA PBADA

t NOPEP-ATlVO lFatta
TTOIaor DttJg<I ~ cotl.TU:l'1tl.AJR _n ". ,,~ - U

MAO,
tllt.:lU, reparar caj3: ~

"'CA 'BADA tr;ansrn&1in
tNOPERATl'l,lO fafta

MiIli Grp:dur ~1 ". R5ll2200:l419400 201 • S
MA{l

O1BEl. -re-;par.aooo, gEnE.ral <1ft.la:JHN mERE "" ~= Pl:S .••.1:lA motm y:sist:!!'Jn3hidrá~

Mirii GlT"gaOOriN'!OZ ". M~Q.
JOl-'oN i!JEERt: "" RSoU22OD13 201. S O1ESH OP'EPATlVO

"'CA PESADA

cama I5aja M''"'' NÁClONAL STA'l't!>AP.T IEGT-2:1:B 201A 1 VEHlCULD
05/07/:16 OPERATIVO

MAYOR

CA'MION VOl.QUETE N' ". VEHICUlD
PtlRA Bl'UA tNQPEAATlVOINTEPJIla.TlOt(M 01.•••• n£i--lOO73.fi! ..., '" mESH,., :PlACA. MAYOR

ED~50050-S41
VfffiCUlO

OJESEl.
lNOPERATlVO. filiasen el

CAMlONCfTO cc-03 MSSAN ATlAS ",,-ron "'" n:
MAYOR mol~

O\Ml0NOOlt CIIiI_30S3 VElilCUlO D'lESEl, aVEAlLTIVOHlTOl\l
VAPANOA MAYOR

o
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»»))) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

MAAfDORA POW"ER900S ARMAClttO 1;xv SO" 10902-5A459483W 20>2 ; .",ano .11IIO?ERATJVO Re-paraOOn

l'lAC' MAYOR m5n de fIKJt9r mandos:finals

CARGADOR RKlNTA!.
CAT,ERl'lllAR SO" ,"""M ,." 'VEHlaflO IIVOPERATIVO falta

"'In " DlESEl
938 F :Pt.ACA MAYOR reparar motor

CAMION
PLATAFORMA vOLva ...,.." ro 100574314fi91.l'1 ""5 VEHlCUlO

mESa OPERATIVO
MAYOR

VOlva N"05 F-IO
atmi7m 4JDmpi1rti100.

VOLSWAGflll
17-l5OE - OJMM1NSI VEHlCULO

OPEAATIVO_"'mo IS£le,7
D1BEl

EGP-2U 2016 MAYOR

Cilmiim Ctmij:Iam-dot
V01.5W"'GEN

17-250E - CUMMINSI VEHlaJlD
DIESEL OPERATIVO

wm!erfl.'!'l1 IS!lE7 EGW--ID'9 2016 MAYOR

Cilmi:in Compiirtil~
V015WAGEN

17-2501: - OJMMJNSI VEHlCUlD
OPERATIVO

wmt<aNE12 "'5"-tSBe7 'GW-<m 201£ MAYOR
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•• FURGONETA N'20 STRONG
200

SfP 2016 OPERATIVO
.1_l '" VARILLERO

FURGONETA N"21
200

sfp 2015
INOPERATIVO ",21 L1FAN

VARILLERO chasis no sirve)

22 FURGONETA N'22 L1FAN
200

SfP 2015
INOPERATlVO ,,1

VARILLERO chasis no sirve)

23 FURGONETA N"23 L1FAN
200

SfP 2015
INOPERATIVO ,,1

VARILLERO chasis no sirve)

24 FURGONETA N'24 L1FAN
200

sfp 2015 OPERATIVO
VARILLERO

2S FURGOENTA N"25 L1FAN
200

SfP 2015 OPERATIVO
VARILLERO

FURGONETA N"26
200

Sfp 2015
INOPERATIVO26 L1FAN

VARILLERO ( reparación total)

27 FURGONETA N"27 L1FAN
200

SfP 2016 OPERATIVO
VARILLERO

FURGONETA N"28
200

sfP 2016
INOPERATIVO ,'O28 SUMIZAKA

VARILLERO sirve nada)

29 FURGONETA N'29 SUMIZAKA
200

SfP 2016
INOPERATIVO ,eo

VARILLERO sirve chasis y motor}

30 FURGONETA N"30 SUMIZAKA
200

sfp 2016 OPERATIVO
VARILLERO

31 FURGONETA N"31 SUMIZAKA
200

SfP 2016 OPERATIVO
VARILLERO

32 FURGONETA N'32 SUMIZAKA
200

SfP 2016
INOPERATIVO ,eo

VARILLERO sirve chasis)

33 FURGONETA N'33 SUMIZAKA
200 SIP 2016

INOPERATIVO ,eo
VARILLERO sirve chasis

FURGONETA N"34
200

sfp 201634 SUMIZAKA
VARILLERO

OPERATIVO

35 FURGONETA N"35 SUMIZAKA
200

SfP 2016
INOPERATIVO

VARILLERO (no sirve el chasis)

36 FURGONETA N'36 SUMIZAKA
200

SfP 2016 OPERATIVO
VARILLERO

FURGONETA N"37
200

sfP 2016
INOPERATIVO37 SUMIZAKA

VARILLERO (no sirve el chasis)

$UMIZAKA
200

SfP 2016 OPERATIVO
38 FURGONETA W38 VARILLERO
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• Generación per cápita (GPC) de los residuos sólidos domiciliarlos

El estudio de Caracterización de residuos sólidos municipales realizados para la zona de
estudio del distrito de Yarinacocha, realizado desde el 08 de abril al 15 de abril del 2016,
se obtuvo el siguiente resultado:

Tabla 19: Generación per cáplta (kg/hab-dia)

N' DISTRITO GPC (KalHabldla
, 1 Yarinacocha 0.73, .. - ..
Fuente: Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales 2016

• Proyección de la generación total de residuos sólidos domiciliarios.

Actualmente se vienen generando 72.108 toneladas de residuos sólidos domiciliarios al
dla, provenientes de todas las viviendas existentes'en la zona de estudio (distrito de
Yarinacocha). Ver en la tabla Na16

Tabla 20: Proyección de Generación per cáplta (kg/hab-día)

N' DISTRITO POBLACION GPC Tatal (Tnldla)
(2017) (Kafhabldla)

1 Yarinacocha 98,179 0.73 72.108
Fuente: Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales 2016

• Composición f1s1cade los residuos sólidos domlclljarios.

En el siguiente cuadro se presenta la información desglosada de la composición de los
residuos s6lidos domiciliarios para la zona de estudio (distrito de Yarinacocha), se adjunta
el cuadro de Composición de los residuos sólidos.

Tabla 21: Composición de los residuos sólidos domiciliarios

Tioo de residuo s61ido 'Comoosici6n Porcentual
- Materia orgánica 65%.. .
- Madera, follaie 4%

.. PaDel .-.-.- - - ......... --_. . _ ...- .. -- - 1% "'. "' ........ .--
Cartón . 2%-. - Vidrio 1%-

- olástico PET 3%. .. . ..
~Iástico duro 2%-

- bolsas 3%
Tetra~ack -- 0%

.. --
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- Tecnoriorvsimilares 0%
Metal ---- - - -- - -- -- -- 0%- - -- Telas textil 1%
Caucho, jebe, cuero - 1% ---

- Pilas 0%
r - --- Restos de -medicinas - - 0%- - -- --- -

- Residuos sanitarios - 8%____ o -

Residuos inertes -- - ._- - - - 0% - -- -- ---- -- Envolturas 1%
Latas 2% -

L -- -
- RAEE 0%- - - Huesos -- - -- -- 0% - --- - - - - - --
- Otros 5%
TOTAL 100,00%

- _.-
I
Fuente: Estudio de Caracterización de Residuos Municipales 2016

~,~i ."
'} oUt ,,\:
;. w-«« cmiJ'
'Il'lit~iI>
\. 'llto1 :".~;

• "\K.at ..'./
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ilustración 17: Composición porcentual de los residuos sólidos domiciliarlos

Del total de residuos sólidos domiciliarios generados en el Distrito de Yarinacocha, se
tiene que el material con potencial para el aprovechamiento, se encuentra representando
el 12 % del total generado.

Composición Porcentual

SO"

6S

.,. Materia orgánica

.2. Madera, follaje

.3. Papel

.4. cartón

• 5. vidrio

06. plástico PET

.7. plástico duro

08 . bolsas

• 9. Tetrapack

.10. Tecnopor V similares

.11. metal

.12.Telas, textil

.13.Caucho,jebe, cuero

a14. Pilas

_15. Restos de medicinas

.16. Residuos sanitarIos

.17. Residuos inertes

• 18. Envolturas

'" .19. Latas

• 20. RAEE

• 21. Huesos

• 22. Otros

• TOTAL
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Ilustración 18: Porcentajes del Material Re aprovechable en la Zona estudiada

,

, -,

¡ ,-
I

, -
I, '-¡

1- -
, .

'"
3"
3"

'"
'"
'"
'"
O"

Papel cartón vidrio plástlco,PET plástico
duro

bolsas

Fuente: Estudio de Caracterización de Residuos Municipales - 2016

• Generación de los residuos sólidos no domiciliarios.

Generación en Establecimientos

La generación de residuos sólidos en los diferentes tipos de establecimientos ha sido
determinada considerando el promedio ponderado de los resultados validados de
generación de los 08 (ocho) dlas considerados durante el estudio.

Tabla 22: Generación de residuos sólidos en establecimientos comerciales

I N' I TIPO
1:1 I Establecimientos comerciales

Fuente: Estudio de Caracterización 2016

GENERACION (Ko(EsV dial
4.17

Proyección de la Generación Total en Establecimientos

Tabla 23: Proyección de Generación de residuos sólidos en Establecimientos.

N' DISTRITO CANTIDAD DE GENERACION Total
ESTABLECIMIENTOS' (Kg/EsVdl~) (Ton/dla)

! 1 Yarinacocha 998 4.17 4.1616.
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Generación en Mercado

La generación de residuos sólidos en los diferentes giros y/o rubros que se encuentran en
el mercado, ha sido detenninada considerando el promedio ponderado de los resultados
validados de generación de los 08 (ocho) dlas considerados durante el estudio.

Tabla 24: Generación de residuos sólidos en Mercado

GENERACI N K IHabl dla
16.07

Proyección de la Generación Total en Mercados

abla 25: Proyección de Generación de residuos sólidos en Mercados.

N" DISTRITO CANTIDAD DE GENERACI N
PUESTOS KglPueslo/dla

1 Yarinacocha 230 16.07
Fuente: Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales 2016

• Generación en Instituciones Educativas

La generaci6n de residuos s61idos en Instituciones educativas. es determinada
considerando el promedio ponderado de los resultados validados de generación de los 06
(seis) dlas.

Tabla 26: Generación de residuos sólidos en Instituciones Educativas

N' INSTITUCION EDUCATIVA GENERACION (Ka/Estudiante! dial
11 IE-01 11.72
2 IE-02 10.71

PROMEDIO - ... -
11.22 -

- _. . - - ...
Fuente: Estudia de Caracterizaci6n 2016

Proyección de la Generación Total en Instituciones Educativas

Tabla 27: Proyección de Generación de residuos sólidos en Instituciones
Educativas.

N' DISTRITO CANTIDAD DE LE GENERACI N
K ILEJdla

1 Yarinacocha 43 11.72
Fuente: Estudio de Caracterizaci6n de Residuos Sólidos Municipales 2016
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• Generación en Instituciones Públicas

La generación de residuos en Instituciones públicas es de 0.79 Kg/PM/dfa, ha sido
determinado considerando el promedio ponderado de la generación de los 07 dlas
considerados durante el estudio.

Tabla 28: Generación de residuos sólidos de la comisaria,
N' COMISARIA GENERACI

11 COM-01
\,,~\fItil' PROMEDIOr, y" ~ nte: Estudio de Caracterización 2016"" '.••.-",::::'':1 Proyección de la Generación Total en Comisaria
~ 01\(", •.

N K fTrabajador/dla
1.02 .
1.02

I
Tabla 29: Proyección de Generación de residuos sólidos en Comisaria.

N' DISTRITO TRABAJADORES EN GENERACI N
LA COMISARIA KgITrab/dla

1 Yarinacocha 76 1.02
Fuente: Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales 2016

• Generación total y Generación Per Cáplta total.

Tabla 30: Resumen de Generación de Residuos Sólidos Municipales

I •

GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS (GRS-D)
Distrito GPC TOTAL GENERACiÓN GENERACiÓN

(Kg/Hab/dla) POBLACiÓN TOTAL (Kg/Dla) TOTAL
PROMEDIO 2017 (Tn/Dla).

Yarinacocha 0.73 98.779 72,108 72.108
,TOTAL 98.779

GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS NO DOMICILIARIOS (GRS-ND)

r Rubro
.
GPC

.
GENERACiÓN' . GENERACiÓN' . GENERACiÓN .~

I
(Kg/Generad TOTAL (Kg/Dla) TOTAL

or/dfa) (Tn/Dla).
Establecimientos 4.17 998 4161.66 4.16166
comerciales
, Mercado 16.07 230

_ ..
- __ o

3696.1
.

3.6961 -- .

TOTAL 3679.96 7.85776
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43
15
30

11.22
1.02
1.3161

GENERACI N DE RESIDUOS S L1DOSNO COMERCIAL
GPC GENERADORES GENERACiÓN GENERACI N

(Kg/Gen/dla) TOTAL (Kg/Dla) TOTAL
(Tn/Dla)

-- --_. __ .
0.48246
0.0153
0.04387

Rubro

r lñl.' Educativa--
Inl. Publica
. Barrido de calles

cpe
MUNICIPAL

90.94053
100%

90.9405316.257.15
17.88%

88 3.72 . 0.54163
TOTAL 8.39939

N DE RESIDUOS S L1DOSMUNICIPALES
GENERACION GENERACI

NO N MUNICIPAL
DOMICILIARIO (TNfO)

GENERACI
cpe

DOMICILIARIO
POBLACt N
URBANA DEL
DISTRITO

TOTAL

• 8.2.4 ALMACENAMIENTO, BARRIDO Y RECOLECcloN DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL
DISTRITO DE YARINACOCHA.

8.2.4.1 ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS

• ALMACENAMIENTO DOMICILIARIO

En su mayorla las familias arrojan la basura en bolsas plásticas, que corresponde a
un 49% de los encuestados y 1% los que arrojan la basura en cilindros y cajas.

ilustración 19: Almacenamiento Domiciliario del Distrito de Yarinacocha

ALMACENAMIENTO DOMICILIARIO

-
-
~

-
O

20

10

60

50
40

30

caja cilindro costal tacho de ptastlco bolsa
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• ALMACENAMIENTO PUBLICO

El almacenamiento dé los residuos sólidos en las vras públicas cuenta con cinco
(5) puntos ecológicos para disponer vidrio, plástico, papel de 140 litros de
capacidad.

I :lustraci6n 20: Contenedores ubicados Plaza central del distrito de Yarinacocha

8.2.4.2 SERVICIO DE BARRIDO

• Descripción Del Servicio

El barrido de calles consiste en el aseo de veredas, pistas, bermas centrales, laterales de
las avenidas y calles principales.

El servicio de Barrido es desarrollado directamente por la Municipalidad Distrital de
Yarinacocha a cargo de la Sub Gerencia de Limpieza Pública, que cuenta con 50
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trabajadores para dicha actividad. Actualmente el servicio de barrido de calles, contempla
un solo turno durante los siete días de la semana. Dicho turno es:

ll"llICi 1,1"

~~ v. '" Desde5am hasta la 1 pm

~

:.~RE:ml.
~,IOM D'"
\. 'Il~' UI • escrlpclon del personal

• •"" . .". . El personal de barrido está conformado por 50 personas (45 Mujeres y 05 Varones), un
Supervisor, un chofer de furgoneta y un recolector, cuyo trabajo consiste en el recojo de
las bolsas conteniendo los residuos sólidos, producto de las actividades de barrido de
calles y desarenamiento, dichos residuos son colocados en el lugar de transferencia
(madrina), ubicado en maestranza, para su respectivo transporte y disposición final.

En la actualidad el personal encargado del barrido de calles, cuenta con los siguientes
implementos, para realizar sus actividades correspondientes.

Un pantalón
Un chaleco
Polo manga larga
Un gorro

Sin embargo, se ha observado que muchas veces, el personal no utiliza sus implementos
correspondientes.

• Descripción del equipamiento

El personal que realiza esta actividad esta provista de escoba, recogedor metálico, cola
de pato, pala, cono de seguridad, carretilla de metal (Bugui).

Ilustración 21: Personal realizando la limpieza de las calles del Distrito de
Yarinacocha.
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ZONA

B

BARRIDO DE CALLES

MATENIMIENTO DIARIO
AV. YARINA
DEL JR. 03 DE OCTUBRE
HASTA JR. LUZ DE FATIMA, 07
CUADRAS AMBOS LADOS
(1632 ML)
MANTEMIENTO DIARIO
Pi.AZ!\ DE .YARINA
TODA LA PLAZA DE ARMAS DE
YARINA (2379 M2)
MANTENIMIENTO DIARIO
PLAZA LAS PALMERAS
TODO EL CONTORNO DE LA
PLAZA LAS PALMERAS ( 2499

.M2l_ ..
MANTENIMIENTO DIARIO
JR. 02 DE MAYO
DEL JR. RUPERTO PEREZ
HASTA JR. PURUS, 05
CUADRAS ( 570 ML)
JR. TUPAC AMARU---- ---
DEL JR. IPARIA HASTA JR.
AGUAYTIA, 02 CUADRAS (428
ML
MANTENIMIENTO DIARIO
JR. AGUAYTIA I
DEL JR. MIGUEL GRAU HASTA
EL JR. CIRCUNVALACiÓN, 06
.CUADRAS (710 ML)
MANTEMIENTO DIARIO

JR. 07 DE JUNIO
DEL JR. RUPERTO PEREZ
HASTA JR. PURUS, 05
CUADRAS (536 ML)
JR.CALLE'3II\_ __
MANTENIMIENTO DIARIO
JR. 28 DE JULIO
JR. RUPERTO HASTA JR.
PURUS, 05 CUADRAS (560 ML)
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FRONTIS
INVOLUCRADOS
DOS PORVIAS

'(ML)
1,632 ML

9,518 ML

9,996 ML

998 ML

710 ML

665 ML

729 ML

FRECUENCIA

i TODOS LOS DIAS
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JR. CALLERIA
- - -- -, -----=""- -- ~ -- -- - --
DEL JR. 07 DE JUNIO HASTA 03
DE OCTUBRE, 02 CUADRAS
(169 ML)
MANTENIMIENTO DIARIO
JR. 03 DE OCTUBRE
DEL JR. RUPERTO PEREZ
HASTA JR. PURUS, 06
CUADRAS (560 M~)
MANTENIMIENTO DIARIO
'JR. RUPERTO PEREZ
DEL JR. 2 DE MAYO HASTA JR.
03 DE OCTUBRE, 03 CUADRAS
(356 ML)
MANTENIMIENTO DIARIO
JR. CIRCUNVALAc:lON-
,DEL JR. RUPERTO PEREZ
:HASTA JR. SAN ALEJANDRO,
'02 CUADRAS (320J>.1L).
MANTENIMIENTO DIARIO
JR. CALLERIA
DEL JR. 02 DE MAYO HASTA
JR. SAN ALEJANDRO, 08
CUADRAS (931 ML)
MANTENIMIENTO DIARIO
JR. MIGUEL GRAU
DE LA AV. YARINA HASTA JR.
AGUAYTIA,.Q.1CUADRA (99ML)
JR. AGUAYTIA
DEL JR. MIGUEL GRAU HASTA
JR. NUEVA LUZ DE FATIMA , 02
CUADRAS (208 f;I.b)
JR. NUEVA LUZ DE FATIMA
DEL JR. AGUAYTIA HASTA EL
JR. PURUS, 04 CUADRAS (485
ML)
MANTENIMIENTO DIARIO
JR. IPARIA
DEL JR. 03 DE OCTUBRE
HASTA JR. IQUITOS, 06
CUADRAS (656 ML)
MANTENIMIENTO DIARIO
JR. IPARIA
DEL JR. IQUITOS HASTE EL JR.
CALLAO, 06 CUADRAS (717ML)
----------- --- -----_ ..

MANTENIMIENTO DIARIO
JR. MIGUEL GRAU
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560 ML

358 ML

320 ML

931 ML

792 ML

656 ML

717ML

7B4ML
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DE LA AV. YARINA HASTA JR.
PURUS, 03 CUADRAS ( 330 ML)
JR.IQUITOS
DEL JR. AGUAYTIA HASTA EL
JR. PURUS,04 CUADRAS (454
ML)
MANTENIMIENTO DIARIO

JR. JOSE GALVEZ
DE LA AV. YARINA HASTA JR.
PURUS , 03 CUADRAS (345MLL
JR. CALLERIA
DEL JR. JOSE GALVEZ HASTA
JR. CALLAO, 01 CUADRAS (107
ML)
MANTENIMIENTO DIARIO

JR. TUPAC AMARU
DEL JR. IPARIA HASTA JR.
PURUS, 02 C':'ADRAS (220M~)_
JR. LOBO CANO-_._._- -------
DE LA AV. YARINA HASTA EL
JR. IPARIA ,03 CUADRAS
(293ML)
JR.IPUATIA
DE LA AV. YARINA HASTA JR.
PURUS,03 CUADRAS (317M~)_
JR. POMA ROSA
DE LA AV. YARINA HASTA JR.
PURUS, 03 CUADRAS (339ML)
MANTENIMIENTO DIARIO

JR.CALLAO I
DEL JR. CALLERIA HASTA AV.
•YARINA, 02 CUADRAS (223MLL
JR.IPARIA I
DEL JR. CALLAO HASTA JR.
LAS GAVIOTAS,02 CUADRAS
(234MLl
MANTENIMIENTO DIARIO

JR. IPARIA
DEL JR. LAS GAVIOTAS HASTA
JR. FRANCISCO BOLOGNESI,
04 CUADRAS (460ML)
JR. FRANCISCO BOLOGNESI

DEL JR. IPARIA HASTA LA AV.

74
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YARINA. 01 CUADRA (120 ML)
MANTENIMIENTO DIARIO
JR. IPARIA
DEL JR. FRANCISCO
BOLOGNESI HASTA JR.
GARCILAZO DE LA VEGA, 05
CUADRAS (593ML)
JR. GARCILAZO DE LA VEGA
DEL JR. IPARIA HASTA LA AV.
YARINA,Ol CUADRA (100ML)
MANTENIMIENTO DIARIO
IJR. RAMON CASTILLA

DE LA AV. YARINA HASTA EL
JR. LA PAZ DEL SE~OR • 04
CUADRAS (419ML)
MANTENIMIENTO DIARIO.
JR. AGUAYTIA .'
DEL JR. NUEVAL LUZ DE
FATIMA HASTA EL JR. PURUS,
06 g.\!!lD.RAS m~ML)
MANTENIMIENTO DIARIO

JR. PESCADOR~_.~~
DEL JR. IPARIA HASTA LA AV.
YARINA, 01 CUADRA (110ML)
JR. GAVIOTAS
DELJRlPARIA HASTA LA AV.
YARINA, 01 CUADRA (110ML)
I JR. PERU_._-_.-----
DEL JR. IPARIA HASTA LA AV.
YARINA, 01 CUADRA (105ML)
JR. MARIANO MELGAR--
DEL JR. ¡PARIA HASTA LA AV.
YARINA, 01 CUADRA (100ML)

693ML

419ML

733ML

425ML

425ML

ZONA BARRIDO DE CALLES FRONTIS FRECUENCIA
INVOLUCR¡~~~S
PORVIAS mi

MANTENIMIENTO INTER DIARIO
AV. ARBORIZACION ,
DE LA C.F.B 05 HASTA AV. 3,105 miYARINA (3,033ML), MARGEN LUNES A JUEVES

, DERECHO IZQUIERDO BERMA
I . .CENTRAL
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r - - PSJE. LAS DALIAS -- - - - - - -
DE AV. ARBONIZACION HASTA

I~ JR. LAS ALAMEDAS (72ML) - ..- ....
~ MANTENIMIENTO INTER DIARIO
Il• AV. YARINA

DEL JR. NUEVA LUZ DE FATIMA

I
: HASTA JR. GUILLERMO 2,566mlLUMBRERAS (2,446ML) MARGEN

LUNES A JUEVES, DERECHO E IZQUIERDO BERMA, CENTRAL,

B JR. RAMON CASTILLA
DEL JR. IPARIA HASTA LA AV. ;
YARINA 1120ML\
MANTENIMIENTO INTER DIARIO - -
JR. ALFREDO EGLlNTON
DE AV. YARINA. -HASTA

_._.
AV.

CENTENARIO (1,834ML) 2,238ml MARTES A
JR. AMAZONAS , VIERNES
DE JR. EGLlNTON - HASTA--JR.
PACHACUTEC(404ML) MARGEN
DERECHO E IZQUIERDO Y ,

I BERMA CENTRAL
; MANTENIMIENTO INTER DIARIO

JR. LAURINO DEL AGUILA
DESDE JR. ~~~IS~\HASTA AV. .596mlCENTENARIO 596ML MARTES A
JR. UNION - VIERNES
DE AV. ARBORIZACION HASTA
JR. EGLlNTON (l,417ML\
AV. CENTENARIO. ;,
DEL JR. ALFREDO EGLlNTON

I HASTA KM. 0511,792ML\-, AV. CENTENARIO .- .,
MANTENIMIENTO INTER DIARIO MIERCOLESA
CARRETERA ANTIGUA DE 2,140ml SABADO
YARINACOCHA
DE .LA AV. ARBORIZACION
HASTA LA C.F.B KM 3.300, 20
CUADRAS 12140ML\ - ,

li
MANTENIMIENTO INTER DIARIO I ,

I JR. 03 DE OCTUBRE
1; DEL JR. PURUS HASTA EL .JR.

.. _ .. -- - - MIERCOLESA
PALMERAS , 04 CUADRAS SABADO
(472ML) 2,130mlJR. PALMERAS
DEL JR. 03 DE OCTUBREHASTA
EL JR. JOSE GALVEZ, 10
CUADRAS (1,188ML)
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JR JOSE GALVEZ
DEL JR PALMERAS HASTA EL
JR PURUS. 04 CUADRAS
470ML

-,.iI.t' .•.'.b V. r;.,,'
•.'? G£1l( ~ ot ~
;~ (OS
'Jo! _c[ oO.1J. .:; .~.,!l',

• 'l,,, • '8.2.4.3 SERVICIO DE RECOLECCiÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL
DISTRITO DE YARINACOCHA

Descripción del servicio

El servicio de recolección de residuos sólidos está a cargo de la Sub Gerencia de
Limpieza Publica, la cual se realiza los 7 dlas de la semana en 2 tumos establecidos,

• Primer tumo ( mañana): 5:00 Am a 13:00 Pm
• Segundo tumo (tarde): 14:00 Pm a 22:00 Pm

Descripción del personal

El personal de manejo y recolección de residuos sólidos de la Municipalidad Oistrital de
Yarinacocha cuenta con el siguiente personal: '

Tabla 32: Personal del Distrito de Yarlnacocha

CARGO CANTIDAD
CHOFERES DE COMPACTADOR 11
AYUDANTE DEL COMPACTADOR 36
CHOFER DE FURGONETA 07 - .
SUPERVISOR DE BARRIDO DE CALLES 01
OPERARIO DE BARRIDO DE CALLES -- -- - 50 - _.- - - - - -

- -
TOTAL 105

,
El personal encargado de la recolección cUenta con los siguientes implementos:

Chaleco
Gorro
Pantalón drill
Guantes
Mascarilla de seguridad
Lentes de seguridad

,
Descripción del equipamiento vehlcular

Para el servicio de recolección se cuenta con 06 unidades vehiculares, 06 furgonetas y un
camión madrina, que son usadas para la recolección de residuos generados a nivel
domiciliario.
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NUMERO DE VEHICULOS
COMPACTADORES
CAMI N MADRINA
FURGONETAS
VOLQUETES ALQUILADOS
.TOTAL

CANTIDAD
6
1
6
1
14

OPERATIVAS INOPERATIVO
5 1
1 O_.__ ._- ._-
6 O
1 O
13 1

Tabla 34: Descripción de los vehlculos

N' VEH1CULO CLASE PLACA MARCA AÑO COLOR CAPACIDAD OBSERVACIÓN

11 Compactado Camión WGF-664 HYUNDAI 2007 AZUL 4 TN Inoperativo Por
r n° 01 .. ComRleto

2 Compactado Camión WGF-667 HYUNDAI 2007 AZUL 4 TN Operativo
r n° 02

3
..

Compactado
..
Camión WGF-662 HYUNDAI 2007 AZUL

..
4 TN .CCiñ Fallas-

r n° 03 Mecánicas En
. .Reparación
4 Compactado Camión EGF-441 MITSUBISH 2010 AZUL 4 TN Con Fallas

r n° 04 I Mecánicas En
Renaración

5 Compactado Camió,; EGF-438 MITSUBISH
.
2010 AZUL 4 TN Operativo

r n° 05 I ..
6 Compactado Camión EEX-490 VOLKSWA 2007 AZUL 6TN Operativo

rno06 GE
7 Com-¡:)a-ctado Madrina EGR-812 VOLVO 2010 AZUL

. . .
35TN

.
Operativo

r .
8 Volquete Volvo B4E.946 •• ,. VERDE 15 TN Operativo

IBLAN
CO

8.2.5 GENERACiÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO DE MANANTAY,

• Generación per cápita (GPC) de los residuos sólidos domiciliarios

Se detennin6 que la generación per cápita de residuos sólidos en el distrito de Manantay
es de 0.57 Kg./hab.ldla.
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Tabla 35: Resultados de la generación per cáplta domiciliaria

VARIABLE RESULTADO

~~?"GPC romedio total 0.57
~ l/- 4-
$ G~I<I:, OE "é.
; s¡'M '.~" Composición f1sica de los residuos sólidos domiciliarios<t • G( ,:;:
•.;. ••j~ lH.f
, fk~' n la Tabla W 28, se muestra la composición flsica de los residuos sólidos domiciliarios

del distrito de Manantay.

Tabla 36: Composición física de 105 residuos sólidos domicilJarios

Tino de residuo sólido Comoosición Porcentual
- Materia orcánica 76.35%
- Madera, follaje 0.36%
- Paoel 0.95%
- Cartón 1.38%
- Vidrio 0.82%.
- nlástico PET 1.17%
- elástico duro 0.87%
- bolsas 5.68%
- Tetrapack 0.00%
- Tecnoeor v similares 0.31%
- Metal 0.01%
- Telas textil 1.60%
- Caucho, iebe, cuero 0.70%
- Pilas 0.00%-- -_ .. Restos-de.medicinas .. - ._- .

0.01% - --
- Residuos sanitarios 6.05%
- Residuos inertes 1.37%
- Envolturas 0.00%- - latas

. .. _ . .
1.43%-

- RAEE 0.00%
- Huesos 0.00%
- Cenizas 0.03%
- CD 0.00%
- Peto 0.00%
- loza 0.03%
- Excremento 0.17%-- _ ..

TuboPVC
.

0.03%-
- Cables 0.00%
- Yeso 0.06%
- Fierro 0.14%
- Chatarra 0.13%
- latilla 0.02%
- Papel Film 0.04%
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Plástico soplado
TOTAL

Fuente: Estudio de Caracterizaci6n- 2016.

0.31%
100.00%

Ilustración 22: Composición física de los residuos sólidos domiciliarlos

.,. Materia orgánica

.2. Madera, follaje

.3. Papel

.4. cartón

• 5. vidrio

.,. plástico PET

.,. plástico duro

.a. bolsas

.9. Tetrapack

• 10. Tecnopor V
sImilares

.11. metal

.12. Telas, textil

.13. Caucho, jebe,
cuero

.14. Pilas

.15. Restos de
medicinas

.16. Residuos
sanitarios

• Generación de los residuos sólidos no domiciliarios

Se determin6 que en total la generación de residuos s6lidos no domiciliarios (comercios,
Instituciones educativas, mercado y barrido de calles) es de 14.57 Tn. diarias.
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Tabla 37: Generación diaria de residuos sólidos no domiciliarios

GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS NO DOMICILIARIOS (KgIDIA)

GENERACiÓN DE GENERACION GENERACiÓN DE BARRIDO DE TOTAL
COMERCIO DE I.E MERCADO CALLES

12236.45 1408.73
.

808.08 • 320.14 14571.38
Fuente: Estudio de Caracterización- 2016.

En la siguiente figura se observa que entre todos los residuos no domiciliarios, son los
establecimientos comerciales lo que generan mayor cantidad de residuos con 12.24 Tn.
Idl•.

Ilustración 23: Generación de residuos s6lidos no domiciliarios

, .
14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

o

-
-

I I

GENERACIÓN DE GENERACiÓN DE GENERACIÓN DE BARRIDO DE
COMERCIO I.E MERCADO CAllES

• Resultados generales de la caracterizaci6n de los residuos s6lidos municipales

Generación total y Generación Per Cáplta total

En el distrito de Manantay se generan aproximadamente un total de 57.81 Tn/dla y cuenta
con una generación Per-Cápita municipal de 0.76 kg.lhab.ldra de residuos sólidos.
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Tabla 38: Generaci6n total y generaci6n per-eápita total de residuos s6lidos

POBLACION GPC GENERACION GENERACION GENERACIO GPC
URBANA DEL DOMICILIARIA DOMICILIARIA NO NO MUNICIPAL
DISTRITO DOMICILIARIA MUNICIPAL

(PROVECr ADA
AL 2017)

.

81,094 0.57 46,226 14571.38 57807.59 0.76
Fuente: Estudio de Caracterizaci6n-2016.

8.2.6 ALMACENAMIENTO, BARRIDO Y RECOLECCiÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL
DISTRITO DE MANANTAY

•.•i~ttl ~" .' .••.,r :.,.~8.2.6.1 SERVICIO DE ALMACENAMIENTO- .' -ir'11 'GI 10. $)
'\ ••:" '" . • ALMACENAMIENTO DOMICILIARIO

'm '

El 73% de los encuestados almacenan sus residuos en sacos, costales o bolsas; el 25%
lo realizan en recipientes de plástico y un mrnimo 2% los "almacenan en recipientes de
cart6n.

lIustraci6n 23: Recipiente donde almacenan sus RR.SS.

RECIPIENTE DE RR.SS
80
70
60

50

40

30

20
10
O

-73
,

-25
2

O O

sacocostalV recipiente de recipiente de recipiente de otros
bolsa plastico cartón metal

Fuente: Estudio de Caracterizaci6n-2016

82



plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos
PIGARS PUCAllPA. 2018

• ALMACENAMIENTO PÚBLICO

El almacenamiento público del Distrito de Manantay, se dispone en tachos de metales
ubicados en parques y jardines del distrito, con una capacidad de 70 litros por tachos.
Instalados por la Municipalidad Distrital de Manantay a través de la Sub Gerencia de
limpieza pública y gestión ambiental.

El 60% de las papeleras de almacenamiento en espacios públicos se encuentran
deteriorados e inservibles, as! como la capacidad de ellas es sobrepasada en dras
feriados y festivos. Considerando que el tiempo de duración de cada papelera es

. eneralmente de 3 a 4 años, esto debido a las condiciones de su uso, en los que deberán
Iff 1\.'" cambiados, repuestos o pasar a mantenimiento. Cabe mencionar que las papeleras
~Ilte'\: I Distrito de Manantay fueron colocadas en el año 2010.

la 39: CANTIDAD DE PAPELERAS EXISTENTES EN EL DISTRITO DE
ANANTAY

I N' UBICACiÓN NÚMERO DE PAPELERAS MATERIAL
EXISTENTES

1 . PARQUE ARICA DEL: 7 METAL
; AA.HH 7 DE JUNIO _. -~~_.. -.- .- --

2 PARQUE DEL AA.HH LA 4 METAL
CHACRITA

3 • PARQUE AA.HH ROCA I 3 METAL
FUERTE I

-_." ..__ ....- . .
4 PARQUE MELlNGTON 20 METAL

CARBAJAL DEL AA.HH
LAS FLORES

5 ,P~ DE ARMAS SAN 14 METAL
: FERNAN[)9__

,
6 P~ DE LAS MANOS 6 METAL

DE AA.HH SAN JUAN DE
MIRAFLORES

7 P~ DEL AA.HH. 17 METAL
PRÓCERES DE LA'
INDEPENDENCIA--~----

8 MUNICIPALIDAD 3 FIBRA DE
DISTRITAL OE VIDRIO
MANANTAY

TOTAL 79 I._--

Al no contar con tachos metálicos en las avenidas, jirones, calles, pasajes de mayor
concurrencia, ha originado la acumulación de residuos sólidos convirtiéndose en focos de
contaminación que ocasionan malos atores, proliferación de vectores, presencia de
animales (perros), as! como una mala imagen institucional y del entorno de la ciudad,
deteriorando la estética de la localidad, ocasionando la formación de puntos crlticos en la
ciudad. .
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lIustraci6n 24: Contenedores
Distrito de Manantay

ubicados en las principales calles y avenidas del

, '1
" 1 ~ Mn:J',. .'~11'l\.;o --- -.-!>'"" . "f., I... t,---

j ,
"
/
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o •

'f . Ir' -->. ,-;.:...-::-
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B,2,6,2 SERVICIO DE BARRIDO DEL DISTRITO DE MANANTAY

• Descrlpci6n del Servicio

El servicio de barrido comprende la limpieza y recolección de residuos de calles,
avenidas, parques, jardines y plazas públicas de manera manual. Es desarrollado
directamente por la Municipalidad Distrital de Manantay, que cuenta con 7 trabajadores (4
MUJERES Y 3 VARONES), para esla actividad.

El servicio de barrido contempla un solo turno, que se realiza de 5:00 am hasta la 1:00 pm
de lunes a sábado. Actualmente el servicio de barrido de calles está a cargo de la Sub
Gerencia de Limpieza Pública.

• Descripci6n del personal

El personal de barrido estfl compuesto por 7 barrenderos (4 mujeres 3 varones), un
supervisor, un recolector, cuyo trabajo consiste en acopiar los residuos de cada uno de
los barrenderos.

• Descripci6n del equipamiento

El personal que reaUzaesta actividad esta provista de:

escoba
recogedor
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1 AV. TUPAC AMARU 11 6000 4 2400
2 AV. AGUAYTIA 700 2 1400
3 , AV. BELLAVISTA 700 2 1400--_.- --~
4 JR. CETICO 300 2 600
5 JR. LOS MANGOS 900 2 1600,.- .- -- - -- ._---- ._-- _.
6 PARQUE 7 DE JUNIO 400 1 400
7 PARQUE PROCERES DE LA 800 1 80

INDEPENDENCIA _._-_.
TOTAL DE LONGITUD DE 9800 14 30600
BARRIDO

• Descripción del personal

Primer turno (mañana): de 6:00 am a 2:00 pm
Segundo turno (tarde): de 2:00 pm a 10:00 pm

• Descripción del Equipo d_eProtección Personal

bolsas plásticas
carretilla

• Descripción del servicio

El servicio de recolección de residuos sólidos es realizado por el Servicio de Limpieza
Pública, este servicio es ofrecido de manera convencional a través de carros recolectores
y personal de apoyo, se realiza los 07 dfaS de la semana.

Para la implementación del servicio se cuenta con:

4 choferes en tumo de la mañana, los cuales pertenecen a la institución edil.

8.2.6.3 SERVICIO DE RECOLECCiÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL
DISTRITO DE MANANTAY

Según el estudio de caracterización de residuos sólidos del año 2016, la generación de
barrido de calles y espacios públicos es de 320.14Kg/dfa.

El personal que realiza la actividad no cuenta con los equipos de protección personal, solo
t~ t 20% cuenta con vacunas de tétano y hepatitis .

•••
• la 40 , LISTADO DE JIRONES, AVENIDAS Y CALLES QUE CUENTAN CON EL

VICIO DE BARRIDO



Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos
PIGARS PUCALLPA. 2018

7 choferes en el primer tumo los cuales prestan servicio a la institución edil
(vehrculos instalados)
3 choferes en el segundo turno los cuales pertenecen a la institución edil.
42 ayudantes ( treinta y tres (33) del primer tumo y nueve (9) ayudantes del
segundo tumo)

El personal dispone del equipamiento básico de seguridad, sin embargo su uso es
eventual. (Figura W 32) ¡

Indumentaria de trabajo:

Guantes
Vestuario de trabajo adecuado (pantalón camisa)
Mascarilla

Descripción del equipamiento vehlcular

Para el Servicio de Recolección se cuenta con cuatro (4) volquetes, seis (6)
furgonetas. (tres (3) operativos) y un compactador, las que son usadas para la
Recolección de Residuos generados a nivel domiciliario y para el servicio de
barrido.

Tabla 41: Relación de vehiculos del distrito de Manantay que prestan el servicio de
recolección de residuos sólidos.

Imt1\CQCoE
ValVa . ROJO N" M2M-905
ValVa BLANCO N" UIB-799
ValVa - -- AMARillO . N" V5G-928

CAMION PEQUEÑO ~~~•..~~ N" AEK-931
FOTON

CAMION PEQUEÑO BLANCO CON GRIS N" W60-088
CAMION PEQUEÑO AMARillO N" AOE-947
CAMION PEQUEÑO BLANCO N" FX7-812

I
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Ilustración 25: Implementación del personal que realiza el servicio de recolección
de residuos sólidos en el Distrito de Manantay
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Ilustración 26: Personal que realiza el servicio de recolección de residuos
sólidos en el Distrito de Manantay.

Ilustración 27: Vehiculo recolector de residuos sólidos del distrito de Manantay

" ,

•
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Ilustración 28: Vehlculo recolector de residuos sólidos del distrito de Manantay

8.2.7 GENERACiÓN DE RESIDUOS SOLlOOS DISTRITO DE CAMPO VERDE

• Generación per cápita (GPC) de residuos sólidos domiciliarios

El estudio de caracterización de los residuos sólidos municipales fue elaborado del 18
al 25 de setiembre del 2015 para la localidad de Campo Verde, se obtuvo el siguiente
resultado:

Tabla 42: Generación per cápita (kg/hab-dia)

N' DISTRITO GPC K IHab/dla
I 1 Cam o Verde 0.73
Fuente: Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales 2015

• Proyección de la generación total de residuos sólidos domiciliarios

En total actualmente se vienen generando 11.648 toneladas de residuos sólidos
domiciliarios al dla, provenientes de todas las viviendas existentes en la zona de
estudio (Localidad de Campo Verde) identificada en el Distrito de Campo Verde.
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Tabla 43: Proyección de Generación per cáplta (kg/hab-dla)

N" DISTRITO POBLACiÓN GPC Tolal (Tn/dla)
2017 IKolhab/dlal

1 Carnoo Verde 15.957 0.73 11.648
Fuente: Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales 2015

• Composición física de los residuC?s sólidos domiciliarios

En el siguiente cuadro se presenta la información desglosada de la composición de los
residuos sólidos domiciliarios para la zona de estudio (localidad de Campo Verde) del
distrito de Campo Verde:

Tabla 44: Composición de los residuos sólidos domiciliarios

Tioo de residuo sólido Comoosici6n Porcentual
1. Materia on::¡ánica . . _., 75.69%
2. Madera follaie 5.05%
3. Paoel

.. .
1.00%

.
~\l'.tit!:.\( ~~ 4. Cartón 1.33%

'J "" 5. Vidrio
. ..

0.47%
.

\~5"""j¡•• 6. elástico PET 3.05%'"~ '1/o~1I.y' 7. plástico duro
. . ...

1.45%
..

""" ..
8. bolsas 3.00%_.-
9. TetraDack

. .
0.21%

- -_ .,
10. TecnODor v similares 0.90%
11. Melól

. . . ..
1.44%. . .

12. Telas, textil 0.49%
13. Caucho, iebe, cuero

. .. .. . . - 0.18%
.... _.

14. Pilas 0.14%.
15. Restos de medicinas 0.11%

..

16. Residuos sanitarios 1.32%
17: Residuos inertes- 3.96%
18. Otros 0.29%

TOTAL
. _.

100.00%
Fuente: Estudio de Caracterización de Residuos Municipales 2015

90



Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos
PIGARSPUCAllPA- 2018

lIustraci6n 29: composici6n porcentual de los residuos s6lidos domiciliarios

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

.12. Telas, textil

.13. Caucho, jebe, cuero

.14. Pilas

• 1. Materia orgánica

.2. Madera, follaje

.3. Papel

.4. cartón

.5. vidrio .

• 6. plástico PET

.7. plástico duro

.8. bolsas

.9. Tetrapack

.10. Tecnopor y similares

.11. metal

.15. Restos de medicinas

• 16. Residuos sanitarios

• 17. Residuos inertes

.18. Otros

• TOTAL

2%

2%

50%

0%
Fuente: Estudio de Caracterizaci6n de R~siduos Municipales - 2015

Del total de residuos sólidos domiciliarios generados en ras zonas identificadas en el
Distrito de Campo Verde, se tiene que el material con potencial aprovechable, se
encuentra representando el 7.3 % del total generado.
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Ilustración 30: Porcentajes del material re aprovechable en la zona estudiada

3.50%

3.00%

2.50%

2.00%

1.50%

1.00%

0.50%

0.00%
PAPEL CARTON VIDRIO PLÁSTICO PET PLÁSTICO PEAD

Fuente: Estudio de Caracterización de Residuos Municipales - 2015

• Generación de los residuos no domiciliario

A. Generación en Establecimientos: La generación' de residuos sólidos en los
diferentes tipos de establecimientos, ha sido determinada considerando el
promedio ponderado de los resultados validados de generación de los 08 (ocho)
dfas considerados durante el estudio.

Tabla 45: Generación de residuos sólidos en establecimientos comerciales

N" TIPO GENERACION ( Ka/EsV dla
1 Establecimientos comerciales 3.81
Fuente: Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales 2015

Tabla 46: Proyección de la Generación Total en Establecimientos

N" DISTRITO CANTIDAD DE GENERACION Total
PUESTOS (Ka/Puesta/dial (Tan/dial

11 CamQo Verde 201 3.81 0.76

B. Generación en Mercado: La generación de residuos sólidos en los diferentes
giros y/o rubros que se encuentran en el mercado, ha sido determinada
considerando el promedio ponderado de los resultados validados de
generación de los 08 (ocho) dlas considerados durante el estudio.
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C. Generación en Instituciones Educativas: La generación de residuos sólidos
en instituciones educativas, es. determinada considerando el promedio
ponderado de los resultados validados de ge,neración de los 06 (seis) dras.

La generación de residuos en Instituciones públicas es de 4.60 Kg/PM/dla y ha sido
determinado considerando el promedio ponderado de la generación de los 06 dras
considerados durante el estudio.

Fuente: Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales 2015

Tabla 50: Proyección de Generación Total en Instituciones Educativas

Fuente: Estudio de Caracterización 2015

Fuente: Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales 2015

Tabla 49: Generación de residuos sólidos en Instituciones Educativas

Tabla 47: Generación de residuos sólidos en Mercado

Tabla 48: Proyección de la Generación Total en Mercado

N' INSTITUCION EDUCATIVA GENERACION KalEstudiantel dra\
1 IE-01 . 13.60
2 IE-02 13.00
3 IE-03

. . .... - - 13.70
PROMEDIO 13.43

N' DISTRITO CANTIDAD DE I.E GENERACION Total
(Ka/Estudiante/dla' {Ton/dla'

1 Camoo Verde 10 13.43 0.134

N" TIPO GENERACION
(Kn/Puesto/dla'

1 PUESTO DE MERCADO i 14.97

N' DISTRITO CANTIDAD DE GENERACION Total
PUESTOS IKn/Puesto/dla' (Ton/dla'

1 Camoo Verde 92 ...14.97 - 1.38
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Tabla 51: Generación de residuos sólidos en el Palacio Municipal

W PALACIO MUNICIPAL GENERACION ( KarTrabaladar/ dial
1 M-Ol 4.60 _.

PROMEDIO 4.60
Fuente: Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales 2015

Tabla 52: Proyección Generación Total en Instituciones Públicas

W DISTRITO CANTIDAD DE I.E . GENERACION Total
(Ka/Esludianle/d la1 (Tan/dial

1 Ca moa Verde .. 4 . ... 4.60 -- - 0.018
't'~,j\titI1G;!uente: Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales 2015

'~ 'ti" (1\: \.
1 •••
o. .,. ¡:.
\ '1 _ i.~~1\ ,r-- E. Generación en el Centro de Salud
~ Uf •

• •
La generación de residuos comunes generados en las áreas administrativas en el
Centro de Salud Campo Verde es de 3.72 Kg/CS/dla y ha sido determinado
considerando el promedio ponderado de los resultados validados de generación per-
cápita de los 06 dras considerados durante el estudio.

Tabla 53: Generación de residuos sólidos en el Centro de Salud

I N' CENTRO DE SALUD GENERACION(Ka/CS/d~1
I 1 CS-Ol 3.72
I PROMEDIO 3.72
Fuente: Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales 2015

Tabla 54: Resumen de Generación de Residuos Sólidos Municipales

GENERACIDN DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS GRS-D)
Distrito GPC (Kg/Hab/dia) TOTAL GENERACION GENERACIO

PROMEDIO POBLACION TOTAL N TOTAL
IKa/Dlal (Tn/Dlal-

Campo 0.73 15,957 11,648 11.648
verde
TOTAL 11.648

GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS NO DOMICILIARIOS GRS-ND
i RUBRO GPC GENERACION GENERACION GENERACION, (KG/GENERADOR! TOTAL (KG/DIA) TOTALI

,
DIAl .. ITNIDIAI .

Estableei 3.81 201 764.94 0.765
mientas

,

comercial
es
¡Mercado 14.97 - 92 .. 1377.50 .. . 1.377 ..

TOTAL 2142.44 2.142
GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS NO COMERCIAL --- ---,

Rubro GPC (Kg/Gen/dla) GENERADOR GENERACION GENERACIO
ES TOTAL N TOTAL
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1.00 3.720 0.156
----- - ---

TOTAL 2.299
GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
GRS-D(TNIDIA) GRS-ND GENERACION GENERACIO

(TN/DIA) TOTAL N
(Kg/DIA) RSM (TNIDIA
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(Kg/Dla) (Tn/Dla)

10 134.33
.

0.134
i

4 18.40 0.018

1 - - _.
3.72 0.004 ----

6.186,179.022.30 .

3.72

3.88

13.43

4.60

Int.
Educativa
lnt.

1 Publica
Centro de
Salud
TOTAL.. -

AREA

I,,
ZONA DE
ESTUDIO

8.2.8.1 ALMACENAMIENTO PÚBLICO

El almacenamiento en público del Distrito de CAMPO VERDE, se dispone en tachos
de metales ubicados en dos (2) parques principales, la capacidad de almacenamiento
de dichos recipientes es de cincuenta (50) litros.

Existen diferentes mecanismos para el almacenamiento. de los residuos sólidos, ya
sea en la vfa pública como de las zonas de comercio. Existe aún mucho por hacer y
asl poder lograr una real efectividad en él servicio.

Para evitar el mal uso de los coléctores,
sensibJlización y educación de la población.

es .necesario reforzar "el nivel de.
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Ilustración 31: Contenedores en el Distrito de Campo Verde

Ilustración 32: Puntos ecológicos ubica en la plaza principal del distrito de
Campo Verde.
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8.2.8.2 SERVICIO DE BARRIDO

El servicio de barrido comprende la limpieza y recolección de residuos de calles
principales, parques, jardines y plazas públicas de manera manual. Es desarrollado
directamente por la Municipalidad Distrltal de Campo Verde y cuenta con cuatro (4)
trabajadores para esta actividad.

Se realiza principalmente en las superficies pavimentadas y algunas calles no
pavimentadas principales del Distrito.

El turno del barrido se estableció en un solo horario (6 am hasta 2 pm)

Cobertura del servicio: 6.56Km/día.

F. Descripción del servicio

servicio de barrido está compuesto por cuatro (4) barrenderos (mujeres), un
ervisar, un campactador con su chofer y dos (2) ayudantes cuyo trabajo consiste
piar los residuos de cada uno de los barrenderos y llevarlos al compactador.

110" s
"1~\ ¡,'
\I~\' n la actualidad el servicio de limpieza de la Sub Gerencia de Limpieza Pública de la

Municipalidad Distrital de Campo Verde no cuenta .con uniforme, sin embargo se les
proporciono guantes y mascarillas.

G. Descripción del equipamiento

El personal de la Sub Gerencia de Limpieza Pública del Distrito de Campo Verde que
realiza esta actividad, esta provista de los siguientes materiales:

Carretilla
Escoba
Recogedor,
Rastrillo
Bolsas plásticas.

Plan de rutas del barrido de calles (DISTRITO DE CAMPO VERDE)

- Jr. Primero de Julio 10 cuadras

- Jr. José Peso 3 cuadras

- Jr. Los Estudiantes ~ cuadras

- Jr. Guillermo Sisley 2 cuadras

- Jr. Calle Municipal 2 cuadras

- Jr. Marino Ganosa 4 cuadras
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Ilustración 33: Servicio De Barrido De La Sub Gerencia De Limpieza Pública Del
Distrito De Campo Verde.

Ilustración 34: Servicio De Barrido De La Plaza Principal Del Distrito De Campo
Verde
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8.2.8.3 SERVICIO DE RECOLECCiÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS

H. Descripción del servicio

El servicio de recolección de Residuos Sólidos del Distrito de Campo verde, es
realizado por el Área de Limpieza Pública, este funciona a través de un carro
recolector y un personal de apoyo que realiza su labor durante los seis (6) días de la
semana.

El servicio de recolección de Residuos Sólidos domiciliario de la Municipalidad de
Campo Verde funciona en un solo tumo de 6 de la mañana a 2 de la tarde, la
recolección de los residuos sólidos se realiza en calles y avenidas no pavimentadas, lo cual
hace más difícil el trabajo por tener zonas de difícil acceso debido a la topografía
accidentada de la zona.

Los días establecidos por la Municipalidad Distrital Campo Verde, para la recolección de
Residuos Sólidos Municipales para la zona.urbana son:

Lunes
Martes
Miércoles
Viernes
Sábado

Mientras que para los caseríos y zonas alejadas como. (Santa Rosa, San Pedro, La
Merced, Santa Elvita, La victoria, San José, Alto Manantay, Santa Teresita), son solo los
días jueves, para esta actividad se emplea un furgón, con el apoyo de un chofer y un
ayudante

• Descripción del personal

El personal que confom1ael servicio de recolección de residuos sólidos de la municipalidad
de campo verde está compuesto por un chofer y dos ayudantes, cuenta con un
equipamiento básico de seguridad como.

Guantes
Mascarilla
Botas
Pantalón
Polo manga larga

• Descripción vehicular

El servicio es ofrecido por una unidad tipo camión compactador Volkswagen modelo
Wolker 2018 con una capacidad de 7.5 toneladas, como también para las zonas de
difícil acceso se cuentan con furgonetas con una capacidad de carga aproximada de
200 kg.
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Ilustración 35: Unidad de recojo de residuos sólidos del Distrito de Campo Verde
(Volkswagen modelo Wolker 2018)
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8.2.9 SERVICIO DE RECUPERACiÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS

En gran alcance territorial de la Provincia de Coronel Portillo, se observa la
recuperación informal de Residuos Sólidos, realizado por personas de escasos
recursos económicos, quienes ven la segregación como fuente de ingresos. Las
personas que se dedican a dicha actividad se encuentran expuestas a materiales
contaminantes y peligrosos sin protección. Entre los riesgos se incluye el contacto con
materia fecal, papel saturado con materiales tóxicos, botellas y recipientes con
residuos químicos, agujas contaminadas y metales pesados de baterías. La falta de
protección a los trabajadores y un acceso deficiente a la asistencia sanitaria agravan
estos riesgos.

Las personas que se dedican a esta actividad no cuentan con las condiciones mínimas
de seguridad poniendo en riesgo su integridad física y la de su familia, ya que la
actividad de recuperación se realiza en un botadero a cielo abierto.

De acuerdo al cumplimiento de metas se propone la implementación del Programa de
Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Domiciliarios,
con la finalidad de reducir la cantidad y peligrosidad de los residuos sólidos dispuestos
inadecuadamente, impulsando de esta manera una cadena formal de reciclaje y
generando un incremento en la conciencia ambiental en la población.

Los residuos sólidos orgánicos urbanos constituyen cerca del 65% del volumen total
de desechos generados, por lo que hasta la fecha no existe práctica de
reaprovechamiento de los residuos orgánicos municipales, por tal motivo es primordial
buscar una salida integral que contribuya al manejo adecuado.

~q,,~:~la¡f! ~~straCión 36: Recuperación informal de Residuos Solidos
;z GERElt ~ ~
•• SE'-WClll$ tlllltroS ~
~'GEIO~,s:
:\. ~Ilel l~l~$i'

~ ."¡,c \Qa
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•

•

•

8.2.10. DISPOSICION FINAL y RECICLAJE

A. DISTRITO DE CALLERIA, MANANTAY. YARINACOCHA y CAMPO VERDE.

La disposición final de los residuos sólidos, se lleva a cabo en el botadero Municipal
del Km 22 de la Carretera Federico Basadre, Interior 1.8 Km. Con la ayuda de
vehlculos se disponen los residuos, esparciendo y apilando a una altura de 5 a 6
metros. Los residuos sólidos en este botadero no reciben ningún tipo de tratamiento
técnico sanitario, creando proliferación de vectores, que pueden traer enfermedades a
los operarios y personas que se dedican al reciclaje informal dentro del botadero
Municipal.

En el botadero Municipal solo se realiza la disminución de olores, esparciendo silicato
de calcio cada 15 dfas a las celdas de acopio de tos residuos sólidos,

En el botadero Municipal se acumula un total de 236.788 Tn/dia de Residuos Sólidos,
ingresando por dfa un total de 50 vehiculos (compactadores. volquetes, camión
baranda y camión madrina).
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Ilustración 38: Botadero del Km 22, de la Carretera Federico Basadre

• r~.,,!
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9. ASPECTO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y ECÓNOMICO.

Las Municipalidades tienen la responsabilidad de asegurar una adecuada prestación
del servicio de limpieza pública. Para ello existen áreas encargadas de proporcionar
dicho servicio:

Distrito de Calleria, denominado Gerencia de Servicios Públicos, cuya
unidad funcional es la Subgerenéia de Limpieza Pública y Sub
Gerencia De Áreas Verdes Y Gestión Ambiental.
Distrito de Yarinacocha: denominado Área de Servicios Públicos, cuya
unidad funcional es la Sub Gerencia de Limpieza Pública y Sub
Gerencias de Parques, Jardines y Medio Ambiente.
Distrito de Manantay: denominado U'1idad de Servicios Públicos, cuya
unidad funcional es la Sub Gerencia de Limpieza Pública parques y
Jardines y Medio Ambiente.
Distrito de Campo Verde: denominado Unidad de Servicios Públicos.
cuya unidad funcional es la Sub Gerencia de Servicios Públicos,
Asuntos Ambientales y Mercado.

El servicio de limpieza pública se organiza y estructura, para atender las demandas
inmediatas y de corto plazo, que para ello dichas 'unidades municipales se insertan
plenamente en la estructura orgánica municipal, para desarrollar una serie de tareas
esenciales como: financiamiento, 10grsUca;administración, etc.

A) Personal

De acuerdo a la información facilitada por la Sub Gerencia de Limpieza Pública, el
personal no cuenta con una condición laboral definida. El personal destacado al área
de limpieza pública en el Distrito de Callerla, está considerada de la siguiente manera:

Tabla 55: Distribución del Personal de limpieza públic~del Distrito de Calleria.

CARGO
CALLERIA

PERSONAL AOMINSTRATIVO 05
. SUPERVISORES DE RESIDUOS SOLIDOS 06
CHOFERES DE UNIDADES RECOLECTORAS 25
: AYUDANTE DE RECOLECCION 55 .- ....-

CHOFER DE FURGONETA 15
. AYUDANTE DE FURGONETA

.. 00 ....
OPERARIO DE MAQUINARIAS 04
NOTIFICADOR DE LIMPIEZA

. .... . 01
SUPERVISOR DE BARRIDO DE CALLES 02
OPERARIO DE BARRIDO DE CALLES 89 .

SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE CAÑOS NATURALES 00
OPERARIO DE LIMPIEZA DE CAÑOS NATURALES 06
PROGRAMA DE SEGREGACION 09._. -- _ .. ..

TOTAL
... . .. . - .. . 217 . . -

FUENTE: Sub Gerencia de Limpieza Pública MPCP.
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Aspectos financieros

El financiamiento del servicio de limpieza pública se da a través de la cobranza de los
arbitrios municipales constituido por la prestación de los servicios públicos de Limpieza
y Barrido de Calles. La Ordenanza Municipal W 034-2016-MPCP, con el cual se
aprueba el régimen tributario de los arbitrios municipales para el ejercicio fiscal 2017.

Tabla 56: Cuadro Comparativo De Costos De Arbitrios I 2016 vs 2017

SERVICIO PROYECCloN PROYECCloN VARIACloN VARIAC'ON
PÚBLICOS DE COSTO DE COSTOS %

(ORD.022. 2017
2015.MPCPI

Recolección de 6.535.395.40 6.940.048.12 404,652.72 6.19%
RR.SS
Barridode calles 1.522.727.46 1.522.727.46 0.00 0.00%

Parques
.

1.123.839.23 1,383,604.72 259.765.49 23.11%Y
Jardines . --
Serenazgo 3,257.629.90 3,289.421.78 31,791.88 0.98%

COSTO TOTAL "12,439,591.99 13,135,802.08 -- -- 696,210.09 . ,... . .-- 5.60% --

.
Fuente: Ordenanza Municipal N- 034-2016-MPCP

SERVICIO PROYECCION EJECUCION PROYECCION PROYECCION VARIACION
PÚBLICOS DE COSTO PRESUPUESTAL OCTUBRE. DE GASTOS %

(ORD.022. AL 30 DE NOVIEMBRE. AL 31.12.
2015.MPCP) SETIEMBRE DEL DICIEMBRE 2016

2016 2016

Recolección 6,535,395.40 5,022,488.12 1,722,058.88 6,744,547.00 103.20%
de RRSS
Barrido de 1,522,727.46 1,122,026.80 400,700.67 1,522,727.47 100.00%
calles
Parques

.
1,123,839.23 832,863.28 -- 290,975.94 -- 1,123,839.22 -- '100.00%Y

Jardines
Serenazgo 3,257,629.90 2.467,066.34 822,355.45 3,289.421.79 100.98%, .
COSTO

.
12,439,591.99 9,444,444.54

..
3,236.090.94 -- 12,680,535.48 -- 102%

.

TOTAL
Fuente: Ordenanza Municipal W 034-2016-MPCP
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La Municipalidad brindara los siguientes servicios:

Servicio de Limpieza Pública: Barrido de calles, plazas y espacios
públicos: El servicio de barrido de calles comprende el servicio de limpieza
de las vfas públicas, plazas y demás lugares públicos, as! como el barrido
de veredas bermas y pistas ubicadas en el Distrito Calleria. La prestación
de este servicio conlleva la realización de labores planificadas y ordenadas
destinadas a brindar servicio en todo el DIstrito, la distribución del costo
toma en cuenta la intensidad del servicio.

Recolección de Residuos Sólidos: El servIcIo de residuos sólidos
comprende la implementación, organización y mantenimiento del servicio, la
recolección de los residuos sólidos domiciliarios y la recolección de maleza
y escombros, su transporte, descarga, transferencia, tratamiento y
disposición final, en los términos que se señalan a continuación:

• Servicio de recolección de residuos só.lidos domiciliarios
• Servicio de disposición final de residuos solidos
• Servicio de recolección de escombros

Tabla 58: COSTO COMPARATIVO ANUAL 2016.2017 RECOLECCION DE
RESIDUOS SOLIDOS

SERVICIO COSTO COSTO VARIACION VARIACiÓN
2016 2017 SI. %

IRecolección de RR.SS 6,535,395.40 6,940,048.12 404,652.72 6.19%

• Servicio de parques y jardines:

El referido servicio está compuesto por:

Rehabilitación de áreas verdes: esta actividad comprende la
implementación de nuevas áreas verdes y el relanza miento de aquellas que
han sido maltratadas y deterioradas por los usuarios y transeúntes, para los
efectos de la presente ordenanza las áreas verdes destinadas a la
recreación pública, comprenden los parques y jardines públicos, bermas
centrales, triángulos y óvalos.
Supervisión del mantenimiento y recuperáción de parques: esta actividad
involucra las acciones realizadas por el personal de la Municipalidad para la
supervisión permanente de la gestión' de servicio, que consiste en la
evaluaci~n del cumplimiento de labores establecidos en el plan anual.
Mantenimiento de áreas verdes: el mantenimiento de las áreas verdes
existentes en el distrito comprende [a realización de las acciones de poda,
tala de árboles y arbustos, corte de grass, la resiembra, el deshierbe
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Tabla 59: COSTO COMPARATIVO ANUAL 2016.2017 DE PARQUES Y JARDINES

SERVICIO COSTO COSTO VARIACION VARIACION
2016 2017 SI. %

f Parquesy Jardines 1,123,839.23 1,383,604.72 259,765.49 23.11 % ,- .. _-

Tabla 60 : TASAS DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

2.48

3.64

TASA MENSUAL
2017 POR PREDIO

4.35

3.55

----
2.38 -

4.37

..
3.64

.

- ...
2.48

-- 4.37

29.74

43.71

52.16

42.64
I

28.54
.

52.49

43.71

29.74
52.49

.._ ..

TASA ANUAL 2017
POR PREDIO

UBICACION DEL PREDIO

A

B

ZONAS

Frente a parques o áreas
verdes.
Cerca de parques o áreas
verdes hasta 100 mts.
Otras ubicáCi6nes
Frente a parques o áreas
verdes
Cerca de .. parques _'o o áreas.
verdes de hasta 100 mts.
Otras ubicaciones

I Frente a.' -parques o ---áreas --
i

I
verdes

C Cerca de parques o áreas

~

~I• verdes de hasta 100 mts.
"'~e ' Otras'úbicaciones _..1~ ~;;uente: Ordenanza Municipal N° 034.2016.MPCP
~ "I".i' .'t .:t1!11 1:~.'

La recaudación de recursos económicos es 'efectuada por la Gerencia de
Administración Tributaria, el cobro se hace a través de la Sub Gerencia de
RecaudacIón, para ello se cuenta con una ventanilla de caja para efectuar los pagos.

Como se podrá observar en el cuadro anterior, la estructura tarifaria responde a una
categorización, clasificando en tres zonas (A, By C).

• Servicio de serenazgo

Con el fin de lograr la mayor protección de la población del distrito. el servicio de
serenazgo comprende las labores de organización. gestión, ejecución, conservación y
mejoramiento del servicio de vigilancia urbana y protección ciudadana, participando en
el control preventivo y disuasivo de actos vandálicos. disturbios. apoyando en la
realización de operativos de supervisión y control conjunto con la Pollcra Nacional,
acciones de patrullaje. persecución para combatir la delincuencia, micro
comercialización de droga y el meretricio clandestino, asr como el apoyo en la atención
de accidentes y otras de auxilio, entre otros.
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Tabla 61 : COSTO COMPARATIVO ANUAL 2016-2017 DEL SERVICIO DE
SERENAZGO

SERVICIO COSTO COSTO VARIACION VARIACION
2016 2017 SI. %

Serenazgo 3.257.629.90 3.289,421.78 31,791,88 0.98 % ,

Criterios de Distribución

Los criterios de distribuci6n a considerar en los Arbitrios Municipales de Limpieza
Pública (Barrido de Calles y Recolecci6n de Residuos S6Iidos), Parques y Jardines y
Serenazgo son como a continuaci6n se detallan:

- LIMPIEZA PÚBLICA:

• Recolección de Residuos Solidos

Para casa habitación:

a) La cantidad de predios por zona, para el uso calla habitaci6n: Cantidad
total de predios que presentan las mencionadas zonas que reciben la
Intensidad del servicio en las formas y términos señalados
anteriormente. El número de predios considerados informan sobre el
área construida total que presenta cada una de las zonas.

Se ha sectorizado el distrito en 03 zonas:

Zona A: Comprende, al Centro urbano de la Ciudad de Pucallpa, esta zona del
distrito se encuentra implementada de pistas y veredas y hay una atenci6n
diaria del servicio de Recolección de Residuos S6lidos.

Comprende las siguientes vfas y calles:

e Jr. Inmaculada, AV. Sáenz Pena, Jr.- 7 de Junio, Jr. 9 de Diciembre, Jr. 2
de Mayo, Jr. Cahuide, Jr. 7 de
Junio, Jr. Padre Aguerizabal, Jr. Libertad, Jr. Comandante Barrera, Jr.
Comandante Suarez, Av. Jhon F. Kennedy (margen derecha), Jr.
Guillermo Sisley, AV. Centenario (margen izquierda), AV. Circunvalaci6n
(margen derecha), Jr. José Faustino Sánchez Carri6n, Av. Centenario has
Km 15 de la carretera Federico Mamen Izauierdo v zonas aledañas.

Zona B: Comprende la zona periférica de la ciudad de Pucallpa, donde se tiene
vías asfaltadas y vras sin asfaltar. En la zona existe atención diaria en el

I
recojo de Residuos Sólidos. Comprende las siguientes vlas y calles.

e AV. Centenario (margen derecha), Av. Sáenz Peña, Jr. 7 de junio, Jr.
Comandante Barrera, Jr. Libertad, Jr. Faustino Sánchez Carri6n, Jr.
Frutales, Av. Centenario, Av. L10que Yupanqui, Av. 21 de Octubre, Av.
Colonización, Av. Bellavista y zonas aledañas.

Zona C: Las V/as v zonas o comorendidas en las zonas A v B, comorende: a la
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zona periférica, en esta zona también cuenta con la cobertura del servicio
de recolección de residuos sólidos, Comprende las siguientes vlas y
calles:

• Jr. Maya de Brito, Quebrada Yumantay, Prolongación Raimondi, Psje.
Abujao, Jr. Comandante Barrera, Jr. Frutales, Jr. José Ba[ta, Jr.
l10queYupanqui, Av. Aviación, Av. Centenario, Av. Circunvalación (Mz,
Izq), Jr. Amazonas, Jr. Alfredo Eglinton, Jr. Cahuide, Jr., Comandante
Barrera, Jr. Adolfo Morey, Jr. Arturo 8artra, Jr. Arequlpa, Jr. Miraflores, Jr.
Jhon F. Kennedy, Jr. José Faustino Sánchez Carrión, Jr. Lloque Yupanqui,
Jr. Los Nogales, Primera y Segunda Etapa de Primavera, Urbanización
San Martin, A.A.H.H, La Inmaculada, AAH.H. Eva Medina, AA.H.H. 11 de
Abril, AA.H.H. La Florida, Urbanización Municipal, A.A.H.H, Nuevo
Bolognesi, AAH.H. Nuevo Magdalena, AA.H.H. Maldonado Bagazo,
AA.H.H. Velásquez Portocarrero, AA.H.H. Socorrito y zonas aledañas que
no están como rendidas en las zonas A v 8.

Fuente: Ordenanza Municipal N° 034-2016-MPCP

Tabla 62 : TASAS DEL SERVICIO DE RECOLECCiÓN DE RESIDUOS SOLIDOS

ZONA
lA

SECTOR
1,2,3,4

DESCRIPCI N
Comprende, al Centro urbano de la Ciudad de Pucallpa, esta
zona del distrito se encuentra implementado de pistas y
veredas y hay una atención diaria del servicio de Recolección
de Residuos Sólidos

5,6,7,8,9,10 Comprende la zona periférica de la ciudad de Pucallpa, donde
,11,12 se tiene v[as asfaltadas y vfas sin asfaltar. En la zona existe

atención diaria en el 11.12 recojo de Residuos 'Sólidos.
Com rende las si uientes v[as calles.

13,14,15,16 Son las Vfas y zonas no comprendidas en las.zona-s-AyB:
comprende: a la zona periférica, en esta zona también cuenta
con la cobertura del servicio de recolección de residuos
sólidos. Com rende las siguientes vras y. calles. _

ente: Ordenanza Municipal W 034-20i6-MPCP

B

IC,

CLASIFICACION DE usos SEGUN TASA ANUAL TASA
PROCEDENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS 2017 POR M2 SI MENSUAL POR M2 SI
Casa habitación 1,4347 0.12

A
Comercio 1 (bodegas, bazar, librerla, cabina de 2.6103 0.22, intemet, fuente de soda, peluquerla, panaderfa,

i farmacias, boticas, y similares)
,

Restaurantes. bares cantinas: Centros 2.5877 . '0.22
...

Y; Campestres, discotecas. night clubs casinos,,
: tranamonedas v similares

Agencia d. Entidad Financiera, sedes y 3.3945 0.28
establecimientos financieros de seguros
~o Fondos d. Pensiones, Actividades ylo
instalaciones vinculadas a los servicios
de saus luz v telecomunicaciones
Hoteles, Hostales, Hosoedaj!!:D': similares 3,1019 0,26
Grifos, venta d. combustible, lubricantes y 3.5568 0,30
similares
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•

Comercio 2 (centros comerciales, galerlas,
slands comerciales en galerlas, tiendas por
departamento, ferrelerlas, talieres, tiendas de
venta de vehlculos maquinarias y equipos
pesados, tienda de venta de autopartes y
similares.
Industrias, Grandes Depósitos ,Playas de
estacionamientos, tenninales terrestres

: v similares
Servicios Profesionales:' educacionales: centros
de salud, oficinas de turismos y
servicios en general, oficlnas del Goblemo
Central, Goblemo Local. Gobierno
Regional, Ministerio Publico, Poder judicial,
Policial, Militar, Organizaciones
Sindicales, Pol1ticas, Organismos No
Gubernamentales, Centros Culturales,
~rgan¡za~n de Personas con Discapacidad
fCONADISI, v similares
Casa habitación

IComercio 1 (bodegas, bazar, librerla, cabina deI intemet, fuente de soda, peluquerfa, panaderra,
":'"_:::i I farmacias boticas, v similares}'
.•..•.P 1, ~ Comerclo 2 (centros comerciales, galerlas,

'/'e vDt; ~ stands comerclales en galerras,
t.~ \l!I. tl'>~ tiendas por departamento, ferreledas, taneres,
~.•..~;;i110 ~ tiendas d? venta de vehlculos
" .we .1',.~ maquinanas y equipos pesados, tienda de venta

~ ~ \9 / de autooartes v similares

¡-Agencia -- de' Entidad Financiera, 'sedes y --
establecimientos financieros de seguros

: ylo Fondos de Pensiones, Actividades y/o
! instalaciones vinculadas a los servicios
: de aaua, luz v telecomunicaciones
Hoteles, Hostales, Hospedajes y similares
: Grifos, venta de combustible, lubricantes y
1:similares
Restaurantes, bares y cantinas: Gentros
Campestres, discotecas, nighl clubs, casinos,
tr8aamonedas v similares
Industrias, Grandes Depósitos, Playas de
estacionamientos, terminales terrestres Y
similares.
Servicios Profesionales, educacionales, centros
de salud, oficinas de turismos y
servicios en general, oficinas del Goblemo
Gentral, Gobierno Local, Gobierno
Regional, Ministerio Publico, Poder Judicial,
Policlal, Militar, Organizaciones
Sindicales, Polftlcas, Organismos 'No
Gubemamentales, Cenlros Culturales,
Organización de Personas con' Discapacidad
{CONADISt v similares
Casa habitación

C Comercio 1 {bodegas, bazar, lIbrerla, cabina da
Internet, fuente de soda, •
peluquerla, panaderla • farmacias, boticas, y
similares} ,
IComercio 2 (centros comerciales, galerras,
. stands comerciales en galerlas,
tiendas por departamento, ferrelerlas, talleres.
: tiendas de venta de vehrculos
maquinarias y equipos pesados, tienda de venia
de autooartes v similares

110

•
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3.1634
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Agencia d. Entidad Financiera, ,.des y 2.4349 0.20
establecimientosfinancierosde seguros
ylo Fondos d. Pensiones, Actividades ylo
instalacionesvinculadasa los servidos de agua,
luz v telecomunicacionesIHoteles, Hostales,Hospedajesy similares.- 1.9322

_.
0.16 -- - -

Grifos, venta de combustible, lubricantes y 1,9804 0,17
similares.

1 Restaurantes, bares y cantinas; Centros 2.0372 0.17 .-

1: Campestres, discotecas, night clubs, casinos,
I tranarnonedasv similares.
Industrias, Grandes Depósitos, Playas; de 2.0064 0.17
Estacionamientos,terminalesterrestres
y similares.
Servicios Profesionales, educacionales,centros - 1.9759 - ..._-

1.16 - -
de salud. oficinas de turismosy
servicios en general, oficinas del Goblemos
Central, Gobiemo Local, Gobiemo Regional.
MinisterioPublico, Poderjudicial, Policial,Militar,
Organizaciones Sindicales, Polfticas,
Organismos No Gubernamentales, Centros
Culturales, Organización de Personas oon

~
DisCBp'acidadCCONADISl,v similares. --- -

omercloAmbulatorio 21351 17.79
'bi~ente: Ordenanza Municipal N° 034.2016.MPCP--•• mo se podrá observar en el cuadro anterior, la estructura tarifaria responde a una

~~~_v.:.;j
?::...
\ .'.~ ,;:'. ~tegOriZaCi6n, clasificando las viviendas en tres zonas (A, B YC) Y uso de la vivienda

t (Casa habitación con pista, casa habitación sin pista, casa habitación AAHH, Industria,
I comercio y servicio, policla nacional y fuerzas armadas, centros educativos,

instituciones públicas, predios en expansión urbana).

• Barrido de Calles

El costo del servicio de barrido de calles se distribuye en la forma y mecanismo
señalado en el Informe Técnico, tomando en consideración los criterios siguientes:

a) Metros lineales: Es la longitud del frontis de ros predios ubicados en las calles
en las que se realiza el servicio.

b) Frecuencia del barrido: Número de veces que se presta el servicio durante el
mes y que mide la intensidad del servicio.

c) Zonificación del distrito según la prestación del servicio; para el caso en
concreto, la Municipalidad presta el servicio en la Zona A del distrito de
Calleria, dado que es en esta zona tiene implementado pistas y veredas en la
mayorla de sus vlas y calles.

Tabla 63 : TASAS DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES

ZONA TASA ANUAL 2017 POR TASA MENSUAL
METRO LINEAL 5/_ 2017 POR METRO

LINEAL 5/_
ZONA A 13_12 1.09

Fuente: Ordenanza Municipal N° 034.2016.MPCP
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Tabla 65: PROYECCiÓN DE INGRESOS POR EL SERVICIO DE BARRIDO DE
CALLES

Este servicio generara para el ejercicio 2017 un costo total proyectado de SI. 1,
522,727.46 (Un Millón Quinientos Veinte y Dos Mil Setecientos y Siete con 46/100
Soles), los cuales serán distribuidos entre el número de 19,171 predios, los cuales se
encuentran básicamente ubicados en la Zona A del Distrito de Calleria.

Tabla 64: REDlOS AFECTADOS PARA EL BARRIDO DE CALLES

BARRIDO DE CALLES CANTIDAD
PREDIOS AFECTADOS 19,171.00
TOTAL 19,171.00

El costo que genera el servicio de barrido de calles comprende el servicio de limpieza
de v(as públicas, plazas y demás lugares públicos, asl como el barrido de veredas,
bermas y pistas ubicadas en el Distrito de Calleria. La prestación de este servicio
conlleva la realización de labores planificadas y ordenadas destinadas a brindar el
servicio en todo el DISTRITO, ejecutando el servicio en mayor frecuencia en aquella
zonas en las que por la mayor afluencia vehicular y peatonal ( como es el caso de las

~ inmediaciones de v(as de alta circulación), se requiere una atención constante y
t-t.>t";t, rmanente de forma que bajo dicho mecanismo, nos permite mantener los niveles

'./ GERE el: cuados de salubridad e higiene en beneficio de los vecinos del Distrito.
;
." • (;1
'\. '1I!• ,>,

Zona COSTO ANUAL POR USO Recaudacl6n
Ordenanza 2017 Proyectada SI.

Zona A 1,522,727.46 1,507,500.19
.-- . . - - - 0- o ~ __

TOTAL 1,522,727.46 1,507,500.19

Fuente: Ordenanza Municipal N° 034-2016.MPCP

El ingreso estimado de .5/. 1, 507,500.19 no supera el costo de servicio
presupuestado S/.1,522,727.46.

La cobertura que asumirán los contribuyentes será de 99% del servicio, asumiendo la
municipalidad el 1% restante en ejercicio de su potestad tr.ibutaria.

SERENAZGO

La distribuci6n del costo por el servicio de Serenazgo se efectuara considerando los
criterios que se presentan a continuación:

La ubicación del predio en cada zona: se han considerado tres sectores:
zona A, B Y C, para lo cual se han tenido en cuenta las estadlsticas de
acciones realizadas, determinándose los niveles de peligrosidad existentes,
según éste criterio, el uso efectivo o potencial del servicio se intensificara
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en aquellas zonas de mayor peligrosidad, correspondiendo a los predios
ubicados en ellas, ponderaciones mayores, y por consiguiente, mayores
tasas.

a. ASPECTOS EDUCATIVOS

Sector educativo

En la zona urbana del Distrito de Callerra se cuenta en totalidad con 55
instituciones. Con un total de 12 Instituciones secundarias, 21 Instituciones
privadas y 22 Instituciones Inicial.

La generación de residuos sólidos que se ha proyectado es a partir del Per
Cápita determinada para el Distrito de Callerra en 'el estudio de caracterización
realizado el año 2016, se ha obtenido los siguientes datos:

Tabla 66 : generación per cápita de los colegios

Nivel de I.E GPC por , GPC promedio'
nivel (KgllnsUdla). (KgllnsUdla)

[! Secundaria 21.94 263.28

I Primaria 21.38 448.98

I~ Inicial 14.45 317.9
. . ... .. __ o ••

I TOTAL 19.26 343.39

Fuente: Estudio de Caracterización 2016.
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10. CONCLUSIONES DE LA CARACTERIZACiÓN DEL PROBLEMA

De acuerdo al ciclo de los residuos sólidos:

El almacenamiento: En las vías públicas de la Provincia de Coronel Portillo
el al~acenamiento ~e da ,en papeleras (~acho~)de met~1que tienen una
capacidad de 80 litros, se éncuentran" instaladas en puntos estratégicos
como plazas, parques y calles con una cobertura escasa, en algunos casos
se encuentran' en un estado deteriorado genérando puntos críticos por lo
cual es' importante mejorar esta situación.

Barrido: El servicio de barrido que brindan los 4 Distritos de la Provincia de
Coronel Portillo en plazas, parques y calles principales contemplan de 1 a 2
turnos por día durante los siete días de la semana, con un promedio de 24
trabajadores en su mayoría mujeres que realizan la actividad con sus
respectivas herramientas de trabajo pero sin un equipo de protección
personal adecuada para realizar dicha actividad y de esta manera poder
prevenir daños a la salud del personal.

Recolección: El servicio de recolección que brindan las 4 Municipalidades
Distritales se realiza de manera corvencional mediante vehículos
recolectores que cuentan con un chofer y 2: ayudantes respectivamente
cada vehículo, dicho personal no cuenta con equipos de protección
personal adecuado para realizar la actividad designada y en algunos casos
el personal no usa su indumentaria por falta de costumbre.

La recolección en la zona urbana se realiza diaria, mientras que en la zona
rural aproximadamente cada 15 días por lo cual la Municipalidad Distrital de
Callerla cuenta con un nuevo plan de rutas que contribuirá a mejorar el
servicio brindado y a la minimización de la distancia total del recorrido.

Transporte: Uno de los principales problemas para el transporte de los
residuos sólidos al botadero municipal. del Km. 22 Int 1.8 Km., es la
antigüedad de los vehículos y a esto se suma la falta de equipamiento y
mantenimiento adecuado.

Reaprovechamiento: De acuerdo al estudio de caracterización realizado
en el Distrito de Callería el 61.54% repre.senta'materia orgánica, por lo que
es importante enmarcar esfuerzos para realizar el tratamiento de residuos
orgánicos con la finalidad de obtener humus y compost para ser usados en
las áreas verdes. Asimismo el 18.62% de la generación total representa
materia inorgánica reaprovechables, lo que nos da espacio a un incremento
en la comercialización de los residuos reaprovechables, asi también
formalizar a los recicladores de la Provincia de Coronel Portillo.

Disposición final: La Provincia de Coronel Portillo en la actualidad no
cuenta con un relleno sanitario, por lo que la disposición final de los
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PLAN INTEGRAL DE GESTION
,

AMBIENTAL DE RESIDUOS
SOLIDOS (PIGARS) DE lA
PROVINCIA- CORONEL,

PORTillO
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11.INTRODUCCION

El PIGARS de la Provincia de Coronel Portillo es un instrumento base para consolidar
una serie de acciones de mejoramiento del servicio de limpieza pública en cada una
de las etapas del manejo integral de los residuos sólidos. Esto va a permitir
contrarrestar los impactos negativos en la salud y el medio ambiente que se genera
por el inadecuado manejo de residuos sólidos.

Las acciones que se proponen en el PIGARS inicialmente se ejecutarán considerando
la coyuntura del momento, sin embargo no se perderá de vista la perspectiva del
mediano y largo plazo. Por este motivo, las estrategias de operativización del PIGARS
se irán ajustando conforme se vayan desarrollando las actividades y el escenario local
vaya cambiando.

El PIGARS sirve para consolidar el Comité de Gestión de Residuos Sólidos, la
participación activa de la población organizada, los comercios, los centros educativos,
los trabajadores del área de limpieza pública, entre otros, para hacer que el desarrollo
sostenible de la ciudad de Pucallpa se 'vuelva una realidad. Una de las mayores
preocupaciones de las autoridades y funcionarios municipales respecto al manejo de
residuos sólidos son los temas de la participación de la población, educación
ambiental y la generación de empleo, para contribuir con el servicio de limpieza
pública. Igualmente, el potencial que tiene la ciudad para el desarrollo turístico-
comercial ofrece una valiosa oportunidad para I"!lejorar ampliamente la calidad

,,,¡¡¡ti ~ mbiental de la ciudad.
"!:t~'1" £4.\

~ GERE j~O~ "\.
; s£1l'I€ ?\raucO$;:r
'll • l'O~ ~

\ ~ ~l~l~. 12. DEFINICION DEL ALCANCE DEL PIGARS
'p¡¡,~~

Identificación del Área Geográfica y Período de Planeamiento

El área geográfica comprendida en el PIGARS de la provincia, incluye a los distritos de
Calleria, Yarinacocha, Manantay y Campo Verde.
El tiempo planeado a largo plazo del PIGARS es de 10 años, siendo un tiempo de vida
útil para la formulación y ejecución de la planta de tratamiento y relleno sanitario que
se desea construir.

La puesta en marcha del PIGARS contempla 'un planeamiento de corto plazo (1 a 2
años) detallado con definición clara de las responsabilidades inter.institucionales,
orientado a cumplir los objetivos de mediano plazo (3 a 5 años). Son directrices cuyas
estrategias y planes de operativización se irán ajustando conforme se alcancen los
resultados previstos y el escenario local, 'regional y nacional vaya cambiando.

Tipos de Residuos que se consideró en el PIGARS

Los residuos sólidos que se consideran en el PIGARS son del tipo municipal, los que
comprenden principalmente: I

• Residuos procedentes de mercados.
• Residuos producidos en actividades comerciales.
• Residuos generados en las viviendas
• Residuos recolectados en espacios de uso público (barrido de calles, veredas,

recojo de maleza, poda, etc.)
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• Residuos de entidades públicas,
• Residuos de instituciones educativas,

Nivel del Servicio que se desea alcanzar

El nivel de servicio que se deberá alcanzar, se define en los siguientes puntos:

• Fortalecimiento institucional de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo y
de las municipalidades distritales para mejorar la gestión y el manejo de los
residuos sólidos, en forma eficiente, eficaz y sostenible.

• Participación activa y comprometida de la sociedad civil, de las instituciones
públicas, privadas, de los gremios empresariales, de las organizaciones
sociales y de la población, en la gestión y manejo de los residuos sólidos.

• Contar con estrategias de minimización, reaprovechamiento y recolección
selectiva de los residuos sólidos, para facilitar el tratamiento y posterior
comercialización.

• Implementación en un 60 % de la cobertura de los servicios de barrido de
calles, recolección, recuperación y reaprove~hamiento de residuos sólidos.

13. VISiÓN SOBRE lA GESTiÓN INTEGRAL DE lOS RESIDUOS SÓLIDOS

"Al 2028, la Provincia de Coronel Portillo será reconocida como una ciudad
limpia, con una adecuada gestión integral de residuos sólidos mediante el
uso de tecnologías sostenibles, donde la participación de sus instituciones
públicas, privadas y sociedad civil es activa"

14. DEFINICiÓN DE lOS OBJETIVOS Y METAS Dlil PIGARS

a. Objetivos Estratégicos del PIGARS

Los objetivos estratégicos del PIGARS facilitaran el proceso de mejora continua del
sistema de gestión de residuos sólidos.

Se plantean 4 objetivos estratégicos:
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Tabla 67: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVO DESCRIPCION
I, 1. Incrementar los niveles de Educar a la ciudadanra, instituciones y empresas en

cultura, sensibilización y responsabilidad socio ambiental y eco eficiente, para
educación ambiental a los obtener cambios en la actitud de gestión y manejo de
diferentes actores sociales, a residuos sólidos, promoviendo la segregación desde
fin de modificar hábitos y su generación hasta su disposición final.
conductas de la población que
permita la minimización de
Residuos sólidos en la
Provincia de Coronel Portillo.

Fortalecimiento de las capacidades operativas,
11. Fortalecer las capacidades administrativas y financieras a las áreas competentes

operativa, gerencial y y encargadas del presupuesto anual del servicio de
financieras, para asegurar una limpieza pública, mejorando la prestación continua,
adecuada prestación del permanente y obligatoria del servicio de limpieza
servicio de limpieza pública en pública que cOmprende desde el barrido! segregación,
'a Provincia de Coronel almacenamiento, recolección, transporte,
Portillo. transferencia y disposición final de los residuos

sólidos de los predios de su jurisdicción.
111. Mejorar el sistema iñtégrado Desarrollar planes operativos institüciénales,- partidas

de manejo de residuos sólidos presupuestariás, objetivos, metas, y manejo de
municipales de la Provincia de residuos sólidos, en concordancia con las metas
Coronel Portillo. nacionales establecidos por el MINAM y en

coordinación con el Ministerio de Economla y
Finanzas.
Asimismo es necesario desarrollar mecanismo de
supervisión en las empresas recicladoras que existen
a fin de evaluar los cumplimientos legales y de salud
I oública.

IV. Consolidar los mecanismos de Realizar convenios y alianzas estrategias con la
concertación lnterlnstitucional participación ciudadana para una mejor
entre los actores directamente predisposición y desarrollo de los trabajos con todas
vinculados al sistema de las entidades involucradas en el manejo y gestión de
aestión de residuos sólidos. los'residuos sólidos de la ProvinCia.
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b. Metas Estratégicas del PIGARS

Las metas estratégicas del PIGARS, para cada objetivo se representan en el siguiente
cuadro.

Tabla 68: Metas estratégicas del PIGARS para cada objetivo.

"Mejorar el sistema
integrado de
manejo de
residuos sólidos
municipales de la
Provincia de
Coronel Portillo".

META
1. Sensibilizar a un 40% de la personas en el manejo de

residuos sólidos desde su generación hasta su disposición
final. _. _

2. Desarrollar 96 programas televisivos para la protección del
medio ambiente a través de los medios de comunicación,
para generar una corriente de opinión favorable sobre la
segregación, reducción, reciclaje, reuso y la valorización de
los residuos sólidos.

3. Desarrollar programas de manejo de residuos sólidos' que.se
impartirán al 50% de la población estudiantil, de los las
diferentes Instituciones educativas, en los niveles inicial.
primaria v secundaria.

4. Generar una cultura de pago _para el servicio de limpieza
pública, que permitirá garantizar su sostenibilid~d en el
tiempo.

5. Incrementar las capacidades en las distiñtas--'áreas.
municipales, capacitando al personal técnico, revisando y
a~robando el ROF v el MOF.

6. Elaborar procedimientos para la determinación de la tasa
tarifaria de las viviendas .tituladas, en base a los costos del
servicio de limaieza oública.

7. Implementar una planta de transfereñcia - . - - --_.,

8. Implementar el sistema de disposición final segura para los
residuos sólidos en la Provincia de Coronel Portillo.

9. Lograr un 60% de la cobertura, en los servicios de barrido.
de calles v recolección de residuos sólidos.

10. Implementar programas d~ recolección selectiva de residuos
sólidos a nivel de las municipalidades Distritales.

11: lñcentivar a la fomi'alización de recicladores mediante. el !
desarrollo de estrategias para el reaprovechamiento y/o I

minimización de los residuos sólidos. . ..
12. Llegar al 50% de la, población con el Programa de

SeQ!!9ación en la fuente1a nivel domiciliario y comercial.
13:Elaborar plánes de reapiovechamiento de residuos sólidos,

a través de la puesta en operatividad de Plantas de
Tratamiento de residuos sólidos orQánicos e inornánicos.

14. Identificar y eliminar el 50%, de los puntos crlticos de
residuos sólidos, a través. de la instalación de áreas verdes y
garantizando su sostenibilidad.

las

y
para
una

OBJETIVO1
1,
i "Incrementar los
I niveles de cultura,
r sensibilización y
educación
ambiental a los
diferentes actores
sociales, a fin de
modificar hábitos y
conductas de la
población que
permita la
minimización de
Residuos sólidos
en la Provincia de

__ Coronel Portillo"
~\~'(~¡~

J Gt~ ;. e prtalecer
;.,;,;,...... "acidadest ...-:¡ 11(1 ya
lo .to' !.1' erativa,

•.f\ .\~). erencial
, financieras,
I asegurar

adecuada
prestación del
I servicio de

¡
limpieza pública en
la Provincia de
.Coronel Portillo"

"Consolidar
mecanismos
concertación

los
de

15. Fortalecimiento del Comité Técnico Local de Residuos
sólidos. '

16. Implementar procedimientos de comunicación e información
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r7.¡n:;t::.::,¡::n::.71¡::tu:":c::¡::o::n::.71~. ...,--,in:;I::.::'i::n.:;';;;¡'''u::c''io::n::.'I.-------------------,
entre los actores
directamente
vinculados al
,sistema de gesti6n
. de residuos
1sólidos~

15. IDENTIFICACiÓN y EVALUACiÓN DE ALTERNATIVAS DEL PIGARS DE LA
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO

La ejecución del PIGARS debe considerar una serie de alternativas que permiten
mejorar progresivamente o paulatinamente el servicio de limpieza pública.

Consideraciones generales

A. Proporcionar mecanismo de control social para el buen manejo de los
residuos s6lidos

La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo no puede asumir el conjunto
de medidas de control y fiscalización del.manejo de residuos s6lidos, estas
más bien se deben descentralizar transfiriéndolas concertadamente a otros
estantes sociales de la localidad (CAM, organizaciones de base, policra,
etc.).

B. Promover la participación de los agentes generadores de residuos
sólidos.

Se debe promover que los grandes generadores de residuos sólidos, como
los pobladores (incluyendo a turistas) y comerciantes participen en
campatlas de limpieza y recojo de los residuos sólidos, de fiestas
patronales y actividades sociales, actuando de manera conjunta con las
Municipalidades para mantener la ciudad limpia y buscando una actitud
social positiva ante los esfuerzos e iniciativas que la municipalidad están
desarrollando en este tema.

C. Div.erslflcar las tecnologlas de manejo de residuos sólidos

El almacenamiento y recolección de residuos sólidos se debe realizar
empleando distintas modalidades operativas, tanto para cubrir las
demandas del centro de la ciudad, como de los anexos y centros poblados
o caserros, optimizando el esquema actual, el cual no tiene cobertura al
100% de la población (mejorar rutas, recolección no convencional en zonas
de dificil acceso, recolecci6n selectiva de residuos domiciliarios, etc.).

D. Estimular acciones concertadas Inter.jnstltuclonales a nivel dlstrital y
provincial

Siguiendo con las acciones promovidas por la municipalidad provincial es
necesario reforzar la estructura de coordinación y acción inter municipal
que permita optimizar el uso de los recursos locales.
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E. Mejorar la capacidad geréncial, administrativa y financiera de las
municipalidades

La Municipalidad está demostrando una gran voluntad de mejorar el
servicio de limpieza pública, lo cual implica nuevos desafíos gerenciales,
administrativos y financieros. Este tema debe ser consolidado a través de la
capacitación y sensibilización del personal edil en su conjunto, además de
implementar algunos instrumentos de gerencia miento básicos (manual de
roles y funciones, plan de mantenimiento de unidades de recolección
mecanismos de recaudación).

F. Estimular la participación de proveedores privados

Identificar e instalar pequeñas y medianas empresas para trasferir la
ejecutoria de determinados componentes del servicio de limpieza pública
(cobranza, recolección, barrido, disposición final), concentrando la acción
edil en acciones de gerenciamiento y fiscalización.

Primero: Fortalecer los mecanismos de participación interinstitucional y la
convergencia de esfuerzos de instituciones y empresas en la gestión de
residuos sólidos, con el fin de lograr dar una buena comunicación social,
educación y sensibilización ambiental que constituyen elementos clave para
crear condiciones favorables de desarrollo del PIGARS. Las acciones en
este campo se deben de desarrollar Pflralelamente al mejoramiento del
servicio de limpieza pública a efectos de potenciar los impactos positivos en
la ciudad.

Segundo: Generar la formación de una conciencia ambiental en las
instancias de decisión, grupos organizados de interés y población para que
participen activamente en el cuidado del medio ambiente a través de la
gestión de residuos sólidos, con el fin de reforzar el trabajo de los gobiernos
locales como entes que permitirán asegurar .que la población reciba un
adecuado servicio de limpieza pública, lo cual no necesariamente implica
que la autoridad municipal se constituya en el proveedor del servicio.

Tercero: Fortalecimiento de la organización, capacidades de gestión y
recursos financieros de las municipalidades para garantizar una efectiva
cobertura y calidad del servicio de limpieza pública bajo cualquier
modalidad de prestación del servicio de limpieza pública, será necesario
garantizar la convergencia de esfuerzos entre las instituciones vinculadas a
todos los temas que se requieren desarrollar (educación, financiamiento,
etc.)
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ALTERNATIVAS DE PUESTA EN MARCHA Y DE CORTO PLAZO (1 a 2 años)

Las alternativas que se presentan se formularon considerando 2 campos de acción. El
primero, en el técnico operativo y el segundo en la gestión del sistema de manejo de
residuos sólidos. Las alternativas se han cruzado con los objetivos y metas
estratégicas planificándose para la implementación a corto plazo.

Educación y sensibilización

Fortalecer las capacidades
de las municipalidades

Sostenibilidad
politica e
institucional

Consolidación
técnica operativa

Estrategia de corto plazo

Mejorar el sistema
integrado del manejo de
residuos sólidos.

[ Objetivo I Sub programa ]

Figura N° 40: Esquema de planteamiento de alternativas

Para la consolidación de las metas planteadas requieren de actividades las cuales se
describen a continuación, para cada meta establecida.

ALTERNATIVA DEEDUCACIONy SENSIBILlZACION

Al SENSIBILIZACiÓN AMBIENTAL A TODOS LOS NIVELES DE
INTERVENCiÓN DE LA PROVINCIA:

Programas de educación ambiental a instituciones educativas:
comprende la capacitación de docentes, trabajadores y estudiantes, la
formación de comités ambientales escolares, además a esta actividad se
debe involucrar al Gobierno Regional, la Municipalidad Provincial y
Municipalidades Distritales.
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Como parte de esta actividad se debe programar la organización y
realización de pasacalles festivos, talleres de capacitación, realización de
obras teatrales, elaboración de murales, concursos escolares, priorización
principios de minimización, enseñando prácticas para segregar, reducir,
reusar, reciclar.

Educación ambiental casa por casa: para enseñarles técnicas de
segregación en la fuente, reducción, reuso y reciclaje e invitarles a
participar en el programa de recolección selectiva, se debe elaborar y
distribuir materiales educativos.

Sensibilización a los principales mercados de abasto: cada una de las
Municipalidades Distritales debe promover esta actividad, reforzando los
temas de segregación en la fuente.

B) DESARROLLAR PROGRAMAS DE DIFUSiÓN A TRAVES DE MEDIOS DE
COMUNICACiÓN:

Sensibilización a"través de los medios de comunicación: comprende la
elaboración de spot publicitario y difusión permanente, para poder estimular
a la población practicas adecuadas del manejo de residuos sólidos
(reducción, reuso, reciclaje) y promover una cultura del pago de arbitrios.

C) DESARROLLAR PROGRAMAS DE MANEJO OE RESIDUOS SÓLIDOS,
QUE SE IMPARTIRAN A LAS INSTITUCIONES:

Desarrollar talleres y capacitaciones sobre el uso y manejo adecuado de
residuos sólidos
Concurso de reaprovechamiento de residuos en las Instituciones
Educativas
Concurso de reciclaje en las Instituciones Educativas

D) GENERAR UNA CULTURA DE PAGO DEL SERVICIO DE RESIDUOS
SÓLIDOS:

La educación fiscal a los pobladores influirá a una actitud favorable para una
responsabilidad tributaria, ello se traduce a asumir las obligaciones que
corresponde.

Capacitar al personal respecto al cobro de arbitrios y criterios para la
atención al contribuyente.
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Tabla 69 : RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES PUESTAS EN MARCHA DEL
PIGARS EN UN HORIZONTE DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO. PARA EL
PRIMER OBJETIVO

PLAZO
, CORTO MEDIA LAR
(O a 2 NO GO

OBJETIVO META ACTIVIDADES años) (3 a 5 (6 a
años) 10

añ10s

~\G<i '~ 1. Programas de educación X~ v. ,,)~ ambiental a instituciones:a Gf;1&:; .•,m/; Sensibilizar a un educativas.'1 'G€

~f ';;7 40% de la población , 2. Campaña de educación X
'""

,
'.' en el manejo de ambiental casa Ror casa.

residuos sólidos 3. Campaña de promoción y uso X
desde su generación de la bolsa de tela.

(01) "Incrementar hasta su disposición 4. Sensibilización para el manejo X
los niveles de final. adecuado de residuos en los,
cultura, mercados de abasto. --- .._-
sensibilización y 5. Campaña de difusión X
educación MPucallpa te quiero limpio y
ambiental a los saludableft (incluye confección
diferentes actores de 1000 P.9!2s)..
sociales, a fin de - de - -6. Promoción de políticas X
modificar hábitos i oficinas eco eficientes
y conductas de la 7. Sensibilización a través de los X
población que medios de comunicación.
permita la Desarrollar 96minimización de 8. Promover en el programa de XResiduos sólidos programas

en la Provincia de
televisivos para la televisión ~LaHora 3 Rft

, el cual

Coronel Portillo." protección del medio será difundido una vez a la
ambiente a través de semana en horario y día
los medios de I recomendado por el estudio de
comunicación, para opinión del mercado.
generar una
corriente de opinión
favorable sobre la
segregación,
reducción, reciclaje,
reúso y la
valorización de los
residuos sólidos. .

9. Elaborar material didáctico X
Desarrollar para las diferentes
programas de Instituciones Educativas- ..- --- -manejo de residuos 10. Concurso de X
sólidos que se reaprovechamiento de residuos
impartirán al 50% de en las Instituciones Educativas.
la población 11. Concurso de reciclaje en las X
estudiantil, de los las Instituciones educativas.
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Generar una cultura
de pago para el
servicio de limpieza
pública, que !
permitirá garantizar i
su sostenibilidad en
el tiempo.

12. Desarrollar talleres y
capacitaciones sobre el uso y
manejo adecuado de los
residuos sólidos.

13. Capacitar al personal respecto
al cobro de .arbitrios y criterios
para la' atención al
contribuyente.

14. Impartir educación fiscal, a
través de los medio de
comunicación, para que los
ciudadanos entiendan su
resRonsabilidad tributaria.

x

x

x

ALTERNATIVAS DE REFORZAMIENTO DE CAPACIDADES MUNICIPALES

A) DESARROLLAR CAPACIDADES DE GERENCIA MUNICIPAL

Incrementar las capacidades en las distintas áreas de la municipalidad: para ello se revisara
el Manual de Organización y Funciones (MOF) y el Reglamento de Organización y Fu'nciones
(ROF), en el área de Gerencia de Servicios Público, en especial de la Subgerencia de Limpieza
Pública y áreas verdes, asf mismo considerar la Gerencia de Gestión Ambiental.

B) ELABORAR PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR lA TASA TARIFARIA: comprende
las siguientes acciones: .

Promover programas de cobranza personalizada.
Elaborar EC-RSM considerando todos los parámetros establecidos por la guia metodológica.

C) IMPLEMENTAR UNA PLANTA DE TRANSFERENCIA

Se desarrollarén las siguientes acciones:

La elaboración del proyecto, perfil y expediente del proyecto de inversión pública para la planta
de transferencia de residuos sólidos.
La construcción y operación de la planta de transferencia.

D) IMPLEMENTAR El SISTEMA DE DISPOSICiÓN FINAL SEGURA DE lOS RESIDUOS
SÓLIDOS: este proceso comprende:

Cierre y recuperación del botadero Municipal km 22 Int 1.8km - Carretera Federico Basadre
Elaboración de perfil y expediente técnico
Construcción del relleno sanitario
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E) LOGRAR UN 60% DE LA COBERTURA DEL BARRIDO DE CALLES Y RECOLECCiÓN
DE RESIDUOS SOLIDOS: para cumplir la meta establecida se realizara lo siguiente:

Instalación de 150 papeleras
implementación de equipos adecuados, para el personal de limpieza pública,
Adquisición de 05 vehlculos compactador~s .
Adquisición de 10 moto furgonetas, 02 mini cargadores, 02 volquetes,
Mejoramiento de las rutas del servicio de barrido de calles y recolección de residuos sólidos .

••\(Iti~ ,
Q,' \ID

~ ":.R c,¡.1l:E .

~'':' ,o.'~) IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE RECOLECCiÓN SELECTIVA
~~ I t.ll~ If)~, .

• •u\~ dquisición de 10 unidades de recolección no convencional (Moto furgón)
Continuidad del Programa
Equipamiento adecuado para el personal que realiza la actividad
Aprobar la Ordenanza Municipal de incentivo tributario denominado ~BONO VERDE PUCALLPA",

, .

G) INCENTIVAR A LA FORMALIZACiÓN DE RECICLADORES, MEDIANTE EL
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL REAPROVECHAMIENTO YIO
MINIMIZACiÓN DE LOS RESIDOS SÓLIDOS: lo que comprende las siguientes acciones:

Registro de los recicladores fonnales e informales.
Capacitación a los recicladores en el manejo de resid.uos solidos
Constitución de microempresas comercializadoras y/o prestadoras de servicio de resIduos sólidos.
Reconocimiento de los recicladores por las municipalidades, a través de una ordenanza municipal.

Tabla 70: RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES PUESTAS EN MARCHA DEL PIGARS EN UN HORIZONTE
DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO, PARA EL SEGUNDO OB~ETIVO

OBJETIVO META ACTIVIDAD
. .. . .... . . ...

PLAZO
.- .

- .-
CORT MEDIANO LARGO (
O (OA (3 A 5 6 a 10

i 2 AÑOS) Aftas
Añosl

Incrementar las 15. Desarrollar un programa X
capacidades en modular de capacitación

! 02 "Fortalecer las distintas teórico-práctico dirigido a
: las capacidades áreas funcionarios, regidores y
operativa, municipales, _ ... nersonal técnico onerativo.
gerencial y capacitando al 16, Difundir y explicar la X
: financiera, para personal asignación de roles y
. asegurar una técnico, funciones dentro de la
adecuada revisando y, estructura organica
prestación del aprobando el: Municipal.
I servicio de ROFyel MOF.
: limpieza Elaborar 17. Promover programas de X
: pública" orocedimientos cobranza oersonalizada.
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para determinar 18. Orientar programas de X
la tasa tarifaria, amnistfa tributaria hacia
de las viviendas grupos humanos de bajo
tituladas en recurso económico, previa
base a los evaluación.
costos del 19. Elaborar estudios de X "" X X
servicio de caracterización de residuos
limpieza pública. sólidos municipales,

considerando todos los
parámetros establecidos por
la Gula metodologla (EC-

-a".' ""
RSM MINAMt "___" " ..- ~_.. - "" - "" ""

" 0< 't;¡; Implementar una 20. Elaborar el perfil' y X~ .0 ,,~, planta de expediente del proyectoj c.i.~l ""1/
~.<t ,1.0_ f: transferencia de inversión pública para~... (,
":"~:~.~.,~\ # la planta de transferencia

(~\W" de residuos sólidos.
"

-- 21. Constrúci:ión y operación de "" X -
la planta de transferencia de, residuos sólidos. - "

Implementar el 22. Cierre y recuperación del X02 "Fortalecer sistema de botadero Municipal
las capacidades disposición final (Carretera Federico Basadre
operativa, segura de los - Km221nt 1-8Km\
gerencial y residuos sólidos 23. Construcción de celdas X
¡finanCiera, para en la Provincia transitorias para el manejo
asegurar una de residuos solidos
Iadecuada 24. Elaboración de perfil y X: prestación del, . - de expediente técnico del
i servicIo sistema de disposición final: limpieza " 25. Construcción del relleno X
I pública", sanitario de la Provincia de,, Coronel Portillo

Lograr un 60% 26. Instalación de 150 X
de la cobertura papeleras en las principales
en tos servicios calles de la ciudad
de barrido de n Implementación de X
calles y equipamiento adecuado.
recolección de para mejorar las
residuos sólidos. condiciones de trabajo de

i todo el personal operativo
I de limQieza pública.
, 28. Adquisición de 05 vehlculos X

compactadores
29. Adquisición 10 - Xde moto

furgonetas para la
recolección de residuos
sólidos. -~._ .. - -" " - - -I 30. Adquisición de 2 mini X

! cargadores para la
i recolección de residuos

, , sólidos.
I

31. Adauisición de 2 volauetes X, ....
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, 32. Mejorar el sistema de X
, recolección de Residuos, sólidos municipales a través

de un modelo matemático
33: Realizar "' de X X X

.., campañas,
, examen médico y

vacunación al personal,
or-erativo ...

Implementar 34. Establecer continuidad del X X X
programas de programa de segregación
recolección en la fuente de residuos

,02 "Fortalecer selectiva de sólidos.
, las capacidades residuos sólidos 35.-Adquisición dEi-10 uñidades

..
X

: operativa, a nivel de las de recolección no
gerencial y Municipalidades

" "
_convencional"/Moto furgQ!!)

"financiera, para Dlstritales. 36. Aprobar la Ordenanza X
asegurar una Municipal de incentivo
adecuada tributario denominado
prestación del "SONO VERDE
servicio de PUCALLPN. aplicable a los
limpieza contribuyentes que
pública" participan y de 105 que se

integren, al Programa de
Segregación en la Fuente y
Recolección Selectiva de
Residuos Sólidos
Domiciliarios y Comerciales
de la M~nicipalidad
Provincial de Coronel
Portillo.

,

37. Contar con un registro
..

Incentivar a la de X
formalización de recicladores formales e
recicladores

" .. informales "_.- .
mediante ell 38. Capacitación de los X

, desarrollo de reciciadores en el manejo, estrategias para de residuos sólidos
el 39: Constitucióñ de X
reaprovechamie microempresas formales,
nto y/o para las comercializadoras
minimización de y/o prestadoras de servicios, los residuos de residuos sólidos. ..
sólidos. 40. Reconocimiento de, los X

recicladores por las
municipalidades, a través de
ordenanzas municipales

.. .. .. ..
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ALTERNATIVAS PARA MEJORAR EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

A) Llegar al 50% de la población con el programa de segregación en la fuente a nivel domiciliario y
comercial.

Sensibilizar y concientizar a la población en prácticas de segregación en la fuente, reducción, reúso
y reciclaje de residuos sólidos.
Empadronamiento de las viviendas que participaran del programa de segregación en la fuente.
Institucionalizar acciones de segregación en la fuente a grandes generadores de residuos sólidos y
consolidar la segregación en la fuente a instituciones públicas y privadas.
Capacitación a los promotores ambientales.

B) Elaborar planes de reaprovechamiento de los residuos s6lidos, a través de la puesta en
operatividad de Plantas de Tratamiento de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos.

Desarrollar estudios de mercados para los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos.
Construcción de planta de tratamiento de residuos
orgánicos e inorgánicos (incluido en el proyecto). .
Fortalecer las micras empresas a fin de alcanzar categorra ce comercializadora.

e) Identificar y eliminar el 50% de los puntos criticas de residuos sólidos, a través de la instalación
de áreas verdes y garantizando su sostenlbilidad.

Adquisición de 150 contenedores de residuos sólidos, para ser instalados en zonas estratégicas.
Sensibilizar a la población en las frecuencias y horari9s par,a la recolección de los residuos sólidos.

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES PUESTAS EN MARCHA DEL PIGARS EN UN HORIZONTE DE CORTO,
MEDIANO Y LARGO PLAZO PARA EL TERCER OBJETIVO

OBJETIVO META ACTIVIDAD PLAZO
CORTO ( MEDIANO LARGO
0.2 (3.5 (6.10
Años) Años) Años)

41. Sensibilizar y X
concientizar a la
población en
prácticas de

Llegar al 50% de segregación en la
la población con fuente, reducción,
el programa de reúso y reciclaje de
segregación en residuos sólidos.
la fuente a nivel 42. Empadronamiento X
domiciliario y de las viviendas que

03 "Mejorar el comercial. participaran del
sistema programa de
Integrado de segregación en la
manejo de fuente... .. - ..
residuos sólidos 43. Institucionalizar X
municipales." acciones de

seg~ación en la
~ ~,o.ítitiI~

(t~
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fuente a grandes
generadores de
residuos sólidos y
consolidar la
segregación en la
fuente a instituciones
"o~~licas"-Erivadas.

! 44. Capacitación a los X X X

i promotores
ambientales. _ ••• 0_.- --

Elaborar planes 45. Desarrollar estudios X
de de mercados para
reaprovechamie los residuos sólidos
nlo de los orgánicos e
residuos sólidos, inorgánicos.
a través de la 46. Construcción de X
puesta en I planta de tratamiento
operatividad de 1 de residuosi
Plantas de , orgánicos e
Tratamiento de I inorgánicos, -
residuos sólidos 47. Fortalecer 'las micro X
organicos e empresas a fin de
inorgánicos. alcanzar categorra

de comercializadora

I Iden;¡"ficar
- -

03 "Mejorar el y 48. Instalación de X
sistema I eliminar el 50% carteles que
integrado de i de los puntos prohiben el arrojo de
manejo de crlticos de residuos sólidos
residuos sólidos I residuos sólidos,
municipales." I a través de la 1 49. Capacitación a los X

I instalación de I habitantes de los
áreas verdes y diferentes AA.HH
.garanti.z~~dosu I para formar grupos
. sostemb1l1dad. , de vigilancia
; I ambiental con la,

finalidad de
I protección y cuidado
, de su entamo
,1 ambientalI

50. Sensibilizar a la
población en las X
frecuencias y
horarios para la
recolección de los

- residuos sólidos. - - -
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ALTERNATIVAS PARA
INTERINSTITUCIONALES

CONSOLIDAR , MECANISMOS

A) Fortalecimiento del Comité Técnico Local de Residuos Sólidos

Formulación de un plan de trabajo
Promoción de las acciones que permitan la ejecución de las actividades del
presente documento.
Evaluar de forma participativa los alcances logrados en la aplicación del
PtGARS y establecer los ajustes correspondientes, para continuar con su
implementación.
Seguimiento y monitoreo del cumplimiento de los planes de acción del
PIGARS.
Difundir los resultados de trabajo del Comité Técnico Local de residuos
sólidos.

B) Implementar procedimientos de comunicación e Información
Interlnstltucional

Desarrollar un sistema de información ambiental Municipal.
Mesa de concertación con las autoridades involucradas con el PIGARS

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EN. UN HORIZONTE DE CORTO, MEDIANO Y
LARGO PLAZO, PARA EL CUARTO OBJETIVO.

OBJETIVO META ACTIVIDAD PLAZO
:-CORTO - MEDIANO ( LARGO (6 A
; (O A 2 3A5 10 AÑOS)
; .AÑOSl .AÑOSl • , __ o

Fortalecimiento 51. Formulación de un X
04 "Consolidar del Comité plan de trabajo
los mecanismos Técnico Local I 52. Promoción de las X

..

de concertaci6n de Residuos

I
acciones que

interinstltuciona Sólidos permitan la
I entre los ejecución de las
actores I actividades del
directamente I presente
vinculados al documento.
sistema de 53. Evaluar de forma X X X
gestión de particlpativa los
residuos alcances logrados
s6l1dos" en la aplicación del

PIGARS y
establecer los
ajustes
correspondientes,
para continuar con
su implementación.
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54'- Seguimiento
_.

X
.

X
.
X
.

Y
monitoreo del
cumplimiento de los

I planes de acción del
, PIGARS. .. . . _.- ,., .

55. Difundir los X X X
resultados de
trabajo del Comité
Técnico Local de
residuos sólidos.

56: Desarrollar - X -- - - --, un
Implementar sistema de
procedimientos información
de ambiental Municipal.
comunicación e 57. Mesa de X X X
información concertación con las
interinstitucional autoridades

lnvoluéradas con el
PIGARS.
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16. PLAN DE ACCiÓN DEL PIGARS

a. PLAN DE ACCIÓN EN UN CORTO PLAZO DE O A 2 AÑOS

Plan de Acción del Comité Técnico de Residuos Sólidos: El plan de acción
recomendado para el Comité de Gestión de Residuos Sólidos es el siguiente:

Tabla 71 : PLAN DE ACCiÓN DEL COMITÉ TÉCNICO LOCAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS

ACTIVIDAD 2018 I
JJAISONDEFI~

2019 I

A'MJJI'ISO DI E F
2020

Pi~JJPlS O N D
Aprobación del
PIGARS
i Publieación- . '-e
¡ inicio de
I implementación
Idel PIGARS y
presentación en
evento Dúblico.
Desarrollar el
plan de trabajo
del Comité
Técnico Local
De Residuos
Sólidos.
IApoyar el
1programa de
sensibilización
en instituciones
educativas
Apoya el
programa de
sensibilización
~casaDorcasa"
Campaña de
promoción y
.uso de la bolsa
i de tela.
Apoyar el
desarrollo del
programa de
sensibilización
a través de los
medios de
comunicación.
/l) .;~.~;-; ~

~-;' G~llEN *' \'
;: ••~(_~ $«:0$ ••.•
~ • GIS ¡(JI '.1:;. 'HIEV"l $). '.'1", Ql

,
I
;

I '••

I

i, ,
i

i ! . ' I

! ! I i : i,
; I
: _.1,1 - -t - ~
! i

l..: .~- -
i I Ii I
i ¡ ::
: i :

,
.

i '1

i I i ;
I i

I I :
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rAPOyar el I ¡ I I I I I , ,, ,
1

, , , i I I ! I , I :
desarrollo de ; , , , I I, , I

I I I , , I I I I
1los proyectos

,
: I

I
, i ¡ I

, , !,

I I
I II de inversión I I 1 I I

I , i !
I

i !
,

i :
I : , I. pública, para ¡ I I I I

, I! contar con
I I , I ,

I I

I
, ¡ I I

I I
,

I
, ,

I , , 1
, ,

infraestructura I , , I , I I, ,
1 I I

:'i equipamiento. ! , , I
•

I
, I ,

, I
-1-_. "

Alentar a la I
formalización

,
I

de recicladores
,,,

informales de la IProvincia de
Coronel Portillo.

, I. .,
Plan de

I
,

capacitación ,
para los I Iintegrantes del i,
Comité Técnico i I ,

I
I

Local de I
residuos I
sólidos.

,
,
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Tabla 72: Plan de acción del PIGARS, para las alternativas en un horizonte de corto plazo (1 a 2 años)

SUB
PROGRAMA

ACTIVIDAD PRESUPUESTO RESPONSABLE ALIADOS
SI. ESTRATEGICOS

2018 2019 2020

MIAirIJI'!"I"!" D"I' MIAIMTIAISIOI":D E F ,

01 INCREMENTAR LOS NIVELES DE CULTURA, SENSIBILlZACION y EDUCACrON AMBIENTAL A
LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES, A FIN DE MODIFICAR HABITOS y CONDUCTAS DE LA
POBLACiÓN QUE PERMITA LA MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS EN LA PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO

: 1

, .
,

, ,

I :;
I . I
I 1 i
I ,1
! ', • I

! !
! :, ,
! I
~ !

II , i,
, I

! ! !
I ~
i I,

I i i
. : .

! , i •

! ! ! :

L I r i iil!¡'ir
I i I 1
i I I I
, I

OREU- UGEL

GOREU

Gerencia de
Servicios
Públicos

Gerencia de
Servicios
Publicos

Sub Gerencia
de Limpieza
Pública

Sub Gerencia
De Gestión
Ambiental Y
Áreas Verdes

Sub Gerencia
De Gestión
Ambiental Y

12,000.00

18,000.00

de

a

de

casa
Campaña
educación
ambiental
por casa.

¡ Programas
Sensibilizar a un ¡ educación
40% de personas I ambiental
en el manejo de . instituciones
residuos sólidos ~educativas.

::~:~ación has~~ ¡
su disposición!
final.
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Campaña de
promoción y uso
de la bolsa de
tela.

Sensibilización
sobre el manejo
adecuado de
residuos en los
mercados de
abasto.
Campaña de
difusión .Pucallpa
te quiero limpio y
saludable-
(incluye
confección de
1000 polos).

Promoción de
politicas "oficinas
eco eficientes".

10.000.00

7,000.00

22.000.00

6,000.00

"" E.. ~~,
Áreasv.,.6.~ V

Gerencia De
Desarrollo
Social Y
Económico

Gerencia de
Gestión
Ambiental
GSP

Sub Gerencia Representantes
De de Mercados

Comercializació
n

Oficina De
Imagen

Institucional
GOREU

Sub Gerencia
de Gestión
Ambiental y
Áreas Verdes
Gerencia de
Servicios
Públicos

Gerencia de
Prepuesto y
Presupuesto
Racional
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: Desarrollar 96
programas
televisivos. para

'la protección del
ambiente a través
de los medios de
comunicación,
generando una
corriente de
opinión favorable
sobre la
segregación.
reducción,
reciclaje, reuso y
valorización de
los residuos
sólidos.

Desarrollar
programas de
manejo de
residuos sólidos

'que se impartirán
al 50% de la

Ipoblación
estudiantil. de las

Sensibilización a
través de los
medios de
comunicación.

Promover en el
programa de
televisión "La
Hora 3 R", el cual
será difundido
una vez a la
semana en
horario y día
recomendado por
el estudio de
opinión del
mercado.

Elaborar
materiales
didácticos para
las diferentes
Instituciones
Educativas

15,000.00

63.000.00

10.000.00

Sub Gerencia
de Gestión
Ambiental y

Áreas Verdes

Gerencia de
Servicios
Públicos

Oficina De
Imagen

Institucional

Sub Gerencia
de Gestión
Ambiental y

Áreas Verdes

Gerencia de
Servicios
Públicos

Sub Gerencia
de Gestión
Ambiental y

Áreas Verdes

Medios Locales

Medios Locales
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Oficin fhd \'Io

Imagen
Institucional

diferentes
Instituciones
Educativas, en el
nivel inicial,
primario y
secundarlo.

Desarrollar
talleres y
capacitaciones
sobre el uso y
manejo adecuado
de los residuos
sólidos

Concurso de
reaprovechamient
o de residuos en
las Instituciones
Educativas

Concurso de
reciclaje en las
Instituciones
Educativas

18,000.00

5.000.00

5,000.00

Sub Gerencia
de Gestión
Ambiental y
Áreas Verdes
Oficina De
Imagen

Institucional

Sub Gerencia
de Gestión
Ambiental y
Áreas Verdes
Oficina De
Imagen

Institucional

Sub Gerencia
de Gestión
Ambiental y
Áreas Verdes
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DREU-UGEL

DREU.UGEL

DREU. UGEL
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I -

IGenerar una
Icultura de pago
para el servicio
de limpieza
pública, que
permitirá
garantizar su
sostenibilidad en
el tiempo.

TOTAL:

Capacitar al
personal respecto
al cobro de
arbitrios y
criterios para la
atención al
contribuyente.

Impartir
-educación fiscal a
través de los
medios de
comunicación.
para que los
ciudadanos
entiendan su
responsabilidad
tributaria.

6,000.00

15:000.00

Gerencia
Servicios
Públicos

Gerencia de
Secretaria de

Administración
Tributaria

Gerencia de
Administración y

Finanzas

Sub Gerencia
de Limpieza

Pública

Gerencia de
Secretaria de

Administración
Tributaria

Oficina De
Imagen

Institucional

5/.212,000.00

Medios Locales
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'60%, en los
servicios de
barrido de calles
y recolección de
residuos sólidos.

calles de la
ciudad.

Implementación
de equipamiento
adecuado, para
mejorar las
condiciones de
trabajo de todo el
personal
operativo de
limpieza pública.

Mejorar el
sistema de
recolección de
residuos sólidos
municipales. a
través de un
modelo
matemático

150,000.00

Presupuesto
Designado

Sub Gerencia de
Limpieza Publica

Gerencia de
Administración y

Finanzas

Gerencia de
Servicio Públicos

Sub Gerencia de
Limpieza Publica

Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos
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¡
1
I
1
I

I I
I 1

! I

rll
! I :

1 I
1

1

Realizar
campañas de
examen médico y
vacunación al
personal
operativo

Sub Gerencia de
Limpieza Publica

Gerencia de
7,000.00 Administración y

Finanzas

Sub Gerencia de
RR.HH.
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i !
¡

! !I Implementar Establecer Gerencia de I , iI I I
,

programas de continuidad del Servicios , ,
I ! ¡, ¡i recolección ,

programa de Públicos I I ,
I

I I ,
de segregación en la Municipalidades , I í I ¡I selectiva 520,000.00 I I , IDislritales I

,
i! RR.$S a nivel de fuente de RR.SS Gerencia de

, , ,
I ! I I: las I ' , ¡ I I ¡

Administración y , ' I , j I ,
I I , ! , ,

, Municipalidades Finanzas I ! ¡ I
,

I i I
IDistritales I i I
, ,

i IElaboración, Gerencia de i I Iaprobación y Servicios , ,
,

I Idifusión de 'a Públicos ,

ordenanza I Imunicipal de Gerencia de Municipalidades I Iincentivo 5,000.00 Administración y Distrilales I
tributario Finanzas I I

,
Idenominado i ,, ,

"BONO VERDE !
,

PUCALLPA"
I I
I I, ,

Contar con un - Gerencia de
registro de Servicios
reciclado res Públicos ,

Incentivar a 'a formales e ;
formalización de informales. Sub Gerencia de Municipalidades
recicladores 3,000.00 Limpieza Publica Distritales
mediante el
desarrollo de Sub Gerencia de
estrategias para Áreas Verdes y I

Gestión Iel 1
reaprovechamient Ambiental

y/o Capacitación de Gerencia de ,
o ,

I
minimización de los recicladores ¡ Servicios !

,

los RR.SS en el manejos de 3,000.00 Públicos OEFA
RRSS ,
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Constitución de
microempresas
formales. para la
comercialización
y/o prestación de
servicios de
residuos sólidos.

Reconocimiento
de los
recicladores por
las
municipalidades,
a través de
ordenanzas
municipales.

TOTAL

Sub Gere
Limpieza Publica

Sub Gerencia de
Áreas Verdes y

Gestión
Ambiental
Gerencia de
Servicios
Públicos

Sub Gerencia de
3,000.00 Limpieza Publica

Sub Gerencia de
Áreas Verdes y

Gestión
Ambiental
Gerencia de
Servicios
Públicos

Sub Gerencia de
limpieza Publica

2,500.00
Sub Gerencia de
Áreas Verdes y

Gestión
Ambiental

IMAGEN
1,301,500.00

DIGESA
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~-e~;\..f.-- ' ..;.,.J,'V 2018 I 2019 2020
ACTIVIDAOSUB PROGRAMA PRESUPUESTO RESPONSABLE ALIADOS

ESTRATEGICOS M A W J J A S o N o E. F MA M J J A S o N o E F

03 MEJORAR El SISTEMA INTEGRADO DEl MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES

i
, I I , I , i ,

! I ,
I ,

I
i

, I I

Sensibilizar y I I ! I, i I , ,, I ! I I I
I concientizar Gerencia de I I I I I

I
, I II a la I I !
I ! , I !

Servicios I I , , I
población en i , I , I I i I

,
Públicos I ! ,

I I , ,,
prácticas de I I I

I
,

I I !25,000.00 i I , I I I I ! I I I
segregación I I ! I I I 1

,
en la fuente. Programa de i I I I ,

I I i ¡ I I I Isegregación en [a I
I I I I

reducción, I I , Ifuente i 1 I I
, , I I I

I Illegar al 50% de reuso y ; I :

1

! ,, , , I !
la población, reciclaje de I I I , , , Ique , I , i I ! I , , i ,

I
,

participe de RRSS I I ! I !
I . I r , , . -r I ,

manera constante Empadronam ! , I I I ! I

I I
, i , ! I

,
en el programa ¡enta de las I , ,

t
I

,
Gerencia de , Ide segregación viviendas I ¡.. Servicios , , , ,

I

t
II en la fuente a que Públicos I ; , , ¡ I

;

. nivel domiciliario participaran
,

30.000.00 I i
, ! , , iy comercial

, , ,
I Idel programa , I !

, I I ¡ , I ,
!Programa de , ¡ ,

I ! I
,

de i , , ; ,, segregación en la i
, ,

I Isegregación , I I ! I , I I , I, I I I ifuente , , ! i ,
I , , I :en la fuente I , ,

1
I ! I I

, , I
I . , I, , I , , , I

Capacitación Gerencia de
a los Servicios OEFApromotores Públicos
ambientales 6.000.00 MINAMSub Gerencia de

Áreas Verdes y.
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..._- -- _." '''--, , - Gestión o,(11J1Id \\'~,/ IAmbiental
Elaborar planes Desarrollar
de estudios de
reaprovechamient mercado Gerencia de
o de los residuos para los Servicios ,

sólidos, a través residuos 12,000.00 Públicos
de la puesta en sólidos
operatividad de la organicos e
planta de ~gánjcos
tratamiento de Fortalecer ; i ;
RR.SS organicos las micro Gerencia de

, ;

e inorgánicos empresas a Servicios
,

,fin de 30,000_00 Públicos DIGESAalcanzar ,
categoría de
comercializa
dora.

Identificar y -

eliminar el 50 %
de los puntos

Instalación Gerencia decríticos de ,

residuos sólidos, de carteles, Servicios Públicos

a través de la que prohiban

instalación de el arrojo de 10,000.00

contenedores y residuos ,

sólidos. Sub Gerencia de
,

garantizando su
Limpieza publica !

sostenibilidad,
i,
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Capacitación
a los
habitantes de
los diferentes
AA.HH, para
formar
grupos de
vigilancia
ambiental,
con la
finalidad de
la protección
y cuidado de
su entamo
ambiental.
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Gerencia de
Servicios Públicos Juntas Vecinales

6,000,00
Sub Gerencia de
Limpieza publica

Sensibilizar a
la población
en las
frecuencias y
horarios para
la
recolección
de los
residuos
sólidos.

8,000,00
Gerencia de

Servicios Públicos

IMAGEN

Medios Locales

TOTAL 5/.127,000.00
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SUB PROGRAMA ACTIVIDAD PRESUPUESTO
2018 2019 2020

M AMJJASONDEFMAMJJ ASONDE F

. 04 CONSOLIDAR lOS MECANISMOS INTERINSTITUCIONAlES ENTRE lOS ACTORES DIRECTAMENTE VINCULADOS Al SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Sub Gerencia de
Áreas Verdes y
Gestión Ambiental

Sub Gerencia de
Áreas Verdes y
Gestión Ambiental

Sub Gerencia de
Áreas Verdes y
Gestión Ambiental

Técnico
Residuos

Técnico
Residuos

Técnico
Residuos

Comité
Locas de
solidos

Comité
Locas de
solidos

Comité
locas de
solidos2,000.00

4,000.00

3,000.00

Formulación
de un plan
de trabajo

Promoción
de las
acciones que
permitan la
ejecución de
las
actividades
del presente
documento

Evaluar los
alcances
logrados en
la aplicación
del PIGARS
y establecer
los ajustes
correspondie
ntes para
conlinuar con

Fortalecimiento
del comité técnico
local de residuos
solidos
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Sub Gerencia de
Umpieza publica

Sub Gerencia de
Umpieza Publica

Comité Técnico
Locas de Residuos
solidos

Comité Técnico
Locas de Residuos
solidos

8,000.00

8,000.00

Seguimiento.
moniloreo ,
control y
evaluación d
la
implementaci
ón del
PIGARS
Difundir los
resultados de
trabajo del
Comité
Técnico
Local de
Residuos
Solidos

su
implementaci
ón.

Implementar
procedimientos

de comunicación
e información

interinstitucional

Desarrollar
un sistema
de
información
ambiental
municipal.

Mesa de
concertación
con las
autoridades
involucradas
con el
PIGARS

5,000.00

5,000.00

Gerencia de
Servicios Públicos

Gerencia de
Servicios Públicos

Comité Técnico
Locas de Residuos
solidos

Sub Gerencia de

, '
I¡ I l

I i
I
I

1 I
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reas Verdes ~ __r."\.~ '
Gestión Ambiental

5/.35,000.00

Plan de acción del PIGARS, para las alternativas en un horizonte de mediano plazo (3 a 5 años)

Tabla 73: Plan de acción del PIGARS, para las alternativas en un horizonte de mediano plazo (3 a 5 años)

SUB ACTIVIDAD PRESUPUESTO RESPONSABLE ALIADOS 2020 2021 2022 2023
PROGRAMA SI. ESTRATEGICOS

M I Al M t IAl'lo N o E F

02 FORTALECER LAS CAPACIDADES OPERATIVA, GERENCIAL Y FINANCIERA, PARA ASEGURARA UNA ADECUADA PRESTACiÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA
PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO . : , I

Incrementar las Desarrollar
,

I Iun I
capacidades en programa modular Gerencia de I ,

1
! I ,

las distintas de capacitación - , Presupuesto iáreas teórico-práctico I Racional I I

municipales, dirigido a
6,000.00

I
I II

capacitando al funcionarios, Sub Gerencia de , ,

personal regidores y Recursos I 1 ¡técnico. personal técnico Humanos ,
. revisando .v op'erativo .

,
- -
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en
los
del
de

, •
Gerencia de I

Servicios públicos I
¡

I I.. -Sub Gerencia de I I,

66,000.00 Limpieza Publica Municipalidades.. . Distritales

I i
I I

I :
:

I i
I

I ¡

!

-,
I
I
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\~ ~~~~ -off}

Gerencia de ~
Presupuesto
Racional

Sub Gerencia de
Fiscalización
Tributaria

Sub Gerencia de
Recursos
Humanos

Gerencia de
Servicios públicos

7,000.00

4,000.00

Orientar
programas de
amnistia tributaria.
hacia grupos
humanos de bajo
recursos
económico previa
evaluación.

Difundir y explicar
la asignación de
roles y funciones
dentro de la
estructura
orgánica Municipal

Elaborar estudios
de caracterización
de residuos
sólidos
municipales.
considerando
todos los
parámetros
establecidos por la
~uía metodológi:?
tEC.RSM MINAM¡

aprobando el
ROF y MOF.

!Elaborar
I procedimientosi para detenninar
,la tasa tarifaria
¡de las
I viviendas

I
tituladas
base a
costos
servicio
limpieza
pública.
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1: '-'!o",\~ IImplementar Elaborar el perfil y Gerencia de
I

una planta de expediente del : Servicios públicos 1 I
I

transferencia proyecto de I I

I Municipalidades I

inversión pública Sub Gerencia de , I
para [a planta de 150,000.00 Estudios y Distritales

I !

transferencia de I Proyectos GOREU i Iresiduos sólidos. I

I I!, I
1 I

I

i'1
,,
I

Implementar el Cierre y Gerencia de
sistema de recuperación del Servicios públicos
disposición botadero Municipalidades
final segura de municipal ( 300,000,00 Sub Gerencia de Distritales
los residuos Carretera Federico Áreas Verdes y
sólidos en la Basadre-km 22 Servicios Públicos
Provincia. Int. 18 km)

¡ I

Construcción de Gerencia de 1

celdas transitorias .., .. Servicios publicos 1
I

para el manejo de

Iresiduos sólidos.

Presupuesto Gerencia de Financiamiento
Designado Administración y Externo

Finanzas
1

Sub Gerencia de I
Estudios y

IProyectos
I. - -
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Sub GerenCi: • É&i~ ~-
Limpieza Publica

4
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Adquisición de 05 Gerencia de
vehículos Servicios Publicas
compac1adores. 900,000.00

Lograr un 60% Sub Gerencia de Ide la cobertura, Limpieza Pública : ,
en los servicios ¡ Ide barrido de ,
calles y Adquisición de 10 Gerencia de

,

recolección de furgonetas para la Administración y
residuos recolección. 60,000.00 Finanzas
sólidos

Sub Gerencia de
Limpieza Pública

Realizar Sub Gerencia de
campañas de Limpieza Publica
examen médico y

MES DE MES DEvacunación al Gerencia de ,
personal operativo. 10,000.00 Administración JUNIO i JUNIO

ión y Finanzas

Sub Gerencia de
RR.HH

Implementar Establecer
programas de continuidad del
recolección programa de

, selectiva de segregación en la
residuos fuente de residuos

1,040,000,00
Gerencia de

Servicios Públicos

Gerencia de
Administración

Municipalidades
Distrilales
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r sólidos a nivel sólidos.

I
de las
Municipalidadei s Distritales.

Adquisición de 10
unidades de
recolección no
convencional (
Moto furgón)

'TOTAL

.'?t.." \#
Sub Gerencia de
limpieza Publica

Gerencia de
Servicios Püblicas

Gerencia de
Administración

60,000.00
Sub Gerencia de
limpieza Publica

Programa de
Segregación en la

Fuente
2,603,000.00
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~ E'~~~~

. -- RESPOSABLE <'t¡¡ r~<I-" lADOS
TRATEGICOS

.PRESUPUESTOACTIVIDADSUB
PROGRAMA

M A
03 MEJORAR El SISTEMA INTEGRADO DE MANEJO DE RESIDUOS SO L1DOS MUNICIPALES

Institucionalizar
acclones de

Llegar al 50% segregación en Programa de
de la población la fuente. a segregadónen la
con el grandes fuente.
programa de generadores
segregación en de RR.SS y 7,000,00 Sub Gerencia de
la fuente a nivel consolidar la UmpiezaPublica
domiciliario y segregacióna
comercial Instituciones

públicas y
privadas.

.Capacitación a
los promotores
ambientales

Gerencia de
Servicios Públicos

9,000.00 Sub Gerencia de
Áreas Verdes y
Servicios Públicos

OEFA
MINAM

Mesde
Abril

I Mesde
• Abril

TOTAL .S/16,OOO.OO

lSS
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SUB PROGRAMA ACTIVIDAD PRESUPUES RESPOSABLE ALI~ 2020 2021 2022 2023
TO ESTRA TEGICOS

] M I Al M I J I J I Al si 01 N I D E I F
04 CONSOLIDAR LOS MECANISMOS DE CONCERTACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LOS ACTORES DIRECTAMENTE VINCULADOS AL SISTEMA DE GESTION
DE RESIDUOS SOLIDOS-

'" Evaluar los
I alcances

Ilogrados en la Comitéaplicación del Técnico LocalPIGAR$ y de RSestablecer los
ajustes 10,000.00 ,

Gerencia decorrespondient Servicios
es, para públicosFortalecimiento r continuar con

del Comité: su
Técnico Local, implementación
de Residuos 1
Solidos

" " . -
Seguimiento y I
monitoreo del Comité
cumplimiento Técnico Loca'

,
,

de los planes deRS
,

,
de acción del 36,000.00 ,

PIGARS Gerencia de , :;
Servicios ; ,

• ¡ Ipublicos I ,
I- - - "- " r -"

I Difundir los
! Una vez al añoresultados de Gerencia de Una vez al año

trabajo del 10,000.00 Servicios
I, comité Técnico publicos

Local de
,

Residuos ,

Sólidos

1S6
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Dos veces al
año

Dos veces al año 1

I

Gerencia de
Servicios
Públicos

25.000.00 Sub Gerencia
de Áreas
verdes y
Gestión

Ambiental
5/.81.000.00

Mesa de
concertación
con las
autoridades
involucradas
con el PIGARS

Implementar
procedimientos
de
comunicación e
infonnación
interinstitucion
al
'TOTAL - ,
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Plande acción del PIGARS,para las alternativasen un horlr~,to plazo (6a 10años)

Tabla 74: Plan de acción del PIGARS, para las alternativas en un horizonte de largo plazo (6 a 10 años)

2028

.' .'

N DEL SERVICIO DE

2027202620252024

Municipalidades
Distritales

Gerencia de
Servicios
públicos

Sub Gerencia
de Servicio
Umpieza
Publica

99,000,00

Elaborar
estudios de
caracterizaci6
n de residuos
sólidos
municipales,
considerando
todos los
parámetros
establecidos
por la guia
metodológica
( EC-RSM
MINAM

SUB ACTIVIDAD PRESUPUESTO RESPONSABLE ALIADOS
PROGRAMA SI. ESTRATEGICOS

02 FORTALECER LAS CAPACIDADES OPERATIVA, GERENCIAL Y FINANCIERA PARA ASEGURAR UNA ADECUADA PRESTACI
LIMPIEZA PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PROTlLLO

Elaborar
procedimientos
para
determinar la
tasa tarifaria de
las viviendas
tituladas, en
base a los
costos del
servicio de
limpieza
publica"
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--- - Sub Gerencia
de Áreas

; Implementar Construcción Verdes y
I una planta de y operación Presupuesto Gestión
transferencia de la planta designado Ambiental

de
transferencia Comité Técnico
de residuos de RS
solidos

Gerencia de
Infraestructura

Sub Gerencia
Implementar un Construcción de Áreas
sistema de del relleno Verdes y
disposición sanitario de la Gestión
final de los Provincia de Ambiental
residuos coronel -Presupuesto
sólidos de la Portillo designado Comité Técnico
Provincia de RS

Gerencia de
Infraestructura

Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos
IGARSPUCAllPA. 2018

Financiamiento
externo

Financiamiento
exlemo

Sub Gerencia
de Servicio
Limpieza
Publica

Gerencia de
Servicios
Püblicos

Gerencia de
Administración y

Finanzas.

256,000.00

Adquisición
de 2 mini
cargadores
Para la
recolección
de residuos
solidos

Lograr un 60%
de la cobertura
en los servicios
de barrido de
calles y
recolección de
residuos
sólidos.
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Adquisición
de 2
volquetes

600,000.00

Gerencia de
Servicios
Públicos

Sub Gerencia
de Servicio
Limpieza
Publica

Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos
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Realizar
campañas de
examen
médico y
vacunación al
personal
operativo.

17,500.00

Gerencia de
Administración y

Finanzas

Sub Gerencia
de Servicio
Limpieza
Publica

Gerencia de
Administración y

Finanzas

Sub Gerencia
de Recursos
Humanos

160
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Gerencia de
Servicios
Públicos

Gerencia de
Administración y

Finanzas

2,600,000.00

Establecer
continuidad
del programa

de de
segregación
en la fuente
de residuos
sólidos.

Implementar
programas de
recolección
selectiva
residuos
sólidos a nivel
de las
Munlcipalidade
s Dlstrltales.

.TOTAL 3,172,500.00

, SUB ACTMDAD PRESUPUESTO ~RESPONSABLE ALIADO I 2024. I
PROGRAMA SI. ESTRATEGICO

03 MEJORAR El SISTEMA INTEGRADO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES_._._........ - --- - .

2025 I 2026 I 2027 I 2028

llegar al 50%
de la población
con el Capacitación
programa de a .. los.
segregación en promotores
la fuente a nivel ambientales
domiciliarlo y
comercial.

17,500.00
Gerencia de

Servicios
Públicos

Sub Gerencia
de Áreas
Verdes y
Gestión

Ambiental
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Dos veces por
añopor año

Dos veces
por año
Dos vecesDos veces por

año
Dos veces
por añoGerencia de

Servicios
públicos

Comité Técnico
Local de RS

25,000.00

los' .

I Fortalecimiento
del Comité
Técnico Local
de Residuos
I Solidos

Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos ~~~ ~
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SUB PROGRAMA ACTIVIDAD PRESUPUESTO RESPOSABLE FINANCIAMIENTO 2024 2025 2026 2027 8~ ';. ,~.

~ C~NS~lI~AR-LOS MECANISMOSDECONCER~AC~O~NTERINST;~~~ION~l ENTRELOSACTORESDIRECTAMENTEVINCULADOSAl SISTEMADEG~
DE RESIDUOS SOLIDOS
;- Evaluar

alcances
logrados en la
aplicación del
PIGARS y
establecer los
ajustes
correspondienl
es, para
continuar con
su
implementaci6
n

Seguimiento y Comité Técnicomonitoreo del
cumplimiento Local de RS

de los planes 36,000.00 Gerencia dede acción del
PIGARS Servicios Dos veces Dos veces por Dos veces Dos veces Dos veces por

públicos por año año por año por año año

Djfundir los
resultados de Gerencia detrabajo del 15,000.00 Servicioscomité Técnico
Local de

públicos Una vez al Una vez al Una vez al Una vez al Una vez al año
Residuos año año año año
Sólidos - -- .-
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Dos veces por
año

Dos veces por
año

Dos veces
por año

Dos veces por
año

Dos veces
por año

8,266,500.00
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Gerencia de
Servicios
Públicos

Sub Gerencia
de Áreas verdes

y Gestión
Ambiental

5/.101,000.00

25,000.00

Mesa de
concertación
con las
autoridades
involucradas
con el PIGARS

Implementar
procedimientos
de
comunicación e
infonnación
interinstitucion
al
TOTAL

TOTAL DE
INVERSiÓN
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Para el monitoreo del Plan de Acción de los sub. programas se sugiere el siguiente
cuadro:

Tabla 75: Monitoreo del Plan de Acción del PIGARS

SUB PROGRAMA INDICADOR UNIDAD
1. INCREMENTAR LOS NIVELES DE CULTURA, EDUCACICN y SENSIBILlZACION

AMBIENTAL A LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES DE LA PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO.

Desarrollar campañas de o % de la población que %
responsabilidad tributaria a tiene información sobre
través de medios de la importancia del pago
comunicación masiva. de arbitrio.
Promáver" prácticas de o % de la población que-
reducción, reuso, y reciclaje de utiliza bolsas de tela.
residuos sólidos en la Ciudad o Volumen de residuos %
. de Pucallpa. sólidos aprovechados. Tn o M3 por día
i o % de la población que, participa del programa,
I de segregación en la

fuente
Programa de sensibilización y o % de población
educación a la población y estudiantil que conoce
centros educativos en la prácticas de reducción, %
Ciudad de Pucallpa. reusó y reciclaje de Número de puntos criticas

residuos sólidos. , Nro. De Instituciones y barrios
o % de reducción de participando.

ountos criticas.

1
2. FORTALECER LAS CAPACIDADES OPERATIVA, GERENCIAL Y FINANCIERA PARA

ASEGURAR UNA ADECUADA PRESTACICN DEL SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA
Capacitación teórico- práctica
dirigido a funcionarios, o Número de % de funcionarios regidores y
regidores y personal técnico funcionarios, regidores personal técnico municipal capacitado
operativo. y personal técnica

municipal capacitado.
i Elaborar estudios de o Todos los distritos
:caracterización de residuos cuentan con el EC- %
: sólidos municipales RSM
Implementar el sistema de o Cierre y recuperación
disposición final segura de los del botadero municipal. % de residuos sólidos dispuestos
residuos sólidos en la Provincia o Eliminación de puntos adecuadamente (Ton/dla)

criticas de residuos
sólidos.

o Relleno sanitario en
operación.
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Promoci6n de la o Número de Asociaciones
formalizaci6n de recicladoras formales Unidad (Nro. De reclcladores)
recicladores de residuos
sólidos de la Provincia de
Coronel Portillo.
.Optimizar ampliár el de .de-- b-é3-rrido - .

y o Plan rutas y
servicio de barrido y recolección.
recolección de residuos o % de la cobertura del servicio. Plan aprobado de rutas
sólidos. o % de papeleras colocadas. %

o % de vehfculos adquiridos. Ton/Recolectada/Ola
. _. -

Ordenanza Municipal de o Ordenanza aprobada y.publicada Unidad
incentivo tributario.
Promoci6n la de de - - ..

para o Número aSOCiaCiones
formalización de recicladores formalmente
recicladores de residuos constituidas.
sólidos en toda la Provincia o Número de recicladores %
de Coronel Portillo. insertadas en la gestión de Unidad (Nro. De recicladores)

residuos sólidos. Total de Asoc. = Nro.DeAsoc.
o % de recicladores capacitados en atendidas

el manejo de residuos sólidos. Nro.Asoc.Total

3. MEJORAR EL SISTEMA INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

Promover -el- programa de- ---- - --- -
segregación en la fuente a o % de la población que conoce
nivel domiciliario y prácticas de segregación, %
comercial. reducción, reuso y réciclaje de Cobertura = Nro,Deviviendas

residuos. emoadronas
Número de viviendas Nro.Tolaldeviviendaso

empadronadas. _. . -
Reaprovechamiento de i ,
residuos sólidos organicos o Infraestructura construida en la
e inorgánicos. Provincia.

. . resi~uos
% de residuos tratados ( Ton/

o Cantidad de M3)
anrovechados.

Eliminar puntos críticos % de pápeleras - - . -
o

colocadas.
o % de la población tiene %

información sobre los
horarios y frecuencia

.. - de recolección. . - ..
4. CONSOLIDAR LA PARTICIPACION INTERINSTITUCIONAL

Conformación del Grupo - Cumplimiento del plan %.del cumplimiento -del.plañ-deo

Técnico Local (GTL) de trabajo. trabajo
PIGARS. ..
Difusi6n del PIGARS a o Número de eventos de
nivel Provincial. socialización. Número de eventos ejecutados.

o Número de autoridades % de Autoridades y lideres
y lideres con
conocimiento del
PIGARS... .
Cúmplimierlto

- _. .. - . - . - . .
~~eo, seguimiento, o de ,las

I y evaluación de la actividades del Qlan de %
;:- vo~
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18. LAS DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES

Tabla 76: Debilidades y oportunidades
__ o -- . - - -- .__. -1ASPECTOS FORTALEZAS

F1. Gestión Municipal para resolver la problemática del manejo de los residuos'
sólidos municipales.

Administrativo y F2. Personal con capacidades para resolver los posibles problemas en el
liderazgo maneio de residuos sólidos.

F3. Proyectos de inversión para adquisición de maquinarias, equipos y
materiales, para cobertura la recolección de residuos sólidos Municipales
F4. Existencia de espacios físicos de propiedad municipal para la,
imolementación de planta oara ellratamiento de RS.... F5. Proyecto de implementación del relleno sanitario, el cual se está

infraestructura desarrollando por el banco Alemán KFW en concordancia con el Ministerio del
Ambiente.
F6. La Gerencia de servicio Públicos cuenta con áreas disponibles: oficinas,
almacenes y parqueo de las diversas maquinarias empleadas para el servicio
de limoieza pública.
F7. Plan Operativo Institucional Municipal contempla programas de
I oarlicioación vecinal (Iimoieza de oaroue v iardines, caños naturales v calles),

organización Fe. Población organizada en comités vecinales predIspuesta a colaborar
con la municioalidad en el olan inteoral de residuos sólidos.
F9. El sector educación fomenta la participación de los escolares en el
manejo de los residuos sólidos v cuentan con Fiscales Escolares AmbientalE!s._

I;ASPECTOS DEBILIDADES .
I

I 01. Alto índice de morosidad en los arbitrios
Finanzas

I 02. Existencía de Asentamientos Humanos sin saneamiento fisico legal.

04. Existencia de calles inaccesibles al paso de vehículos recolectores de
residuos de mayores tonelajes (Compactadores).

05. Limitado número de contenedores en zonas públicas y diseños inapropiados
Infraestructura para la disposición.

06. Limitado número de papeleras en calles de alto tránsito.

07. No existe una planta de tratamiento para los residuos sólidos Municipales

09. No existe un análisís técnico para la determinación del número y tipo de
unidades recolectoras de residuos sólidos.

Operaciones 010. No existe plan de rutas para optimizar la recolección de los residuos
sólidos, generando puntos crilicos.

011. Existencia de un botadero de residuos.
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012. Falta de capacitación al personal encargado de limpieza pública en temas
de seguridad y salud ocupacional

OPORTUNIDADES
01. Existe un porcentaje elevado en la generación de residuos orgánicos, que
sera útil para elaborar campost y de así poder mejorar el suelo y recuperar las
áreas degradadas de la región.

02. Existencia del Plan de Modernización Municipal.

03. Existencia de Ordenanza Provincial de Coronel Portillo referente al manejo
integral de los residuos sólidos.

04. Existencia de Normativas a Nivel nacional que regula el manejo de los
residuos sólidos como Ley General de Residuos Sólidos NO 27314 Y su
Reglamento.

05. Existencia de la ley del Reciclador y su reglamento

06. Existencia de organización vecinal que apoyan al servicio de limpieza.

07. Existencia de Fiscalía Ambiental (OEFA) comprometida con la problematica
de los residuos sólidos.

08. Presencia de Instituciones Educativas, entidades pública y privadas
comprometidas con el manejo adecuado de los residuos sólidos.,
09. Existencia de mercado de residuos sólidos inorgánicos reciclable a nivel
regional y nacional.

010. Existencias de tecnologías diversas para el tratamiento de los residuos
sólidos.

AMENAZAS
A1. Periodos largos de fuertes precipitaciones pluviales que dificultan el servicio
de limpieza pública.
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Demográfico A2. Crecimiento poblacional desordenado y, con carencia de servicios básicos, y
vías inaccesibles para las unidades recolectoras de residuos sólidos.

Económico A3. Bajo poder adquisitivo en AA.HH de bajos recursos, que limita la
sostenibilidad del servicio de limpieza.

SocIales
A4. Generación de focos infecciosos por inadecuado manejo de residuos sólidos.

AS. Existencia de habitantes en zona cercana al botadero.

19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

• El servicIo de limpieza pública tiene problemas para lograr una cobertura
óptima, esto debido a los componentes geográficos, demográficos y
financiamiento.
El problema financiero es uno dé los principales inconvenientes para la gestión
adecuada del servicio de limpieza pública. La alta tasa de morosidad en el
pago de arbitrios, hacen que la municipalidad deba subvencionar el'servicio,
dejando de atender otras necesidades de la población.

• No existe frecuencia en la recolección de residuos sólidos en los diferentes
asentamientos humanos y zonas alejadas, generando de esta manera puntos
crfticos y posteriormente proliferación de vectores.

• Existe una mala e inadecuada disposición final de residuos sólidos
municipales, ya que en la actualidad se sigue disponiendo los residuos sólidos
en un botadero a cielo abierto, lo cual no es sanitaria ni ambientalmente
adecuado.

• Existen actividades informales de segregación y comercialización de residuos
sólidos en la Provincia. 1

• La discontinuidad poHtica y cambio de funcionarios en las diferentes
Municipalidades, no permite un seguimiento a los planes y proyectos ya
establecidos por las diversas gestiones.

• Existe desconocimiento en gran parte de la población sobre la forma y costos
de la prestación del servicio de limpieza pública, lo que explica que en parte es
uno de los factores para la alta tasa de morosidad respecto al arbitrio.

, .
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RECOMENDACIONES

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Es Importante que los futuros estudios de caracterización, se realicen con la
secuencia y parámetros establecidos que especifique que la Gura metodologfa
propuesta por el Ministerio del Ambiente (MINAM) ya que los estudios de
caracterización de residuos sólidos municipales, son instrumento de linea base
para la actualización del Plan integral de Gestión Ambiental de Residuos
Sólidos(PIGARS).
Realizar evaluaciones externas, que contempla el año de funcionamiento del
PIGARS, verificando las capacidades de gestión y recursos financieros.
Se debe promover la implementación de actividades para la segregación,
reciclaje de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, involucrando a la
comunidad y a la empresa privada.
Establecer un sistema de responsabilidad cOmpartida con la población en el
manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta su disposición
final, a fin de evitar situaciones de riesgo e impactos negativos a la salud
humana y el ambiente
Se debe cerrar definitivamente el botadero municipal o en su defecto aplicar
métodos de mitigación en la etapa final del proceso de manejo de residuos
sólidos, como un botadero controlado.
Capacitar al personal de limpieza pública en aspectos técnicos y operativos con
énfasis en el buen trato hacia los usuarios (clientes), manejo en botaderos
controlados y segregación de residuos.
Fomentar la cultura tributaria, a fin de aportar en la sostenibilidad económica del
servicio de limpieza pública. .,
Se debe establecer mecanismos de formalización de las actividades de
segregación y comercialización de residuos sólidos en la Provincia.
Difundir ampliamente los horarios de recolección de residuos sólidos y cumplir
con las rutas de recolección estable'cidas.
Concientizar a la población de manera constante para lograr una cultura
ambiental.
Realizar la actualización de datos catastrales urbanos y rurales, para una rápida
y eficiente fiscalización tributaria y control urbano.
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20. ANEXO

ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR EN EL PMRS (PLAN DE MANEJO DE
RESIDUOS SÚLlDOS)- 2015 DEL DISTRITO DE YARINACOCHA

Objetivo Especifico 1: - .

Fortalecer capacidades para mejorar la Gestión Integral de los Residuos Sólidos y Promover
modalidad de consumo sostenibles Mejorando la Segregación y recolección selectiva.
Meta:
En S años se dispone en Puerto callao de recursos humanos capacitados que se aplican sus
conocimientos permitiendo que los servicios de manejo de residuos, as! como la segregación
y recolección selectiva sean eficientes y eficaces
Resultados: Indicadores:
1 Existen programas académicas En S años 65% de los funcionarios municipales

dirigidos a todos los niveles de ligados a los residuos sólidos han recibido una
profesionales y técnicos capacitación especialista
involucrados con la gestión
integral de los residuos solidos

2 Existen contenidos académicos En S años el 80% de instituciones Educativa pública
de segregación y recolección en su curricular incorporan e implementan
selectiva en el sistema contenidos sobre recolección selectiva
educativo básico de inicial, En 3 años 30% de instituciones educativas cuentan
primaria y secundario con programas de reciclaje

3 Secuenta con programas En 3 años 40% de familias han participado del
municipales ambiental de programa de recolección de recolección selectiva de
recolección selectiva dirigidos a RR.SS.

.t.'¡"~. 't la población en general I

" " ot '"" NTE: PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS- 2015.DEL D.ISTRITO DE YARINACOCHA
~ "JJ G\1\. 1!.?AfS/>1i

~' .' l:
\. .IIt .V.~,<w'

IObjetivo Especifico 2:
- .. - - . -

Promover una Cultura de Consumo y Producción sostenible
Meta:
En Saños disminuye significativamente la producción de bienes no reciclados y peligrosos.
Resultados: Indicadores:
4 Existen contenidos académicas En S años 60% de centros educativos en Puerto

y de comunicación para callao incorporan e Implementan contenidos sobre
promover el consumo consumo sostenible en su currfculo
sostenible en el sIstema de En 3 años se implementó 2 programas de educación
educación básica ciudadana orientadas al consumo sostenIble

FUENTE: PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOUDOS. 2015 DEL DISTRITO DE YARINACOCHA
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Indicadores:
En 5 años se desarrolló y valido tecnología apropiada
para el manejo de residuos sólidos municipales para
cada fase del ciclo, en el distrito de Yarinacocha
En 8 años se ha validado tecnologra apropiadas para
residuos sólidos no municipales

En 5 años el municipio de Yarlnacocha gestiona sus
residuos sólidos via el PM RR.SS.

Indicadores:
En 5 años existen 02 programas de capacitación
diseñados e implementando por los participantes en
el todo el distrito de Yarinacocha

6

Objetivo Especifico 3:
Implementar planes organizaciones y programas de sensibilización, educación y capacitación
en gestión integral de residuos solidos
Meta:
En 10 años un porcentaje significativo de población y empresas manejan adecuadamente sus
residuos solidos
Resultados:
S Generadores sensibilizados y

capacitados, para el diseño de
programas, materiales y medios
educativos en manejo de los
residuos para población y
empresas
la municipalidad gestión sus
residuos vía la aplicación del PM
OO.sS.

7 Mejor calidad ambiental vía EnSaños 20 empresase instituciones gestionan sus
~-"7"" aplicación del plan de gestión residuos "la aplicación de planes de manejo

h..'t',"';.ll.1,Jf~ integral de residuos solidos'J Gt~.c~~NTE:PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS- 2015 DEL DISTRITO DE YARINACOCHA

~~;-:~l
"\ u',>, J'.• ' .~:. ~\~re'bjetivo Especifico 4: __

Desarrollar y promover la utilización de tecnologías apropiados y de bajo costo en cada una
de las etapas del manejo de residuos sólidos municipales y no Municipales para mejorar la
eficiencia de la Gestión
Meta:
En S años las tecnologías desarrolladas han permitido generar sistemas eficlentes y eficaz de
gestión y manejo de resultados

Resultados:
8 las carreras profesionales de

ingeniería ambiental, forestal,
agronomía y afines de las
universidades UNIA, ALAS
PERUANAS con el apoyo de
otras instituciones han
identificado, fortalecido,
desarrollado y validado
tecnologías alternativas para el
manejo de residuos sólidos
municipales y no municipales

FUENTE: PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SoLIDOS- 2015 OEL DISTRITO OE YAR1NACOCHA
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Objetivo Especifico 5: - - - - - -- -- - -- - - I
lograr incorporar aspectos de salud, seguridad e higiene en el trabajo de Ma~ipuladores de
residuos solidos
Meta: -
En S años el 100% de la manipulación de residuos sólidos están cubiertos bajo un programa
de salud ocupacional.
Resultados: Indicadores:
9 Municipios, Hospitales, El 100 % de las instituciones involucradas en el

empresas, EPS.RS, EO.RS, manejo de residuos,sólidos municipales y no
implementan programas de municipales implementan programa de salud
salud ocupacional en el manejo ocupacional al cabo de 5 aRos
de los residuos sólidos
961570556 - ,

10 Se ha erradicado la Al cabo de 10 años no ~xiste presencia de niños en la
participación de niños en la manipulación de residuos
manipulación de los residuos
solidos

FUENTE:PLAN DEMANEJO DERESIDUOSSOLIDOS. 2015 DEL DISTRITODE YARINACOCHA
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li Objetivo Especifico 6: i
Desarrollar e implementar programas de minimización y reciclaje de residuos sólidos que
sustenten en reducir cantidad y peligrosidad y valorar reaprovechamiento
Meta: -

-

En 5 años en puerto callao el nivel de reducción de la producción per cápita de residuos
, --

sólidos municipales alcanzar ellO % en ese mismo plazo la'disminución del volumen I y
peligrosidad de residuos generados por unidad de producción de los principales sectores
productivos manufacturero y comercial es significativo.
Resultados: Indicadores:
11 Sehan Implementado En5 años 40% de 'la población han disminuido el

programas de reducción de la volumen de gen~ración ~e'sus residuos.
generación de residuos
municipales

12 los sectores productivos En 5 años el 30% de empresas madereras, entre
implementan medidas para otros tienen programas de minImización y
reducir la'cantldád y reaprovechamlento de sus residuos
peligrosidad de los residuos que
generan, asl como para
reaprovechar

13 En el municipio se implementa En4 años en puerto callao y sus centros poblados
planes reaprovechamlento menores se implementan planes de

reaprovechamiento.
FUENTE:PLAN DEMANEJO DERESIDUOSSOLIDOS. 2015 DEL DISTRITODEYARINACOCHA
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1,Objetivo Especifico 9: ..
Definir con claridad atribuciones y funciones de las autoridades públicas en materia de
gestión integral de residuos solidos
Meta:
En S años se logró una disminución significativa de conflictos por situaciones de competencias
en la gestión ambiental
Resultados: Indicadores:
21 El ministerio del ambiente En 2 años la instancia ha establecido 20 directivas

MINAM instala una InstancIa consensadas en la instancia multiseetorial de la
multiseetorial en el distrito de gestión de residuos.
Yarinacocha que opera efectiva .
y eficientemente a través de un
procedimiento

FUENTE:PLAN DEMANEJO DE RESIDUOSSoLIDOS. 2015 DEL DISTRITODEYARINACOCHA

Objetivo Es'pécifico-10: - .

Transferir a la Municipalidad Distrital de Yarlnacocha, y a las Microempresas creadas para
fines comerciales segregadores de residuos sólidos, tecnologías apropiadas y de bajo costo
aplicables a cada una de las etapas del manejo de residuos solidos
Meta:
En S años las tecnologías apropiadas y de bajo costo han sido difundidas y transferidas
contribuyendo significativamente a la gestión integral de residuos solidos
Resultados: Indicadores:
22 Se cuenta con una gula anual Al tercer año, anualmente se realiza una exposición

en la que se informa sobre las tecnológica •,
alternativas tecnológicas
desarrolladas y los proyectos
exitosos sobre manejo de
residuos.

FUENTE:PLAN DE MANEJO DERESIDUOSSOL:IDOS.2015 DEL DISTRITODE YARINACOCHA

I Objetivo Especifico 11:
Fomentar una competencia leal y un accionar responsable entre las empresas prestadoras y
comercializadoras
Meta:
En S años se habrán incorporado a la actividad de segregación y comercialización de RR.SS.y
estarán operando bajo supervisión periódico de la DIGESAy el ministerio del ambiente
Resultados: Indicadores:
23 la municIpalidad, En 3 años, el 100% de las instituciones Involucrado

establecimiento de salud, en el manejo de.residuos sólidos en general,
instituciones educativas y contratan y concesionan servicios, lo hacen con EPS.
empresas contratan solo con RS.y EO-RSregistrados
EPS.RSy EO.RSregistrado en la
DIGESA

~,••~.¡lt:a ~ ENTE:PLAN DEMANEJO DERESIDUOSS L1DOS.2015 DEL DISTRITODE YARINACOCHA
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Objetivo Especifico 12: -
Promover y mejorar la participación organización de la ciudadana en la gestión de tos residuos
Meta:
En 5 años un número significativo de sistemas, de participación y vigilancia ciudadana son
implementadas (representantes de organizaciones participan) en los procesos de gestión
integral de residuos a nivel municipal y empresarial.
Resultados: Indicadores:
24 Decisiones de gestión de Numero de decisiones de gestión de residuos con

residuos tomadas a través de participación ciudadana
mecanismos organizaciones
sencillos de participación
ciudadana.

25 la población organizada Participación de la sociedad civil que formen parte
monitorea la definición y el del consejo de coordinación local distrital
cumplimiento de los incorporan mecanismos de monitoreo sobre el
compromisos asumidos por la manejo de residuos solidos
municipalidad y las EPS-RSen la
prestación de servicios de
residuos solidos

FUENTE:PLAN DEMANEJO DE RESIDUOSSOLIDOS- 2015 DEL DISTRITODEYARINACOCHA

Objetivo Especifico 13:. - - - - -
-

Desarrollar un eficiente sistema de vigilancia sanitario ambiental de los residuos sólidos en el
distrito de Yarinacocha
Meta:
En 5 años se cuenta con un sistema de vigilancia sanitaria y ambiental articulado a nivel
Provincial, Regional y Nacional que facilita la gestión integral de. los residuos solidos
Resultados: Indicadores:
26 Se cuenta con un programa de En 5 años se efectúan vigilancia del cumplimiento de

vigilancia del cumplimiento de la ley.
la ley y sus respectivos
dispositivos legales

FUENTE:PLAN DEMANEJO DERESIDUOSSoLIDOS- 2015 DEL DISTRITODE YARtNACOCHA

Objetivo Especifico 14:
Incorporar efectivamente en la gestión integral al sistema de información, que permita una
adecuada concertación, participación y acción de todos los involucrados en la gestión de los
residuos sólidos.
Meta:
En 5 años se cuenta con un sistema de vigilancia sanitaria y ambiental articulado a nivel
Provincial, Regional y Nacional que facilita la gestión integral de los residuos solidos
Resultados: Indicadores:
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27 Existe un sistema de En 2 años el 80% de las personas involucradas en la
información en gestión integral

,
gestión tIenen acceso al sistema.

de residuos s6I1dos.(SIGERSOl)

FUENTE: PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SoLIDOS. 2015 DEL DISTRITO DE YARINACOCHA

Objetivo Especifico 15:
Desarrollar y promover fondos para la transferencia-tecnológicas, reconversIón IndustrIal y
promoción de PYMESasociados al manejo de los residuos solidos
Meta:
En 5 años las tecnologlas apropiadas y de bajo costo son utilizadas eficientemente por las EPS.
RSy la Municipalidad Distrital'de Yarinacocha, supelVlsadas porla DIGESA
Resultados: Indicadores:
28 Existe un fondo rotativo para la Numero de decisiones de gestión de. residuos con

iml?lementar PYMESde participación ciudadana
residuos sólidos en la
Municipalidad Distrito de
Yarlnacocha .

29 Existen Hneasde créditos En4 años a través de organismo de cooperación
ventajosas para proyectos de Internacional y nacional se ha logrado consolidar el
inversión privada en el sector. sector.

FUENTE: PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS- 2015 DEL DISTRITO DE YARINACOCHA

Objetivo Especifico 16:
Diseñar e implementar mecanismos de financiamiento para proyectos de proyectos de
gestión y manejo de residuos s6lidos, que contemple la construcción de la infraestructura
sanitaria
Meta:
En S años el 100% de los proyectos tienen disponible el acceso a mecanismos de
financiamiento. En ese mismo periodo las tecnologías desarrolladas se han financiado e
implementado mejorando la gestión Integral de los residuos solidos
Resultados: Indicadores:
30 Programa nacional de Al cabo del primer año se han elaborado y aprobó

inversiones en residuos sólidos proyectos y está.n consolidados en el programa.
desarrollado e implementado. el programa forma parte del PIA Municipal para cada

año
31 la Municipal ha implementado En 10 años, la municipalidad dlstrltal de Yarinacocha

tecnologfa apropiáda y sus centros poblados menores Implementaron
compatible con las tecnologfas apropiadas en el manejo de residuos
caracterlsticas locales solidos

.

FUENTE: PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SollDOS-2015 DEL DISTRITO CE YARINACOCHA
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• > - :\ ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR EN EL PMRS (PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLlDOS)- 2016 DEL DISTRITO DE MANANTAY
;;> E

c.~~~ e- 2016 2017•• ;:.•. g.~ OBJETIVOS METAS liNEAS DE ACCiÓN ACTIVIDADES
A S O N D E F M A M J J A S O N D

Evaluación del servicio; Evaluación de operatividad del
presupuesto, tecnologla, servicio
equipos y personal,
frecuencias, horarios y Repotenciación y/o adquisición

ubicación de puntos de y mantenimiento de las

atención. unidades de limpieza pública

META N"1.1: Servicio de calidad en las zonas

Mejoramiento del St'rvlclo Organización para mejorar el perlurbanas del distrito.

a un 80% al 2018 manejo de los residuos
sólidos Actualización de rutas del

OBJETIVO ESTRATEGrcO servicio
N'l. El distrito de

Manantay cuenta con un
Proyecto de Inversión Publica

servlclo de limpieza Proyecto G~stión Integral de

Pübllca de calidad. . Residuos.Sólidos
Domiciliarios Disposición Final de Residuos

SOlidos
. .

. Contratación y
equipamiento del personal

Mejora del Servlclo de Barrido
META N" 1.2 para la gestión de los

Mantenimiento de resIduos sólidos.
espacios püblicos al 90%

al 2018 Implementar un plan de
Mejora del servicio de

almacenamiento en espacios
Almacenaje

públicos.
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Vigilancia de puntos criticas
Mapeo e identificación de

de residuos sólidos Vde
puntos criticas y de atención de

residuos de la construcción,
residuos sólidos y de ResIduos

desmontes Vcal\erfas. de COnstrucción V Demolición
(RCD).

Gerencia VSubgerenclas Disel\o e implementacIón del
desarrollan un sistema de
supervisión V control

Sistema de supervisión V

coordinado V de ejecución.
control

Revisión de la estructura
orgánica, hacia una nueva

Oisel\o de nueva estructura
Gerencia de Gestión

orgánica.METAN° 2.1 Sistema de Ambiental Vde Residuos
supervisión, control y Sólidos

METAESTRATEGICAN. eficiencia del servicio de
l. LaMunicipalidad limpieza publica capacitación permanente

Fortalecimiento de capacidadescuenta con apac1dad del personal de la Gerencia V
¡erendal, operativa Vde Subgerenclas

a personal en relaclón a la

fiscalizaclón para la instituclonalizadas
capacidad operativa, gerencial.

Implementación del Plan
de Manejo de ResIduos Implementación de un .

sólidos sistema de vigilancia digital DlseRo de prototIpo de
de puntos criticas, para su aplicativo .

eliminación.

META N°Z.Z Identificación de puntos
crilicos de acumulación de

Diseño Vformulación del desmontes en el distrito
Plan de manejo de Manejo integral de los RCD
Residuos de la Seguimiento VEvaluación
Construcción y del Plan de Manejo de
Demolición. Residuos Sólidos.

181



plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos
PIGARS PUCAllPA- 2018

METAN"2.3: Institucionalilación del PSFy .
Programa de Segregación RSen la estructura orgAniCé!

Consolidación del PSFy RS
en la Fuente (PSF)y de la Gerencia de Servicios

Recolección Selectiva (RS). Publlcos a la ciudad.

,
Consolidar la Ecoeficiencla a

Implementar un Plan de nlllel munIcipal y contribuir a
METAN" 2.4: Ecoeficiencia Municipal e las buenas pracllCé!de

Ecoeflciencla Municipal Instituciones PubllCé!sV ecoeficlencla a nIvel de
Privcldas. Instituclones publicas y

privadas.

METAW 2.5: Residuos de Manejo adecuado de Implementar un sistema de
Aparatos Eléctricos y Residuos de Aparatos recolección de Residuos de

Electrónicos Eléctricos y Electrónicos Aparatos Eléctricos y Eléctricos.

Elaboración de un sistema de
indIcadores para la supervisión

METAN° 3.1 Gerencias y Subgerenclas del servicio

.Contrato y sistema de . desarrollan capacidades
" "

monltoreo VsupervisIón tecnlca operativa, gerenclal, DIseflo de la estructura de .
Objetivo estratégico N° 3 de los Indicadores de legal y financiera para.el~. casIos y arbitrios. ". " "

LamunIcipalidad cuenta eficacia del servicio de maneJo Vgestión de los

recolección. resIduos sólidos Sostenibilidad financiera,con una efical gestión
financiera de supervisión técnica Vlegal para el Servicio

e Informatl6n oportuna. de limpIeza Publica
-

• Gerencias y SYbgerenclas Monltor~ de~Plan de Manejo
MrTAN"3.2 de Residuos Sólidos (RRSS).municipales desarrollan y

Gestión concertada inter- ejecutan el Plan de Manejo
gerencial de ResIduos Sólidos en Sistema lnter Gerencial de

forma coordinada y AdmInistración Tributaria,
Desarrollo Social VEconómico, •
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ejecutiva. Gerencia de Obras y Desarrollo
Urbano y Servicios Públicos.

METAN°3.3 Desarrollo de mesas de Estudio Identificación y
concertación de evaluación de proyectos de

GestIón concertada Mancomunidad Distritos de RRSSInterdistrltales:
interdlstrital Coronel Portillo Escombreras y Disposición final.

METAN°3.4 Sistemallzación de cobranza Implementación de un sistema

Sistema de estrategias de de arbitrios de limpieza de estrategias de cobranza

cobranza amigable pública amigable

METAN"4.1 segregación
en fuente del SS" al 2017 Sistema de
de 105residuos sólidos. reaprovechamlento de SCgregaclón en fuente de .

Formulación de residuos sólidos inorgánicos residuos sólidos
estrategIas de difusIón, en viviendas y comercios .
Incentlvos y/o beneficios

METAESTRATEG1CAN°
4: Reaprovechamlento Continuidad a la Recolección selectiva de .
Integral de los residuos formalización de residuos sólidos y formalización
sólidos domiciliarios, de

METAN'4.2 Recolección reciclado res de recidadores
comercios y mercados.

selectiva Programa piloto de
Reaprovechamiento de

reaprovechamiento de
residuos de mercados y maleza.

residuos org.inlcos

METAN°4.3 Evaluación de factibilidad Dlsef'lode Planta de

de Planta de transferencia
Transferencia y
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rcaprovechamlento de Transferencia y Fortalecimiento de recicladores
residuos Reaprovechamiento de organizados

residuos sólidos
Evaluación técnica y económica
del reaprovechamlento de los
residuos orgánicos e
inorgánicos

Relaciones con empresas en el
tema de segregación

METAN'S.I: Participación Coordinaciones con vecinos
Organización y sostenimiento

Vecinal en el control del organizados v con los
de la red de vlgnancla del

servicio de limpieza operadores en la formación servicio de limpieza pública.
pública de redes de vigilancia.

Estudio: "ldenUdad, valores y
buenas prácticas en el distrito

Charlas y campa~as de de Manantay"
METAESTRATEGICAN° educación ambiental en
5: Ejecución de un METAN°5.2: residuos sólidos; por Programa radial; sembrando

Programa de Educación, Difusión, V sensibilización medios masivos como radio, valores, cosechamos cludadanla
Cludadanra Ambiental y tv, prensa escrita, redes ambiental en Mañantay - -a redes vecinales
Cultura de Pago, para el sociales y talleres
manejo de los resIduos - particlpativos presenciales Información, difusión y .

sólidos. educación de buenas prácticas
en talleres y redes sociales

METAN"S.3:
Capacitación en colegios sobre

Capacitación a docentes, RRSS

Escuelas y Centros de alumnos y Padres de Famllla

Educación Superior en talleres educativos Fortalecimiento de la Red de

saludables presenciales y vra web Escuelas saludables del MINAM,
del Sector salud y Educación
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META5.4:

Conducta responsable
para el pago del servicio
de limpieza pública

META5.5: Mesa de...
~ trabajo

Implementación del
Programa de Segregación en
la Fuente y Re<ole<clón
Selectiva en Instituciones
EducatiYas y Centros de
Educación Superior

Coordinación Intergerenclas
para la eje<uclón de

campatias Itinerantes de
nivel local y zonal para el
cumplimiento de pago de
arbitrios municipales.

Implementación de mesas
de trabajo Inter-

.instituciones para la
ejecución de un Pian de
Acción concertado.

Plataforma Virtual de Manejo
de Residuos SóUdos en
Instituciones EducatiYas

Plataforma Virtual de Manejo
de ResIduos Sólidos en
Instituciones EducatiYas

Incentivos para el pago y
disminución de la morosidad
~Con nuestros tributos
Manantay AVANZA"

Sistema de pagos de arbitrios
descentrallzado

Mesa: ~Manantay p?rque te
. - .quiero, te quiero limpio~

FUENTE: PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS S lIDOS. 2015 DEL DISTRITO DE YARINACOCHA
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~

~~ <t.: MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO~;:.~.:'OBJETIVOS METAS LINEAS DE ACCIQN ACTIVIDADES
2018 2019 2020 2021-2026

~
Evaluación del servicio; Evaluación de operatividad del servicio Ipresupuesto, tecnología,
equipos y personal, frecuencias, Repotenclación vIo adquisición y Ihorarios Vubicación de puntos mantenimiento de las unidades de limpieza
de atención. pública

METAN.l.1: servicio de calidad en las lonas pcrlurbanas del IMejoramiento del servicio Organización para mejorar el distrito.
a un 80% al 2018 manejo de los residuos sólidos

Actualización de rutas del servicio I
OBJETIVOE$TRATEGICO Proyecto de Inversión Publica

N°1. Eldistrito de - Proyecto Gestión Integral de

Manantay cuenta con Residuos Sólidos Domiciliarios
Disposición Final de Residuos Solidos

un servlclo de UmpleziI .

Publico de calidad.

-1
Contrataclón V equipamiento del

- personal para la gestión de los -- Mejora cel Servicio de Barrido
residuos sólidos .

,- ... ." .......
METAN"U Implementar un plan de IMantenimiento de almacenamiento en espacios Mejora del Servicio de Almacenaje

espacios publicas al 90% publicas.
al 2018

Vigllancla de puntos crfticos de
Mapeo e Identificación de puntO'.\crftlcos y de Iresiduos sólidos y de residuos de
atención de resIduos sólidos y de Resld.uos de

la construcción, desmontes V
cal'ierlas.

Construcción y Demolición (RCD).

1
METAESTRATEGlCAN" METAN" 2.1 Sistema de Gerencia y Subgerencias Diseño e implementación del Sistema de

2. la Municipalidad supervisión, control y desarrollan un sistema de supervisión y control
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cuen,a con capaclOáO eficlencla del servicio de supervlslón y control coordinado

gerencial, operativa y limpIeza pública v de ejecución.
de fisc.aliración para la
implementación del Revisión de la estructura

Plan de Manejo de orgánica, hacia una nueva
Diseño de nueva estructura orgánica.

Residuos Sólidos Gerencia de Gestión Ambiental V
de Residuos Sólidos

--
capacitación permanente del

Fortalecimiento de capacidades a pe~nal en
personal de la Gerencla y

relación a 'a capacidad operativa, gerencial.
Subgerenclas insliluclonallzadas

Implementación de un sistema
de vlgJlancla digItal de puntos Diseno de prototipo de aplicativo
criticas, para su eliminación.

Identificación de puntos critIcas
META N° 2.2 Dlsef\o y de acumulacIón de desmontes . -

formulacIón del Plan de en el distrito
manejo de Residuos de la Manejo integral de los ReO

Construcción V seguimiento y Evaluación del -
Demolldón. Plan de Manejo de ResIduos

Sólidos. - -- -
- -

META N"2.3:
Instituclonalización del PSFV RS

Programa de segregación en la estructura orgénlca de la
Consolidaclón del PSFV RSen la Fuente (PSF) V GerencIa de Servicios Públicos a

Recolección Selectiva la ciudad.
(RS).

META N° 2.4:
Implementar un Plan de Consolidar la Ecoeflclencla a nivel municipal y

Ecoeficiencia MUn!cipal
Ecoeficlencia Municipal e contribuir a las buenas practica de ecoeflciencla

Institudones Públicas V Privadas. il nivel de instituciones públicas V privadas.
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~~:\~'~~. "

~ ~ f;l <; ."
i"~~~e¡; METAN. 2.5:

~

Manejo adecuado de Residuos
Implementar un sistema de recolección de

de Aparatos Elktricos y
~ Electrónicos

Residuos de Aparatos Eléctricos y Eléctricos.
Residuos de Aparatos
Eléctricos V Electrónicos

Elaboración de un sistema de Indicadores para
METAN. 3.1 Contrato V

Gerencias V 5ubgerenclas
la supervisión del servIcio

sistema de monitoreo y
supervisión de 105

desarrollan capacidades técnica Ioperativa, gerencial, legal V Diseño de la estructura de costos V arbitrios.
Indicadores de eficacia financiera para el manC!loy

del servicio de
recolección.

gestión de los residuos sólidos Sostenib11idad financiera, técnica V legal para el Iservicio de Umpleza Püblica

" Monltoreo del Plan de Manejo de Residuos IObjetivo estratégIco N. Gerencias y Subgerenclas Sólidos (RRSSJ.
3 la municipalidad METAN.3.2 Gestión municipales desarrollan V

cuenta con una eficaz concertada Inter- ejecutan el Plan de Manejo de SlstC!maInter Gerencial de Administración
gestión financiera de gerencial Residuos Sólidos en forma Tributaria, Desarrollo Social y Económico,

supervisión e " " ..-- - coordinada y ejecutiva. _. Gerencia de Obra's y Desarrollo Urbano y
Información oportuna . servidos Públicos.

" " .-
METAN'3.3 Gestión

Desarrollo de mesas de Estudio Identificación y evaluación de proyectos

concertada Interdistrltal
concertación de Mancomunidad de RRSSinterdi5tfitales: Escombreras y
DIstritos de Coronel Portillo Disposición final.

METAN' 3.4 Sistema de Sistematización de cobranza de Implementación de un sistema de estrategias
estrategias de cobranza

arbitrios de Ilmplcza pública de cobranza amIgable
amIgable.
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~;\I\otlt-";¡"~
• K: f:l ").- .¡;~ ~~f;'~.- ....:=~ g lI'9,-.. .
.~/ META N"4.1 Segregación

en fuente del 55 % al
2017 de los residuos

Sistema de reaprove(hamiento

sólidos. Formulación de
de residuos sólidos inorgánicos Segregación en fuente de residuos sólidos

estrategias de difusión,
en viviendas y comercios

incentlvos vIo beneficios

Continuidad ala formalización Recolección selectiva de residuos sólidos V
de reeicladores formalización de recldadores

META N"4.2 Recolección
META ESTRATEGtCA N" selectiva
4: Reaprovechamiento Programa piloto de

Reaprovechamiento de residuos de mercados V
Integral de los residuos reaprovechamiento de residuos

maleza.
sólidos domiclliarlos, de orgánicos

comercios y mercados.
Diseño de Planta de tranrlerencia

Fortaledmlento de recldadores organizados

1META N"4.3 Transferencia
Evaluación de factibilidad de

y "reaprovcchamlento de
Planta de Transferencia y

Evaluación técnica y económica del
Reaprovechamlenlo de residuos

residuos
sólidos

reaprovechamlento de los residuos orgánicos e
Inorgánicos

Relaciones con empresas en el tema de

rsegregación

META ESTRATEGICA N" META N.S.I: Participación Coordinaciones con vecinos
V~lnal en el control del organizados y con los Organización y sostenimiento de la red de

,
5: Ejecución de un ,

servicio de limpieza operadores en la formación de vigilancia del servicio de limpieza pública. ,
Programa de Educación,
Ciudadanla Ambiental y pública redes de vigilancia.

Cultura de Pago, para el
manejo de los residuos META N. S.2:Dlfuslón, y Charlas y campallas de Estudio: ftldentldad, valores y buenas práctlCils
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sólidos. sensibilización a redes
vecinales

META N"S.3: Escuelas y
Centros de Educación
Superior saludables

META 5.4: Conducta
responsable para el pago
del servicio de IImplt'la

pública

META 5.5; Mesa de
trabajo

educación ambiental en residuos
sólidos; por medios masivos
como radio, tv. prensa escrita,

redes sociales Vtalleres
partlclpallvos presenciales

Capacitación a docentes,
alumnos V Padres de Famllla en
talleres educativos presenciales

yvfaweb

Implementación del Programa
de segregación en la Fuente y
Recolección selectiva en
Instituciones Educativas y
Centros de Educación Superior

Coordinación lntergerencias
para la ejecución de campaf'ias
itinerantes de nivel local V zonal
para el cumplimiento de pago de

arbitrios municlpall!'S.

Implementación de mesas de
trabajo Inter-.InstltucJones para

la ejecución de un Plan de
Acción concertado.

Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos
PIGARS PUCAllPA- 2018

en el distrito de Manantay"

Programa radial: Sembrando valores, I

cosechamos ciudadanla ambiental en Manantay I

Información, difusión y educación de buenas
prácticas en talleres y redes sociales

capacitación en colegios sobre RRSS

Fortalecimiento de la Red de Escuelas
saludables del MINAM, del Sector $alud y

Educación

Plataforma Virtual de Manejo de Residuos
Sólidos en Instituciones Educativas

Plataforma Virtual de Manejo de Residuos
Sólidos en Instituciones Educativas

Incentivos para el pago y disminución de la
morosidad "Con nuestros tributos Manantay

AVANZA~

Sistema de pagos de arbitrios descentralizado

Mesa: "Manantay porque te quiero, te quiero
limplo~

FUENTE: PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS S L1DOS-
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ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR EN EL PMRS (PLAN DE MANEJO DE
RESIDUOS SOLIDOS) DEL DISTRITO DE CAMPO VERDE

LINEAS DE
ACCiÓN

ACTIVIDADES CRONOGRAMA ANUAL

MEDIANO
PLAZO

3

CORTO PLAZO

Incrementar la capacidad del servICIO de
almacenamiento de residuos sólidos.
Implementar un programa de
mantenimiento preventivo de equipos y
herramientas de los servicios de residuos
s6lidos
-OptimizM la-s- frecuenciasy-rutasdet
servicio de recolecci6n de residuos s6lidos
Optimizar las frecuencias y rutas del
servicio de barrido de calles

-" - "-- - "--Implementar un programa de
contenerizaci6n de residuos s6lidos en los
puntos críticos del distrito
Adquisici6n de 04 vehículos no
convencionales (moto furgón)
Adquisici6n de 01 compactador de
residuos s6lidos
Programa de mejora de las condiciones de
trabajo del personal operativo de limpieza
publica
Fondopara sistemas no convendonales de-
limpieza (01 microempresa)
Erradicaci6n y/o limpieza de los puntos
críticos de residuos
Elaboraci6n del expediente del proyecto
para el mejoramiento del manejo integral
de residuos s6lidos en la ciudad de Campo
Verde.
Implementar un Programa de segregacl6n
de residuos s6lidos en la fuente en las
viviendas del distrito
Irñ-pleme"ñúir-" "-ü-n"-programa --de
reaprovechamiento de residuos s6lidos
generados en mercados, restaurantes y
mantenimiento de áreas verdes del distrito
Implementar una planta de compostaje de
residuos s6lidos
Implementar la contenerizaci6n de
residuos sólidos recidables y
compostificables en zonas estratégicas del
distrito

Reaprovechaml
ento de
residuos sólidos

Servicios de
Residuos
Sólidos

2

1
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Sensibilización ambiental "casa por casa

Capacitar a funcionarios y técnicos
responsables de la gestión de residuos
sólidos en el distrito

I
Capacitar a funcionarios y técnicos
responsables de la ,administración
tributaria municipal
Desarrollar un modelo de estimación de
tasas de arbitrios que incluya a todas las
fuentes de generación de residuos sóli~os
y agentes económicos
Implementa-r-.unsistema de-- cobrania-
municipal
Implementar un programa permanenterde
sensibilización ambiental a vecinos para el
manejo adecuado de los residuos sólidos.
Organizar anualmente eventos de
sensibilización en fechas del calendario
ambiental (Dfa mundial del Ambiente,
DiADESOl, Día de la Tierra)
Sensibilización y concientización radial

Conformación del Comisión Ambiental
Municipal y comité técnico de gestión de
residuos sólidos
implementar un programa permanente de
sensibilización ambiental en instituciones
educativas y establecimientos comerciales
para el manejo adecuado de residuos
sólidos
Murales y paneles.

Descentralizar la fiscalización del .serVlclo
nombrando supervisores ambientales
ciudadanos

Fuente: Plan de Manejo de Residuos Sólidos Del Distrito de Campo Verde 2016.2020

Sensibilización
ambiental y
participación de
actores

Gestión
Administrativa,
Financiera y
Tributaria

3

4

MECANISMOS DE EJECUCiÓN

El Plan de Manejo de Residuos Sólidos del Distrito de Campo Verde será
ejecutado por la municipalidad distrital de Campo Verde, ya que su estructura
organizativa contempla la organización para. asumir las funciones y
responsabilidades para ejecutar el Plan de manejo de residuos sólidos, y de
manera directa es la Gerencia de Servicios Públicos a través de sus áreas
correspondientes es la encargada de ejecutar todos y cada uno de los
aspectos propuestos en el presente plan. Además se conformara el comité
técnico de gestión de residuos sólidos y se trabajará coordinadamente con los
actores claves del distrito. .
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INVITACiÓN A LA REUNiÓN DE LA COMISiÓN AMBIENTAL MUNICIPAL
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ACTA DE LA REUNiÓN CON LA COMISiÓN AMBIENTAL MUNIICIPAL-15 DE
DICIEMBRE DEL 2017
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PRIMERA REUNiÓN DE LA COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL
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INVITACiÓN A LA SEGUNDA REUNiÓN DELA COMISiÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

.Mo del Buen Servicio al Ciudadano.

Pucallpa, 28 de Diciembre del 2017•
OFICIO MUlT. N°pft .2017.MPCP-GSPGA-SGAVGA,

SEfloRES:
Mi. OSEilEI!J18,-,
.,.'" I .r.

RONY DElAGUlLA CASTRO
Alcalde Munldp;¡lldad OI,lrll.1 de Yarln'l:Ocha
PROF.JUUO GOMEZ ROMERO.
Munldpalidad Olstrltal de Manantay
MAlIIMtUANO SUPA CARHUAS.
Munldpalidad Dlstrital de Campo Verde
PROF. MARDEN CONTRERAS RAMIREZ
Munldpalldad DI.lrilal de Ma.isea
SR. PEDROSALDAf;/A VALAREZO
Munldpalld.d Dlstrilal de Iparia
JOSEESCOBEDOGARelA
Munldpalldad Di,lrilal de Nueva Requen.

DR. LUIGI VARGAS MERA
Autoridad Regl<maldel Ambiente .Uca~all (ARA.

"'ING. YONY EGOAVlL R[OS
Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental.
ING. VELIZ RIVERA JUAN ALBERTO '\'
Colegio de Ingenieros del Per\i sede UcaValí
DR..EOINSQIII.EClUSlJlLl:QAMA rUllL l#U~"'%t.
Colegio De Biólogos del oerú sede Ucavali. Itlj,¡OO-

LUZ GENOVEVA PICON MOZOMBITE
foS -RRSS "El SolN
Sil. WALTER EDUARDO DYERAMPUDIA
Oir""d6n R~ional de Vivienda, Conslrucrl6n y
Sane.mlenlo.

ASUNTO INVITACiÓN A REUNIÓN DE LA COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL
(CAM).

"Es grato dirigirme a usted para hacerte r~egar un cordial saludo en nombre del Señor
Alcalde e.p.e. Antonio Marino Pllnduro V a la veynformarle que la Municipalidad Provincial de
Coronel Portillo viene realitando trabajos para la actualiZación del Plan Integral de Gestión

Ambíent<al de Residuos Sólidos (PtGARS), e5to con la finalidad de fortalecer la gestión de Re5iduos
Sólidos denlro de la juri5dtcción de la Provincia de Coronel 00111110,

A5lmlsmo, luego de haberse recepdonado las opiniones V sugerendas remitidas por 105

miembros que conformar la Comisión Ambienta.1 Municipal (~MJ. se consolidó V mejoró el Plan
Inlegral de Ge5tión Ambiental de Residuos Sólklos (PIGARS}

En tal senlido, SE LE INVITA A PARTICIPAR EN LA SEGUNDA REUNIÓN CON LOS DEMAS
MIEMBROS QUE CONFORMAN LA COMISION AMBIENTAL MUNICIPAL, el cual se desarrollará:

Agradeetendo su atendón, me d Ido de usted.

FECHA: vlernes 12 De Enero
HORA: 09:00 am
LUGAR: «Sal•• de Regidores", 4. piso de la MoCo, Jr. Tuna N"480.

Atentamente:

¡
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ACTA DE CONFORMIDAD DE LA 2 REUNiÓN DE LA COMISiÓN AMBIENTAL MUNICIPAL
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PRESENTACIÓN DE LA ACTIJALIZACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL DE
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MIEMBROS DE GRUPO TÉCNICO DE RESIDUOS SÓliDOS. COMISiÓN AMBIENTAL MUNICIPAL
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PRESENTACIÓN DE LA AcruALIZACrÓN DEL PlAN INTEGRAL DE GESTlÓN AMBIENTAl, DE.
RESIDUOS SÓLIDOS - MPCP
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"¡¡;,
;;-•""•::s!;;:"'."",'" .~.

"ti !:!'.e o.1)'~"~ 3
"O'" -,, .Nao.~-00,,-•

'"•.,

"-o
~
~
'"~o•

",>,:

FIRMA

lugar; Sala de Regidores

odtJ1e, '15 ~ /lft?ail.

lo.shn@qY>1wl.coY'7

~.(4b:t?@ tl,fl'bll < CbP1

)

'¡l/nleMr;rd~.~'qy(iJQJ7?ai,.

:4
•••.ie ¡el

MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILlO
GERENOA DE SERVICIOS PUBliCas

SU8 GERENCIA DE AREAS VERDES Y GEST10N AMBIENTAL

-NFROJO

CtP-CLJV

CARGO

11-lP12oJU

I~PROS~
~1II?poru

""IrJPR03u

)

-.APELUOOSYNOMBRES

áJO ''KbJ'tlJ JHOIJ HII'fI:'lJL

lLan0 ¡Jalomino ¡¡, l.>lie
,'tI~o/"l'a¡r€ ll6 .J6sds AV,

6i/1/£¡ £

olM,TRA SflLJ'l~, )E101 ll'luRA

~

FECHA; Viernes .1.ZIó.V2016

~j(,*~,~
~_~,~,•.••,'o•••••~~•••~~.~:~jp;3":'?~'J'~\,,,': '," , '" . ."'--"~-;:<::;.:.50

')

N"
, 1;;

::¿-:

3'
N

~
O

"
.;5
-;,;

:i
$

>j

10
-
:jj

02,

O::~~l\otlPa~"
,,"' '" (f '"' •. ~'.ll.., ~~~~';B<~d<:::::\::!1:\tI\-¡". ,. ~'" ..•."'.-

~

~'S-,Oj
tJ '" S'~>'~/t¡jf1d \,.,,~/~



Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos
PIGARS PUCAllPA. 2018

lEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES CON LACOMISiÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

205



Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos
PIGARS PUCAllPA. 2018

-

206


	00000001
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068
	00000069
	00000070
	00000071
	00000072
	00000073
	00000074
	00000075
	00000076
	00000077
	00000078
	00000079
	00000080
	00000081
	00000082
	00000083
	00000084
	00000085
	00000086
	00000087
	00000088
	00000089
	00000090
	00000091
	00000092
	00000093
	00000094
	00000095
	00000096
	00000097
	00000098
	00000099
	00000100
	00000101
	00000102
	00000103
	00000104
	00000105
	00000106
	00000107
	00000108
	00000109
	00000110
	00000111
	00000112
	00000113
	00000114
	00000115
	00000116
	00000117
	00000118
	00000119
	00000120
	00000121
	00000122
	00000123
	00000124
	00000125
	00000126
	00000127
	00000128
	00000129
	00000130
	00000131
	00000132
	00000133
	00000134
	00000135
	00000136
	00000137
	00000138
	00000139
	00000140
	00000141
	00000142
	00000143
	00000144
	00000145
	00000146
	00000147
	00000148
	00000149
	00000150
	00000151
	00000152
	00000153
	00000154
	00000155
	00000156
	00000157
	00000158
	00000159
	00000160
	00000161
	00000162
	00000163
	00000164
	00000165
	00000166
	00000167
	00000168
	00000169
	00000170
	00000171
	00000172
	00000173
	00000174
	00000175
	00000176
	00000177
	00000178
	00000179
	00000180
	00000181
	00000182
	00000183
	00000184
	00000185
	00000186
	00000187
	00000188
	00000189
	00000190
	00000191
	00000192
	00000193
	00000194
	00000195
	00000196
	00000197
	00000198
	00000199
	00000200
	00000201

