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1. INTRODUCCIÓN
Uno de los roles de las municipalidades en materia de minimización de los residuos
sólidos, es implementar progresivamente programas de segregación en la fuente y
recolección selectiva de residuos sólidos en el ámbito de su jurisdicción, facilitando su
reaprovechamiento y asegurando su disposición final diferenciada y técnicamente
adecuada, conforme el inciso 12) del artículo 10° de la Ley N° 27314, Ley General de
Residuos Sólidos. En ese sentido la Municipalidad distrital de San Isidro en
cumplimiento de ello se encuentra incorporando el Programa de Segregación en la
Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Domiciliarios “SAN ISIDRO
RECICLA”.
Son múltiples los beneficios que se obtienen de asumir prácticas responsables en la
gestión de los residuos sólidos, no solo debe valorarse los aspectos económicos sino
aquellos de relevancia social que permite incorporar a un sector marginado de la
población a integrarse al sistema de gestión de los residuos sólidos del distrito como
en el caso de los recicladores antes informales y que hoy en razón a la ley de
recicladores han logrado un reconocimiento de la actividad que realizan.
El MEF y MINAM incentivan a que las municipalidades incorporen el
reaprovechamiento de los residuos en las agendas ambientales municipales,
mediante el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal
del año 2015, Meta 01: Implementar un Programa de Segregación en la Fuente y
Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Domiciliarios en un 10% de viviendas
urbanas del distrito.
Es importante que las autoridades municipales entiendan que implementar el
programa de segregación en la fuente y recolección selectiva no generará beneficios
económicos en el corto plazo, por el contrario el proceso de implementación en su
etapa inicial suele tener un costo mucho mayor a la proyección de ingresos.
En ese sentido, es necesario establecer alianzas estratégicas con las instituciones
públicas, privadas y empresas que puedan contribuir con el financiamiento del
programa a través de iniciativas ingeniosas como incluir la promoción del programa
dentro de su publicidad, auspiciar la entrega de bolsas plásticas o recipientes con el
logo de la empresa lo que permite al público o clientes identificar a las empresas con
responsabilidad social frente a los problemas ambientales.
Durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014 las municipalidades de ciudades
principales “tipo A” han ido implementando el programa al 5%, 7%, 12% y 25% de
viviendas urbanas respectivamente, frente a esta situación, la municipalidad distrital
de San Isidro no ha venido implementado el Programa de Segregación en la Fuente y
Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Domiciliarios; que desde el año 2011
viene promoviendo el MINAM a través del Plan de Incentivos a la Mejora de la
Gestión y Modernización Municipal.
Para hacer efectivo el programa, la Municipalidad de San Isidro deberá implementar el
programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos
domiciliarios al 19% de viviendas urbanas promoviendo una cadena integral de
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reciclaje estableciendo alianzas estratégicas con organizaciones sin fines de lucro,
empresa de comercialización de residuos sólidos, Instituciones Educativas, Juntas de
vecinos de San Isidro y asociación de recicladores formalizados.

2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del programa
Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos
Domiciliarios en viviendas urbanas del distrito– SAN ISIDRO RECICLA.
2.2. Ubicación
El Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos
Sólidos Domiciliarios en viviendas urbanas del distrito– San Isidro Recicla se
implementará en cada uno de los sectores que está dividido el distrito de San Isidro.
2.3. Unidad responsable de la implementación
La unidad responsable de la implementación del Programa de Segregación en la
Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Domiciliarios en viviendas
urbanas del distrito– San Isidro Recicla es la Sub Gerencia de Medio Ambiente de la
Gerencia de Sostenibilidad.
2.4. Participación de Entidades Involucradas y de los Beneficiarios
Entidades involucradas:


Municipalidad Distrital de San Isidro.
o Gerencia de Sostenibilidad Ambiental.
o Sub Gerencia de Medio Ambiente.
o Gerencia de Desarrollo Distrital.
o Sub Gerencia de Mantenimiento Urbano.
o Sub Gerencia de Participación Vecinal.
o Instituciones públicas y privadas



Junta directiva de las urbanizaciones y residenciales del Distrito de San
Isidro.

Beneficiarios:




Vecinos del distrito de San Isidro.
Asociación de Recicladores registrados y capacitados en el Programa de
Formalización de Recicladores en San Isidro.
Institución Peruana Liga contra el Cáncer.
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2.5. Beneficios
La implementación del Programa de Segregación en la Fuente y Recolección
Selectiva de Residuos Sólidos Domiciliarios en viviendas urbanas del distrito– San
Isidro Recicla permitirá generar beneficios ambientales, sociales y económicos, de
acuerdo a lo siguiente:
Ambientales:





Disminución de la cantidad y peligrosidad de los residuos.
Preservación de recursos naturales.
Disminución de focos de contaminación.
Una ciudad más limpia y saludable.









Desarrollo de la cultura ambiental en la comunidad.
Mejora el entorno ambiental
Cambio de hábitos y costumbres en la población.
Involucramiento de la población en la solución de los problemas
ambientales.
Promueve la formalización y reconocimiento de los recicladores.
Mejora las condiciones de vida de los recicladores formalizados.
Apoyo a la prevención en la lucha contra el cáncer.






Genera nuevos puestos de trabajo formales.
Mejora los Ingresos de los trabajadores recicladores formalizados.
Menores costos de recolección y disposición final.
Reducción de costos en la cadena productiva.

Sociales:

Económico:

2.6. Presupuesto
El presupuesto aprobado de implementación del Programa de Segregación en la
Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Domiciliarios en viviendas
urbanas del distrito– San Isidro Recicla con una cobertura del 19% del total de predios
domiciliarios del distrito de San Isidro es de S/. 121,160.00 nuevos soles.
2.7. Duración del programa
El proceso de implementación del Programa de Segregación en la Fuente y
Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Domiciliarios en viviendas urbanas del
distrito– San Isidro Recicla se dará inicio en el mes de abril del año 2015, teniendo
como meta de participantes 4,000 viviendas que representan el 19% del total de
viviendas del distrito de San Isidro, asimismo el Plan de Incentivos a la Mejora de la
Gestión y Modernización Municipal plantea para el presente año (2015) una meta de
implementación del 10% del total de predios del distrito que equivale a 2,059
viviendas, que al 31 de julio del presente año estarán participando del programa.
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2.8. Zona de implementación del programa
 Para el año 2015, se propone implementar 4,000 viviendas de los sub
sectores:
1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4

3. MARCO LEGAL
3.1. Marco legal nacional


Constitución Política del Perú, 1993
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”.
Son competentes para:
“Inc. 8. Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación,
salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los recursos
naturales (...)”.



Política de Estado N° 19 Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental
El planteamiento central de la política de Estado Nº 19 es “Integrar la política
nacional ambiental con las políticas económicas, sociales y culturales del país,
para contribuir a superar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible del Perú,
promoviendo la institucionalidad de la gestión ambiental pública y privada que
facilite el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la diversidad
biológica, la protección ambiental y el desarrollo de centros poblados y ciudades
sostenibles, con el objetivo de mejorar la calidad de vida, preferentemente con
énfasis en la población más vulnerable del país.



Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos
El objetivo del Plan es reducir la producción nacional de residuos sólidos y
controlar los riesgos sanitarios y ambientales asociados, esto implicará entre otras
acciones, la implementación de programas permanentes de educación ambiental y
la promoción de la participación ciudadana para el control y minimización de la
generación per cápita; incrementar la calidad y cobertura de los servicios de
residuos sólidos implantando incluso la recolección selectiva; reducir, recuperar,
reutilizar y reciclar los residuos; valorizar la materia orgánica de los residuos
sólidos a través de medios eficaces de tratamiento como el compostaje; y disponer
en forma segura, sanitaria y ambientalmente aceptable los residuos sólidos no
aprovechados.



Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM, Política Nacional del Ambiente
Lineamientos Establecidos en la Política Nacional del Ambiente:
“Inc. 3. Impulsar campañas nacionales de educación y sensibilización ambiental
para mejorar las conductas respecto del arrojo de basura y fomentar la reducción,
segregación, reúso y reciclaje”.
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Decreto Supremo N° 014-2011-MINAM, Plan Nacional de Acción Ambiental PLANAA PERÚ: 2011-2021
Tiene como objetivo general 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 recursos naturales, de una manera
responsable y congruente con el respeto de los derechos fundamentales de la
persona.



Ley N° 28611, Ley General del Ambiente
Establece los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del
derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno
desarrollo de la vida.



Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos – Modificada por D.S Nº 1065
Artículo 10.- Del rol de las municipalidades
Están obligadas a:
“Inc.12. Implementar progresivamente programas de segregación en la fuente
y la recolección selectiva de los residuos sólidos en todo el ámbito de
jurisdicción, facilitando su reaprovechamiento y asegurando su disposición final
diferenciada y técnicamente adecuada”.
Artículo 43.- Establecimiento de incentivos“ Las autoridades sectoriales y
municipales establecerán condiciones favorables que directa o indirectamente
generen un beneficio económico, en favor de aquellas personas o entidades que
desarrollen acciones de minimización, segregación de materiales en la fuente para
su reaprovechamiento (…)”.



Reglamento de la Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos, aprobado
por Decreto Supremo N° 057-2004-PCM
Artículo 16.“La segregación de residuos sólo está permitida en la fuente de generación o en la
instalación de tratamiento operada por una EPS-RS o una municipalidad (…)”.
Artículo 22°.- Ámbito de responsabilidad municipal
“Los residuos sólidos de ámbito municipal son de responsabilidad del municipio
desde el momento en que el generador los entrega a los operarios de la entidad
responsable de la prestación del servicio de residuos sólidos, o cuando los
dispone en el lugar establecido por dicha entidad para su recolección; debiendo en
ambos casos cumplirse estrictamente las normas municipales que regulen dicho
recojo (…)”.
Artículo 54.“El generador aplicará estrategias de minimización o reaprovechamiento de
residuos, las cuales estarán consignadas en su respectivo plan de manejo de
residuos, las que serán promovidas por las autoridades sectoriales y municipalidad
provinciales”.
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Artículo 55.“La segregación de residuos tiene por objeto facilitar su reaprovechamiento,
tratamiento o comercialización, mediante la separación sanitaria y segura de sus
componentes”


Ley Nº 29419, Ley que Regula la actividad de los Recicladores
Artículo 1.- Objeto de la Ley.
“El objeto de la presente Ley es 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 (…)”.



Decreto Supremo N° 005-2010-MINAM, Reglamento de Ley Nº 29419, Ley que
Regula la actividad de los Recicladores
Artículo 7. - Gobiernos Locales
7.1 Elaborar e implementar el Programa de Formalización de Recicladores y
Recolección Selectiva de Residuos Sólidos en el ámbito de su jurisdicción.
7.3 Incorporar un reporte sobre la implementación del Programa de Formalización
de Recicladores y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos a su cargo, como
parte de los informes anuales sobre el manejo de los residuos sólidos…
7.6 Fiscalizar las actividades de segregación y recolección selectiva de residuos
sólidos y formalización de recicladores.



Resolución Ministerial N° 702-2008/MINSA Norma técnica de Salud que Guía
el Manejo Selectivo por Segregadores
6.3 Recolección de los residuos seleccionados
La recolección de residuos sólidos seleccionados, provenientes de programas de
segregación en cualquier fuente del ámbito municipal puede desarrollarse a pie o
en unidades móviles sin exposición de los residuos sólidos a la intemperie,
utilizando puntos de acopio que la municipalidad correspondiente determine, con
el fin de no alterar el bienestar de la población (…)”.
7.3 Las municipalidades y las personas naturales o jurídicas que desarrollen
actividades operativas que involucren manipuleo, segregación, embalaje,
recolección y transporte de residuos sólidos previo a su reaprovechamiento serán
responsables del cumplimiento de la presente norma técnica de salud en la que
corresponda.



R.M. N° 702-2008/MINSA, Norma Técnica de Salud que Guía el Manejo
Selectivo por Segregadores – NTS N° 73-2008-MINSA/DIGESAV. 01
La Resolución Ministerial del Ministerio de Salud N° 702, aprueba la Norma
Técnica de Salud N° 73-2008-MINSA/DIGESA-V.01, que guía el Manejo Selectivo
de Residuos Sólidos por Segregadores, la cual determina los estándares
operacionales (aspectos de salud ocupacional y manipulación) que los
segregadores deben aplicar para la ejecución de la actividad del reciclaje, sin
perjuicio de su salud ni de la salud pública.



Ley Nº 29332, 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 de recaudación de los tributos municipales, la ejecución del
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gasto en inversión y la reducción de los índices de desnutrición crónica infantil a
nivel nacional.
3.2. Marco legal Provincial


Ordenanza Nº 295 Sistema Metropolitano de Gestión de los Residuos
Sólidos.
Tiene por finalidad el bienestar de los vecinos de Lima asegurando el saneamiento
ambiental a través de un servicio coordinado de la Municipalidad Metropolitana de
Lima y las Municipalidades Distritales que la integran.



Decreto de Alcaldía Nº 147 que aprueba el reglamento de la Ordenanza Nº
295.
Establece los procedimientos técnicos y administrativos que se debe observar
para el adecuado manejo de los residuos sólidos en la provincia de Lima, en
cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ordenanza Nº 295 Sistema
Metropolitano de Gestión de Residuos Sólidos y en concordancia con la Ley Nº
27314 - Ley General de Residuos Sólidos.

3.3. Marco Legal Local
 Ley Nº 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, líquidos y vertimientos
industriales en el ámbito de su respectiva provincia.

4. OBJETIVOS
4.1. Objetivo General


Minimizar la generación de los residuos sólidos y mejorar las etapas de
segregación, recolección selectiva y reciclaje de residuos sólidos del ámbito
municipal.

4.2. Objetivos específicos


Implementar el Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva
de Residuos Sólidos Domiciliarios en viviendas urbanas del distrito– San Isidro
Recicla en los sectores N° 1, N° 2 y N° 5 como parte del proceso de recolección
de residuos sólidos del distrito de San Isidro.



Desarrollar campañas activas de sensibilización a los vecinos del distrito
propiciando el reconocimiento de las oportunidades y beneficios socio ambiental
del reusó y reciclaje tanto para el vecino como para la municipalidad de San
Isidro.



Incorporar dentro de las etapas del Programa de Segregación en la Fuente y
Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Domiciliarios en viviendas urbanas
del distrito– San Isidro Recicla a los recicladores formalizados en el distrito.
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5. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA
Mediante Ley General del Ambiente Nº 28611 se constituyó una norma ordenadora
del marco normativo legal para la gestión ambiental en el Perú. En ella se establecen
los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un
ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida.
A consecuencia de esta ley el gobierno estableció la Política Nacional de Ambiente la
cual constituye el conjunto de lineamiento, objetivos, estrategias, metas y programase
instrumentos de carácter públicos que tiene como propósito definir y orientar el
accionar de las entidades del Gobierno Nacional, regional y local; y del sector privado
y de la sociedad civil en materia ambiental.
NOTA:
Las Políticas y normas de Carácter Local se diseñan y aplican de conformidad
con lo establecido en la Política Nacional del Ambiente y deben guardar
concordancia entre sí con esta y otras normas ambientales de carácter
sectorial, regional, y provincia, en ese sentido La Municipalidad Distrital de San
Isidro deberá aprobar LA POLITICA AMBIENTAL LOCAL.

6. ORGANIZACIÓN LOCAL Y PLANIFICACIÓN
6.1. Determinación de la ruta de la cadena de reciclaje
El sistema de recolección se basa en seis etapas explicadas a continuación donde se
menciona además algunas características específicas del caso.
i. Generación de Residuos Sólidos: Consumo cotidiano de productos que generan
residuos de plástico, papel, cartón, vidrios, latas y aluminio.
ii. Segregación en la fuente: Separar los artículos a reciclar de la basura orgánica y
colocarlos en las bolsas verdes o recipientes plásticos de segregación entregados
por la municipalidad a través de los promotores ambientales y personal operario
encargado de la recolección.
iii. Recolección y Transporte: Está a cargo de la Municipalidad de San Isidro el cual
consiste en disponer de un camión de baranda con 01 chofer, 01 supervisor de
recolección y 03 operarios (asociación de recicladores) especialmente equipado y
de uso exclusivo para el servicio de recolección selectiva.

P á g i n a | 12

iv. Segregación de los productos recolectados: Los residuos sólidos son
diferenciados y organizados dentro de la planta temporal de acondicionamiento
especialmente adecuada, los cuales serán segregados por la asociación de
recicladores formalizados en el distrito de San Isidro.
v. Empaquetado y Comercialización: los residuos sólidos ya segregados y
empaquetados en la planta temporal de acondicionamiento son pesados por tipo de
componente y trasportados hasta el lugar de venta final formal por la asociación de
recicladores formalizados.
vi. Reaprovechamiento: Proceso de tratamiento y recuperación de las materias
primas y producción de nuevos artículos para el comercio.
6.1.1.

Planificación de la zona a implementar

El equipo técnico del Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva
de Residuos Sólidos Domiciliarios en viviendas urbanas del distrito– San Isidro
Recicla deberá tomar en cuenta para la determinación de la zona priorizada los
siguientes criterios:
a. Disposición de los vecinos de participar de los eventos y/o proyectos que
promueve la municipalidad.
Es importante que en la zona que se priorice para la implementación del programa,
los vecinos tengan confianza en la gestión municipal y que además tengan una
opinión favorable respecto al cumplimiento de los compromisos que la municipalidad
asume. Por tal razón, las zonas priorizadas son aquellas donde los vecinos siempre
han participado en las convocatorias que la municipalidad ha realizado ya sea para
eventos culturales, campañas de salud, presupuesto participativo y otros, lo cual es
un componente importante que se suma a otros y permiten facilitar el proceso de
implementación.
b. Compromiso de los dirigentes vecinales en apoyar la implementación de
iniciativas municipales.
No es suficiente el compromiso de los vecinos para asegurar el éxito o continuidad en
la implementación de un programa o proyecto donde se requiere altos niveles de
participación como el que se viene implementando. Se requiere además que los
vecinos estén organizados y bien representado por dirigentes pro activos que
participen y se involucren en el proyecto y que además incentiven a sus
representados a participar y asumir un compromiso vecinal con su comunidad.
c. Priorizar las zonas que tengan viviendas unifamiliares con puerta a la calle.
Esta característica es importante porque facilita no solo las actividades de promoción
del programa sino que te da mayor accesibilidad de contacto con el vecino, ayuda al
proceso de capacitación y sobre todo da mayor facilidad al vecino y al recolector
para las operaciones de entrega y recogida de los residuos sólidos segregados.
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d. Incluir a los conjuntos habitacionales (edificios, condominios y
residenciales) con más de 30 departamentos de preferencia se ubiquen
dentro de la zona priorizada y que además exista una buena disposición de
los administradores o presidentes de los edificios.
Esta condición de conglomerado de viviendas en un espacio reducido concentra la
mayor cantidad de personas y por lo tanto mayor volumen de residuos sólidos lo cual
permite reducir los tiempos de recogida, los costos de operación, facilita el proceso de
sensibilización y capacitación porque puede realizarse en forma grupal en el mismo
lugar. Sin embargo, nada de ello puede ser posible si no existe disposición por parte
de quienes tienen la responsabilidad de administrarlos y que permitan la accesibilidad
y facilidades al personal en cada etapa del proceso de implementación del programa.
6.1.2.

Unidad Responsable

La Sub Gerencia de Medio Ambiente es la unidad responsable de la planificación,
implementación y seguimiento del Programa de Segregación en la Fuente y
Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Domiciliarios en viviendas urbanas del
distrito– San Isidro Recicla. Para lo cual ha establecido un equipo técnico de gestión
de residuos solidos.
Gráfico N° 1: Estructura Orgánica de la Municipalidad de San Isidro

Deberá contar además con el apoyo del equipo técnico de implementación del
programa integrado por las diferentes unidades orgánicas de la municipalidad para
que dentro del marco de sus funciones y responsabilidades apoyen el proceso de
implementación (Sub Gerencia de Mantenimiento Urbano, Sub Gerencia de
Seguridad Ciudadana, Sub Gerencia de Fiszalización, Sub Gerencia de
Participación Vecinal, Gerencia de Comunicaciones).
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7. DISEÑO TÉCNICO DEL PROGRAMA
7.3. Determinación del número de viviendas participantes del programa
Al 2015 se implementará el Programa de Segregación en la Fuente y Recolección
Selectiva de Residuos Sólidos Domiciliarios en viviendas urbanas del distrito– San
Isidro Recicla al 19% de las viviendas urbanas del distrito de San Isidro equivalente a
4,000 viviendas.
La distribución de número de viviendas urbanas es por sector y se realizará teniendo
en cuenta el CENSO de vivienda y población del INEI 2007, tal como se muestra en la
siguiente tabla:
Tabla N° 1: N° de viviendas en el distrito de San Isidro
-

Categorías
Casa independiente
Departamento en edificio
Vivienda en quinta
Vivienda en casa de vecindad
Vivienda improvisada
Local no dest. para hab. humana
Total

Casos
8,024
11,950
403
169
21
25
20,592

%
39.0
58.0
2.0
0.8
0.1
0.1
100

Fuente: CENSO INEI 2007

7.4. Tipo de residuos sólidos reaprovechables a segregar
El año 2015 la Municipalidad Distrital de San Isidro realizó el Estudio de
Caracterización de los Residuos Sólidos (ECRS), este trabajo se utilizó la
metodología recomendada por el Ministerio de Ambiente en el marco del Programa de
Modernización Municipal1.
7.4.1.

Determinación del número de muestras

Para determinar el tamaño de muestra se tuvo en cuenta lo siguiente:
 Para cada estrato se calculó el tamaño de muestra, cada una con un error de
Estimación y desviación estándar máxima.
 El nivel de confianza en común es de (1-α) 100% = 95%
 Se aplicó la fórmula del muestreo estratificado aleatorio.
Para la determinación del número de muestras que reflejen un alto grado de
confiabilidad y reducido porcentaje de error, se utilizó la formula estadística siguiente:

Z12 / 2 N  2
n
( N  1) E 2  Z12 / 2  2
1

Metodología recomendada por el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y. Ciencias del Ambiente-CEPIS,
en el Manual “Método sencillo del análisis de residuos sólidos” del Dr. Kunitoshi Sakurai.
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Datos:
n = muestra de la vivienda
N = total de viviendas
Z = nivel de confianza 95% (1.96)
 = desviación estandar
E = error permisible
Para efectos de agilizar los cálculos de la fórmula se recomienda utilizar los siguientes
valores:





Error permisible: 50 gr./hab-día.
Confiabilidad 95%: 1.96.
Desviación estándar: 300 gr./hab-día.
Z1-α = 1.96 Coeficiente de Confianza al 95%.

En el estudio Inicialmente se obtuvo una muestra de 64 predios de muestreo de
viviendas pero considerando un 10% de contingencia se obtiene un muestreo para 80
viviendas.
Estos valores han sido considerados como los más apropiados, de acuerdo a la
experiencia obtenida en otros estudios.
7.4.2.

Generación per cápita (GPC) de residuos sólidos domiciliarios

La generación per cápita promedio del distrito de San Isidro es de 0.656 kg/hab/día.
Como se muestra en la siguiente tabla, la generación domicliaria diaria en el distrito
de San Isidro es de 38,08 toneladas diarias.
Tabla N° 2: Proyección anual de la generación de residuos sólidos domiciliarios
POBLACION
URBANA
PROYECTADA 2015
58,056

GPC
PROMEDIO
PONDERADO
(Kg/hab/día)
0.656

GENERACION
DIARIA (t/día)

GENERACION
MENSUAL
(t/mes)

GENERACION
ANUAL (t/año)

38.08

1142.54

13710.50

Fuente: ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS - 2015

Tabla N° 3: Composición física de los residuos sólidos domiciliarios
VALOR ( % )
TIPO DE RESIDUO

ESTRATO
ALTO
A. RESIDUOS SÓLIDO REAPROVECHABLES
RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS
52.40%
MATERIA ORGÁNICA (Restos de
52.40%
alimentos, cáscaras de frutas y
vegetales, excrementos de animales
menores, huesos y similares)
RESIDUOS SÓLIDOS RECICLABLES
25.43%
PAPEL
7.71%

ESTRATO
MEDIO ALTO

Promedio P.

54.05%
54.05%

52.58%
52.58%

16.73%
4.30%

24.45%
7.33%
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VALOR ( % )
TIPO DE RESIDUO

ESTRATO
ALTO
CARTÓN
4.31%
VIDRIO
3.80%
PLÁSTICO PET
2.52%
PLÁSTICO DURO
2.93%
TETRAPACK
1.46%
METAL
2.71%
B. RESIDUOS SÓLIDO NO REAPROVECHABLES
RESIDUOS NO REAPROVECHABLES
22.17%
/ INSERVIBLES
MADERA, FOLLAJE
2.42%
BOLSAS DE PLÁSTICO
3.93%
TECNOPOR Y SIMILARES
1.07%
TELAS Y TEXTILES
0.94%
CAUCHO, CUERO Y JEBE
0.69%
PILAS
0.26%
RESTOS DE MEDICINAS
0.41%
RESIDUOS SANITARIOS
9.63%
RESIDUOS INERTES
1.40%
OTROS
1.42%
TOTAL
100.00%

ESTRATO
MEDIO ALTO
2.33%
3.25%
1.66%
1.70%
0.86%
2.62%

Promedio P.
4.09%
3.73%
2.42%
2.79%
1.39%
2.70%

29.22%

22.96%

1.23%
3.91%
0.34%
0.76%
4.89%
1.38%
0.35%
9.50%
6.20%
0.66%
100.00%

2.28%
3.93%
0.99%
0.92%
1.16%
0.38%
0.41%
9.62%
1.94%
1.33%
100.00%

Fuente: ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS - 2015

Gráfico N° 2: Composición física de los residuos sólidos domiciliarios

Fuente: ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS – 2015

7.4.3.

Residuos a Segregar en la Fuente de generación

Según el ECRS domiciliarios de San Isidro del 2015, se cuenta con siete (07) tipos de
residuos sólidos con potencial de reciclaje o comercialización que hacen un total de
24.45 % del total de residuos sólidos generados.
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Tabla N° 4: Residuos a segregar en la fuente
N°

Tipo de residuos solidos

Composición porcentual
(%)

1
2

PAPEL
CARTÓN

7.33%
4.09%

3
4

VIDRIO
PLÁSTICO PET

3.73%
2.42%

5

PLÁSTICO DURO

2.79%

6
7

TETRAPACK
METAL

1.39%
2.70%
24.45%

TOTAL

Fuente: ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS - 2015

7.4.4.

Análisis de la canasta de precios del mercado de reciclaje local,
regional y nacional

Para desarrollar el cálculo de recuperación de materiales se considera una cobertura
del 19% de participación de viviendas del distrito de San Isidro.
Datos a tomar en cuenta:
 Total de viviendas en el distrito (Fuente INEI):
 N° de Viviendas seleccionadas al 10% PI 2015:
 Potencial de viv. para el Programa Municipal 2015 - 19%:
 N° de Habitantes:
 Gneración Per Cápita: (kg./hab/día):
 Composición física de los residuos sólidos a recuperar:

20, 592
2, 059
4,000
16, 0002
0.656
24.45%

Tabla N° 5: Generación mensual de los residuos sólidos reaprovechables
N°

Tipo de residuos
solidos

Composición
porcentual (%)

Generación
diaria (kg)

Generación
mensual (kg)

1

PAPEL

7.33%

2,790.66

83,719.79

2

CARTÓN

4.09%

1,556.57

46,696.98

3

VIDRIO

3.73%

1,422.21

42,666.38

4

PLÁSTICO PET

2.42%

922.74

27,682.24

5

PLÁSTICO DURO

2.79%

1,062.31

31,869.17

6

TETRAPACK

1.39%

529.71

15,891.27

7

METAL

2.70%

1,026.37

30,790.96

24.45%

9,310.56

279,316.80

TOTAL

Como vemos en el tabla 6, los residuos recuperables que cuentan con un mercado
para su comercialización asciende a un total de 279.316 TM/mes, esta información
nos ayudará hacer los cálculos de ingresos por el reaprovechamiento de los
materiales reciclables de la zona, para ello se identificó precios donde se
comercializará el producto.

2

Se considera cuatro (04) habitantes por vivienda.
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Tabla N° 6: Precios Máximos y Mínimos de productos potencialmente
reciclables3

1

Papel

Kg

Costo unitario
mínimo
(S/.)
0.15

2

Periódico

kg

0.15

0.23

3

Cartón

Kg

0.1

0.3

4

Vidrio

Kg

0.1

0.2

5

Plástico PET

Kg

0.7

1.2

6

Plástico duro

Kg

0.3

0.9

7

Metal

Kg

0.5

0.8

8

Latas y tapas de latas

Kg

0.35

0.5

9

Aluminio

Kg

0.3

0.70

Nº

Tipo de residuos solidos

Unidad

Costo unitario
máximo
(S/.)
0.5

7.5. Valorización de los residuos sólidos reaprovechables
La valorización económica de los residuos reaprovechables a segregar se determina
a partir del potencial de segregación efectiva de los residuos sólidos reaprovechables
y de la canasta de precios del mercado local del reciclaje; mientras que la valorización
ambiental depende netamente del potencial de segregación efectiva de los residuos
sólidos reaprovechables.
Los residuos antes mencionados en la tabla 6, son comercializados por empresas
registradas en DIGESA, el precio mínimo es cuando está en su caída de precio más
bajo según la temporada y precio máximo cuando hay demanda del producto.
El primer paso para el cálculo de la valorización económica de los residuos sólidos
reaprovechables, es la estimación de la cantidad de residuos sólidos que puede
generar la población participante en el Programa de Segregación en la Fuente y
Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Domiciliarios en viviendas urbanas del
distrito– San Isidro Recicla, que para este año 2015 seria de un total de 4,000
viviendas participantes.
Para tal efecto se realiza la estimación de la cantidad de residuos sólidos
reaprovechables que se genera en las viviendas de San Isidro.
Tabla N° 7: Estimación de la cantidad de Residuos Solidos
Viviendas
participantes
del Programa
A

Habitantes
por
Viviendas
B

4,000

4

Población

GPC 2014
Kg/habitante/día

C=AXB

D

Generación total
de Residuos
Sólidos Ton/día
E = C x D / 1000

16,000

0.656

10.50

De la tabla 8, la estimación de la cantidad de residuos sólidos generados a partir del
total de las viviendas participantes, es de 10.50 toneladas al día.

3

Precios de la empresa comercializadora de residuos sólidos Papeleras del Perú SAC
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Tabla N° 8: Valorización Económica de los Residuos Sólidos Reaprovechables
al 0,25 de potencial efectivo

Nº

Tipo de Residuos
Sólidos
Reaprovechables

% de la
composición
física de los
residuos
sólidos
%/100

Generación de
residuos sólidos
reaprovechables

Potencial de
segregación
efectiva de los
residuos sólidos
reaprovechables

Canasta de
precios en el
mercado
Soles/tonelada

Estimación de ingresos
económicos por efecto
de la comercialización
Soles/Mes

(A)

(B)

(C) = (B X
(Ton/día) x 30)

(D) = (C * 0.25)

(E)

(F) = (D * E)

1

PAPEL

7.33%

23.08

5.77

S/.

780.00

S/.

4,500.00

2

CARTÓN

4.09%

12.87

3.22

S/.

300.00

S/.

965.38

3

VIDRIO

3.73%

11.76

2.94

S/.

160.00

S/.

470.43

4

PLÁSTICO PET

2.42%

7.63

1.91

S/.

290.00

S/.

553.21

5

PLÁSTICO DURO

2.79%

8.78

2.20

S/.

224.00

S/.

491.94

6

TETRAPACK

1.39%

4.38

1.10

S/.

510.00

S/.

558.49

7

METAL

2.70%

8.49

2.12

S/.

640.00

S/.

1,357.98

24.45%

76.99

19.25

S/.

414.86

S/.

8,897.43

Total

Del total de viviendas urbanas del distrito, y con una participación del 19% que
equivale a 4,000 viviendas se estima generar 19.25 toneladas mes, que equivale al
25% en efectividad de segregación. De las cuales se estima recaudar un ingreso
mínimo mensual de S/.8,897.43 nuevos soles.

8. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA
8.1. Recolección selectiva de residuos sólidos
8.1.3. Tipo de Recipiente
Los recipientes para el almacenaje tendrán 02 etapas, en el inicio se brindarán bolsas
verdes de polietileno, en la segunda etapa migraremos a cintas para rotulas las bolsas
que comúnmente se generan en las viviendas, siendo consecuentes con la
minimización de los residuos sólidos.
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8.1.4. Mecanismos de la recolección selectiva
El Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos
Sólidos Domiciliarios en viviendas urbanas del distrito– San Isidro Recicla se ha de
implementar considerando la participación de los recicladores formalizados en la
etapa de recolección selectiva, segregación, registro de pesos, acondicionamiento y
venta de los residuos sólidos segregados.

En la etapa de recolección selectiva, la recolección de bolsas será realizado por 03
operarios de recolección y un supervisor a cargo.
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Los residuos acopiados son llevados con un camión de baranda de la Municipalidad
hasta la plata de acondicionamiento para la separación, pesaje y embalaje para ser
retirado por los recicladores para su venta final.

8.1.5. Obligaciones
El éxito de la implementación y continuidad del Programa de Segregación en la
Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Domiciliarios en viviendas
urbanas del distrito– San Isidro Recicla depende de que cada uno de los actores
involucrados de forma directa o indirecta se comprometa en cumplir el rol que les
corresponde en cada una de las etapas actividades o tareas del proceso.

La Municipalidad

Los Usuarios del
servicio

Los Operarios del
servicio

Tiene como obligación promover, publicitar, financiar total o
parcialmente
las
actividades
de
difusión,
capacitación,
implementación, seguimiento y monitoreo del programa disponiendo
para ello del personal técnico de planificación, la asignación de los
recursos materiales, económicos, logísticos y el soporte institucional
que se requiera.
Deben comprometerse en realizar la segregación de los residuos
sólidos al interior de su domicilio fomentando entre sus parientes el
cambio de hábitos y la adopción de buenas costumbres y practicas
compatibles con el cuidado del ambiente. Este compromiso debe
asumirse conscientemente como una responsabilidad ambiental y que
su adopción ya está generando beneficios para su familia y su
comunidad.
Deben asumir con responsabilidad las obligaciones que les toca
realizar considerando que son los beneficiarios directos de la
implementación del programa ya sea porque la continuidad les
asegura un puesto de trabajo o la venta de los residuos sólidos
segregados les permiten mejorar sus ingresos económicos.
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La asociación de
recicladores
formalizados

Cumplir con la separación, pesaje (registro de pesos y entrega de la
información a la municipalidad) y embalaje de los residuos sólidos ya
acondicionados, transporte hasta el lugar de venta y destino final.

8.1.6. Equipamiento del servicio
e. Para la prestación del servicio de recolección selectiva de debe disponer un área
para las operaciones de separación de residuos sólidos segregados, pesaje,
almacenaje y carga para su transporte hasta su destino final.
f. Los residuos sólidos segregados serán recogidos predio por predio por los
operarios de la recolección quienes utilizaran un camión de baranda que se
desplazará hasta el área de operaciones.

g. La asociación de recicladores formalizados encargados de la separación de los
residuos sólidos estarán debidamente uniformados (pantalón, zapatillas de lona,
casaca, polo), además de mascarilla, guantes como elementos de protección y
seguridad y su carnet de identificación en un lugar visible.
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8.2. Rutas de Recolección
Tabla N° 9: Rutas de recolección selectiva al 2015
RUTA N° 1 – DÍA MARTES

Sector 2.1-2.7-1.3-1.4
Av. Salaverry, Av. Javier Prado, El ejército
RUTA N°3 – DÍA JUEVES

Sector 5.1-5.4
Av. República de Panamá, Av. Javier Prado

RUTA N° 2 – DÍA LUNES

Sector 2.2-2.3-2.4
Av. Salaverry, Av. Pezet, Calle Paul Harris
RUTA N°4 – DÍA VIERNES

Sector 5.2-5.3
Av. República de Panamá, Av. Guardia Civil
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8.3. Horarios de Recolección
Tabla N° 10: Horarios de Recolección
RUTA 1 - Recorrido de la recolección
Día

Martes

Horario

Sub
sector

9:00am 10:30am

1.3

10:30am 11:00am

2.1

11:00am 12:00am

1.4

Carlos Osores, Los Castaños, Las Moreras, Moshe, Baltazar la
Torre, Nolberto Elespuru, Jose Granda, Aurelio Miroquezada.

12:00am 1:00pm

2.7

Augusto Perez Aranibar, Cabo Blanco, Punta Negra, Godofredo
García, Esparta, Atenas, Salaverry, Manuel Ugarte y Moscosso.

Calles referenciales
Rocca Vergallo, Flora Tristan, Clemente X, Manuel Ugarte y
Moscosso, Tomas Ramsey, Juan Manuel Polar, Manuel
Gonzales la Rosa.
Bernardo Monteagudo, Manuel Ugarte y Moscosso, Dionisio
Anchorena, Augusto Bolognesi, Antoniio Pezet.

RUTA 2 - Recorrido de la recolección
Día

Lunes

Horario

Sub
sector

9:00am 10:00am

2.3

10:00am 11:30am

2.2 - A

11:30am 1:00pm

2.2 - B

Calles referenciales
Tnte. Chabrier, Tnte. Romanet, José Gomez, Paul Harris,
Roman Seminario.
Antonio Pezet, General la Fuente, Marcos Salazar, Perez
Aranibar, octavio Espinoza, Francisco Valle Riestra, Dellepiane,
Godofredo García, Salaverry.
Pezet, Bolognesi, Anchorena, Antunez de Mayolo, Dellepiane,
Valle Riestra, Moshe, Baltazar la Torre.

RUTA 3 - Recorrido de la recolección
Día

Jueves

Horario

Sub
sector

9:00am 11:00am

5.2

11:00am 1:00pm

5.3

Horario

Sub
sector

9:00am 11:00am

5.1

11:00am 1:00pm

5.4

Calles referenciales
Angulo, Calle 2, Calle 14, Calle 16, Calle 18, Calle 21,
Ruiseñores Este, Del Parque Norte, Las Grojillas, Los Milanos,
Carriquiry, Las Castanitas, Herrerillos.
Enrique Ferreyros, Calle 8, Calle 6, Calle 15, Calle 40, Calle 42,
Del Parque Norte, Luis Aldana, Guardia Civil, Virtud y Unión.

RUTA 4 - Recorrido de la recolección
Día

Viernes

Calles referenciales
Calle 21, Calle 41, Canaval Moreyra, Las Gropendolas, Psje 23,
24, 25, 34, Carriquirry, Del Parque Sur, Ricardo Angulo, Guardia
Civil.
Calle 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; Psje. 18, 21, 22;
Guardia Civil, Del parque Sur, Ricardo Angulo, Paz y Perfecta
Unión, Libertad, José Galvez Barrenechea.
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8.4. Educación y sensibilización ambiental
Con el objetivo de promocionar Programa de Segregación en la Fuente y Recolección
Selectiva de Residuos Sólidos Domiciliarios en viviendas urbanas del distrito– San
Isidro Recicla, se debe desarrollar una campaña activa de sensibilización ambiental
que consista en realizar visitas programadas de acuerdo a un calendario de
intervención a cada una de las zonas priorizadas, mediante la visitas domiciliarias de
promotores ambientales.

Con anticipación a la fecha de visita se deberá realizar la promoción del programa de
las diversas formas de comunicación entre la municipalidad y los actores
involucrados.
8.4.1. Medios de Comunicación
Creación de una web ambiental donde encontremos el Programa de Segregación en
la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Domiciliarios en viviendas
urbanas del distrito– San Isidro Recicla, asimismo la creación de una página
ambiental en Facebook donde se pueda dar a conocer dicho programa.
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8.4.2. Compromiso Ambiental
Se deberá realizar la entrega de compromisos ambientales por parte de los vecinos
de San Isidro, estos compromisos pueden ser de material de merchandising,
asimismo se les explicará el objetivo del proyecto y solicitándoles su activa
participación para el éxito del mismo.

8.4.3. Posteros
Diseñar y confeccionar 10 posteros de 1.20m de ancho x 2.50 de altura
promocionando la implementación del Programa de Segregación en la Fuente y
Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Domiciliarios en viviendas urbanas del
distrito– San Isidro Recicla las que deberán estar colocadas en las zonas priorizadas.

8.4.4. Imantado
Confeccionar 05 millares de artículos imantados donde se promociona el Programa de
Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Domiciliarios
en viviendas urbanas del distrito– San Isidro Recicla y se incentiva a los vecinos a
reciclar y no contaminar el distrito.
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8.4.5. Tríptico
Se diseñó y se confecciono 8 millares de trípticos tamaño A4 con el objetivo de
informar, capacitar y promover el Programa de Segregación en la Fuente y
Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Domiciliarios en viviendas urbanas del
distrito– San Isidro Recicla a los vecinos.

8.4.6. Stickers
Confeccionar 7 millares de Stickers rectangulares de 16 cm x 7cm de diámetro con el
logo del programa para ser colocados en un lugar visible de la fachada del predio para
identificar rápidamente a los vecinos que participan del programa y también se les
reconozca como un predio cuyos ocupantes están comprometidos con el cuidado del
ambiente. Este mecanismo de identificación facilita las tareas de recolección de los
residuos sólidos segregados que realizan los recicladores formalizados.
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9. SISTEMATIZACIÓN DE RESULTADOS
La sistematización de resultados, tiene como objetivo fundamental analizar el
comportamiento evolutivo de los materiales reciclables (papel, cartón, vidrio, lata,
plástico), recolectados dentro del Programa de Segregación en la Fuente y
Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Domiciliarios en viviendas urbanas del
distrito– San Isidro Recicla recolectados en el periodo de ejecución.
9.1. Metodología
9.1.1. Recopilación de datos
Se recogerán los datos de los materiales reciclables recolectados por los recicladores,
por tal motivo se recogerá después de cada venta los voucher emitidos por la
Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos que finalmente serán trasladados a
estas fichas ya elaboradas por La Sub Gerencia de Medio Ambiente.
Tabla N° 11: Ficha de control de pesos
SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE
CONTROL DE PESOS PROGRAMA DE SEGREGACION EN LA FUENTE Y
RECOLECCION SELECTIVA
APELLIDOS Y NOMBRES DEL
SEGREGADOR
Nº MATERIAL
Kg
Precio x (Kg.)
Valor Total (S/.)
01 PET
Kg.
S/.
S/.
02 Cara Blanca
Kg.
S/.
S/.
03 Plástico Duro
Kg.
S/.
S/.
04 Couche
Kg.
S/.
S/.
05 Lata
Kg.
S/.
S/.
06 Cartón
Kg.
S/.
S/.
07 Mixto
Kg.
S/.
S/.
08 Periódico
Kg.
S/.
S/.
09 Vidrio
Kg.
S/.
S/.
10 Papel Fill
Kg.
S/.
S/.
11 Fierro
Kg.
S/.
S/.
12 Aluminio
Kg.
S/.
S/.
Peso Total
Precio Total
S/.
Fecha:
Numero de Ficha:

9.1.2. Matriz de Pesos
Se elaborará la matriz final de pesos por material recolectado, que contenga el total
de pesos recolectado por operador de recolección selectiva (reciclador formalizado),
con la finalidad de poder realizar el posterior análisis correspondiente.
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Tabla Nº 1: Matriz del Control de Pesos
AÑO 2015
Ejemplo: ENERO

total

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5

MES

N° RECICLADOR

TOTAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
TOTAL

9.1.3. Análisis de Resultados
Se presentará un análisis final de los datos, que mostrarán los resultados cuantitativos
de los materiales recolectados en el programa, dicho análisis comprenderá:
 Materiales recolectados por reciclador formalizado el periodo 2015.
 Valorización económica de los materiales recolectados en el periodo 2015.
 Valorización ambiental de los materiales recolectados en el periodo 2015.
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10.CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
La implementación del Programa de Segregación en la Fuente y Recolección
Selectiva de Residuos Sólidos Domiciliarios en viviendas urbanas del distrito– San
Isidro Recicla para el año 2015, deberá iniciar en el mes de abril, asimismo la meta
acumulada de implementación del programa será del 19% de total de predios
domiciliarios del distrito equivalente a 4,000 predios hasta el mes de diciembre del
2015.
Tabla N° 12: Cronograma de implementación
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN: PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS
ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ACTIVIDADES VIVIENDAS
S1

I

X

1.2 Selección del personal para la recolección selectiva.

X

1.3 Selección y empadronamiento de viviendas participantes.

II.

S3

S4

S5

S6

S7

X

X

X

X

X

Diseño de planes de capacitación y sensibilización en la segregación de residuos
sólidos en la fuente a viviendas.

Preparación y adquisición de materiales para la selección, empadronamiento y
sensibilización de las viviendas participantes.

2.2

Dotación de equipos de promoción de campañas de sensibilización y de recolección
selectiva.

III.

TERCERA ETAPA: COORDINACIÓN CON ACTORES PARTICIPATIVOS

X

X

S10

S11

S12

S13

S14

S15

S16

S17

S18

S19

S20

X

X

S21

S22

X

X

S23

S24

X

X

S25

S26

S27

S28

S29

S30

x

x

S31

S32

X
X

X

3.1 Coordinación con participación vecinal y juntas directivas vecinales.

X

3.2 Coordinación con la Gerencia de Mantenimiento urbano.

X

Coordinación con presidente de asociación de recicladores y personal encargado de la
recolección selectiva (asociación de recicladores).

3.4 Elaboración de talleres participativos con los vecinos de los sectores N°1 y N°2.
3.5

S9

SEGUNDA ETAPA: PREPARACIÓN DE MATERIALES

2.1

3.3

S8

PRIMERA ETAPA: PLANIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN

1.1 Diseño del sistema de segregación en la fuente de residuos sólidos en viviendas.

4.1

S2

Capacitación al personal encargado de la sensiblización ambiental (promotores
ambientales) y de la recolección selectiva.

X

X

X

X

IV. CUARTA ETAPA: SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL
4.1 Simulacro de recolección selectiva en las rutas diseñadas para los sectores N°2 y N°5
4.2 Lanzamiento del Programa San Isidro Recicla
Ejecución de campañas activas de sensibilización a toda la población mediante las
4.3 visitas casa por casa con promotores ambientales en los sub sectores:
1-3, 1-4, 2-1, 2-7.
Ejecución de campañas activas de sensibilización a toda la población mediante las
4.4 visitas casa por casa con promotores ambientales en los sub sectores:
2-3, 2-2
Ejecución de campañas activas de sensibilización a toda la población mediante las
4.5 visitas casa por casa con promotores ambientales en los sub sectores:
5-2, 5-3.
Ejecución de campañas activas de sensibilización a toda la población mediante las
4.5 visitas casa por casa con promotores ambientales en los sub sectores:
5-1, 5-4.
4.6

Refuerzos: Campañas de sensibilización ambiental.
1-3, 1-4, 2-1, 2-7.

4.7

Refuerzos: Campañas de sensibilización ambiental.
2-3, 2-2

4.8

Refuerzos: Campañas de sensibilización ambiental.
5-2, 5-3.

V.

QUINTA ETAPA: PUESTA EN MARCHA DE LA RECOLECCIÓN SELECTIVA

5.1

Puesta en marcha de la recolección selectiva de los sub sectores:
2-1, 2-2 y 2-7.

5.2

Puesta en marcha de la recolección selectiva de los sub sectores:
2-3, 2-4, 2-5, 2-6.

5.3

Puesta en marcha de la recolección selectiva de los sub sectores:
5-1, 5-2, 5-3 y 5-4.

5.4

Puesta en marcha de la recolección selectiva - zonas refuerzos:
2-1, 2-2 y 2-7.

5.5

Puesta en marcha de la recolección selectiva - zonas refuerzos:
2-3, 2-4, 2-5, 2-6.

5.6

Puesta en marcha de la recolección selectiva - zonas refuerzos:
5-1, 5-2, 5-3 y 5-4.

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

VI. SEXTA ETAPA: ACTIVACIONES DE PROMOCIÓN AMBIENTAL
6.1 Preparación de activaciones
6.2 Evento de activación en el sector N°2
6.3 Evento de activación en el sector N°5

x

x
x

x

S33

S34

S35

S36
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PRESUPUESTO

11.

El presupuesto anual del Programa de Segregación en la Fuente y Recolección
Selectiva de Residuos Sólidos Domiciliarios en viviendas urbanas del distrito– San
Isidro Recicla depende en gran medida del tamaño o cobertura del servicio que se
pretende brindar: es decir existen costos fijos que se realizarán independiente del
tamaño, pero los costos variables se incrementarán en la medida que se amplié la
cobertura y cantidad de viviendas participantes.
El presupuesto aprobado de implementación del Programa de Segregación en la
Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Domiciliarios en viviendas
urbanas del distrito– San Isidro Recicla con una cobertura del 19% del total de
predios domiciliarios del distrito de San Isidro es de S/. 121,160.00 nuevos soles.
Tabla N° 13: Presupuesto de implementación
ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA - SAN ISIDRO RECICLA
Item CONCEPTO

DETALLE

Cantidad

unidad de
m edida

costo unitario

EJECUCIÓN

AÑO 2015
costo de
inversión

costo m ensual

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

S/. 18,400.00

S/. 18,400.00

S/. 18,400.00

S/. 12,400.00

COSTOS DIRECTOS
COSTO DE PERSONAL
1.1

PERSONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA

-

- S/.

67,600.00

UNIFORMES

1.7

CAMISA

6

UNIDAD

S/.

44.00 S/.

264.00 S/.

264.00

S/. 264.00

PANTALON

6

UNIDAD

S/.

41.00 S/.

246.00 S/.

246.00

S/. 246.00

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL
1.10

CHALECOS

25

UNIDAD

S/.

50.00 S/.

1,250.00 S/.

1,250.00

1.11

GORROS

50

UNIDAD

S/.

10.00 S/.

500.00 S/.

500.00

1.12

POLOS

100

UNIDAD

S/.

15.00 S/.

1,500.00 S/.

1,500.00

S/. 1,500.00

BOLSAS PLASTICAS DE POLIETILENO 75 LITROS

50

MILLAR

S/.

250.00 S/.

12,500.00 S/.

12,500.00

S/. 12,500.00

POSTEROS

10

UNIDAD

S/.

85.00 S/.

850.00 S/.

850.00

1.15

TRIPTICOS

8

MILLAR

S/.

400.00 S/.

3,200.00 S/.

3,200.00

S/. 3,200.00

1.16

MERCHANDISING PULSERAS

4

MILLAR

S/.

1,500.00 S/.

6,000.00 S/.

6,000.00

S/. 6,000.00

1.17

MERCHANDISING IMANTADO

5

MILLAR

S/.

1,000.00 S/.

5,000.00 S/.

5,000.00

S/. 5,000.00

1.18

BOLSOS RPET

1

MILLAR

S/.

11,000.00 S/.

11,000.00 S/.

11,000.00

S/. 11,000.00

1.19

STICKER

7

MILLAR

S/.

250.00 S/.

1,750.00 S/.

1,750.00

S/. 1,750.00

1.20

MÓDULO INFORMATIVO

1

UNIDAD

S/.

2,000.00 S/.

2,000.00 S/.

2,000.00

1.22

OTROS MATERIALES

50

UNIDAD

S/.

150.00 S/.

7,500.00 S/.

7,500.00

1.13
1.14

.

Sub Total

TOTAL GENERAL

12.

S/.

57,260.64

S/.

S/. 1,250.00
S/. 500.00

S/. 850.00

S/. 2,000.00
S/. 7,500.00

121,160.00

S/. 121,160.00

S/. 62,460.00 S/. 18,400.00
ABRIL - AGOSTO 2015

S/. 20,400.00

S/. 19,900.00

S/. 121,160.00

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

12.1. Conclusiones


Al realizar el Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva
de Residuos Sólidos Domiciliarios en viviendas urbanas del distrito– San Isidro
Recicla se podrá disminuir la carga que era enviado al Relleno Sanitario Portillo
Grande, con ello se aporta de a la sobre carga que viene sufriendo dicho
Relleno Sanitario otorgándole así mas vida útil.



Dar a conocer las diversas ventajas que se dan al realizar programas de
segregación en la fuente no solo en el ahorro monetario como dejar de pagar
toneladas de RRSS que deberían ser enviadas al Relleno Sanitario sino
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también en el beneficio ambiental como evitar talas de árboles, ahorro de
combustibles para elaboración de materiales, etc.


La importancia de la inclusión de Asociaciones de Recicladores formalizados,
los cuales se ven beneficiados al darles una mejor calidad vida en la situación
laboral y mejorar sus ingresos económicos mensuales los cuales bien
trabajados son superiores a un sueldo mínimo vital.



El lograr ser un Municipio sostenible nos pone con una visión mayor a solo el
cumplimiento de metas, el apoyo incondicional de los vecinos de San Isidro y
su alto compromiso con el Ambiente.

12.2. Recomendaciones


Crear campañas de Educación Ambiental en el cual se puede sensibilizar,
educar, cambiar hábitos e insertar valores ambientales, son herramientas
necesarias para la realización de programas que ayuden a la conservación o
cuidado del ecosistema en el cual subsistimos.



Concentrar la mayor cantidad de participantes del Programa de Segregación en
la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Domiciliarios en
viviendas urbanas del distrito– San Isidro Recicla en una misma zona de
implementación porque ello significa ahorro de tiempo, combustible y facilita el
proceso de promoción y capacitación.



Implementar la Política Ambiental Local impulsando la educación ambiental, la
participación ciudadana y establecer los mecanismos de sensibilización
ambiental en instituciones públicas, privadas, empresas y la población distrital
como parte de un proceso progresivo e irreversible.

