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RESUMEN 

 

Una problemática actual que los Gobiernos regionales en Perú deben enfrentar se 
relaciona con la gestión y manejo de residuos sólidos, pues deben empezar a buscar 
nuevas medidas que permitan mejorar este proceso y que lleven consigo una visión a 
largo plazo. Una de las consecuencias más graves del ineficiente manejo de residuos 
sólidos es la contaminación, debido a los problemas ambientales y de salud que 
genera. En ese sentido, todos los Gobiernos locales tienen la responsabilidad de 
plantear y aplicar estrategias que permitan gestionar los desechos con una mayor 
calidad y eficacia, además de dejar de depender económicamente solo en la 
recaudación por cobro de arbitrios municipales, pues lo que se busca es configurar 
diversas alternativas de solución para optimizar el servicio de limpieza pública que 
impliquen resultados ciertamente efectivos. Por ello, en esta investigación se toma el 
caso específico de la Municipalidad Provincial de Barranca y la mala gestión de 
residuos sólidos que esta evidencia, con el objetivo de proponer una alternativa que 
ayude a disminuir esta grave problemática, mediante la implementación de un 
proyecto de inversión pública (PIP), puesto que se cuenta con un presupuesto a través 
del Fondos de Compensación Municipal (Foncomun). Finalmente, se debe recalcar 
que los resultados del estudio permitirán proyectar, diseñar e implementar un sistema 
de tratamiento de los residuos sólidos, además de manejar un presupuesto de los 
equipos de trabajo necesarios y analizar los riesgos medioambientales y de salud. 
 
Palabras-clave: Gestión. Residuos Sólidos. Mejora del Servicio. Limpieza Pública. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Como es bien sabido, el medioambiente es pieza fundamental para el 

desarrollo económico, a partir del desenvolvimiento de las funciones económicas, en 

ese sentido, este es fuente de los recursos y factores productivos, asimismo, provee 

de servicios que le permiten al individuo alcanzar un bienestar y una calidad de vida 

consideradas como buenas. Sin embargo, el entorno ha sido también tomado como 

sumidero de desechos provenientes de la propia actividad económica que desarrolla 

el hombre en busca de su bienestar. Así, por ejemplo, en la década de los setenta, las 

crisis del petróleo ocasionó una incertidumbre vinculada sobre todo a la primera 

función, pues con el hallazgo de nuevos yacimientos de recursos petroleros y el 

progreso tecnológico incesante, el incremento exponencial de la contaminación en sus 

diferentes aspectos despertó un novedoso afán relacionado con la calidad ambiental 

y, por ende, con la producción y emisión de residuos al medioambiente. 

Se debe dejar en claro que un residuo es aquello que no tiene valor de uso ni 

valor de cambio. Por ello, los desechos o residuos se perciben como sobras 

inconvenientes, por lo que las personas se encuentran dispuestas a pagar para 

librarse de ellos, es decir, son un saldo negativo que no se desea poseer.  

De manera convencional, la gestión de residuos se ha visto como un 

inconveniente perteneciente al rubro de la ingeniería, motivando que las 

investigaciones tecnológicas y ambientales sobre el particular sean muy diversas. Se 

ha definido que una mala gestión de residuos sólidos empieza cuando el ser humano 

se preocupa tan solo por deshacerse de los desechos, dejando de lado el destino final 

de los mismos, así como los efectos que estos provocan en el ambiente. 

Consecuentemente, entre los muchos problemas que ocasiona una mala gestión de 

residuos sólidos se tiene el incremento de los vertederos a cielo abierto, lo que su vez 

trae la disminución de la posibilidad de que ciertas plantas industriales puedan adquirir 

los residuos para utilizarlos como materia prima. 

Así pues, los desechos sólidos se deben gestionar mediante acciones dirigidas 

a proporcionar su destino más pertinente, tomando en cuenta una perspectiva 

ambiental y económica, de acuerdo con sus particularidades (volumen, proveniencia, 

probabilidades de recuperación y comercialización, costo de tratamiento y normativa 

legal vigente). Esta forma de gestionar los residuos se basa en un enfoque post 
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consumo, el cual considera una cantidad y composición de residuos producidos, 

definiendo, en base a esos dos puntos, la mejor combinación de procedimientos para 

su tratamiento. 

También existe una perspectiva más humanista que se conoce como pre-

consumista, según la cual las operaciones convenientes para la adecuada gestión de 

los residuos comienzan en los estadios de producción y comercialización de los bienes 

de consumo, dado que ciertas opciones que se dan en estas fases son determinantes 

para el volumen y la composición de los desechos, lo que influiría en las posteriores 

probabilidades de su gestión.  
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CAPÍTULO PRIMERO 

CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LATINOAMÉRICA 

 

Antes de la llegada de los españoles al continente americano, la limpieza 

pública estaba a cargo de la población. Por ejemplo, en Tenochtitlán, cerca de un 

millar de personas recolectaban la basura y los vertederos se encontraban en zonas 

pantanosas, pues se empleaban para darle luz a la ciudad, en tanto que los desechos 

orgánicos (excretas) se usaban como abono. 

A la llegada de los españoles, se inicia una nueva forma de gestionar los 

residuos sólidos en Latinoamérica. Estos hechos históricos que marcaron el rumbo de 

esta parte del continente también se vieron reflejados en los nuevos métodos y 

costumbres occidentales impuestas que perduraron hasta el siglo XVI 

aproximadamente. Con el transcurso del tiempo, las prácticas de acopio y movilización 

de desechos no cambiaron en su esencia, solo se modernizaron los equipos e 

instrumentos que se usaban para dicho fin. El mayor cambio que se realizó fue con 

respecto al tratamiento de los residuos, mediante la disposición de suprimir los 

basureros humeantes por rellenos sanitarios, los cuales actualmente siguen vigentes. 

Este hecho se llevó a cabo hacia la segunda mitad del siglo XX, o sea, medio milenio 

luego del arribo de los conquistadores (DEL CONSUELO et al., 2017). Hoy en día, los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) proyectan un futuro optimista a través de la 

implementación de estrategias relacionadas con el plan de la Gestión Integral de los 

Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), que se esperan alcanzar para el año 2030 

(TORRES et al., 2017). 

 

1.1 SOBRE EL CONCEPTO DE GIRSU 

 

Durante los siglos XVI y XVII se dictaminaron ordenanzas dirigidas a impedir 

que los ciudadanos botaran sus desperdicios a las calles, iniciándose la identificación 

de los espacios donde se llevaría el acopio de los desechos. Por ello, los gobernantes 

firman contratos con las primeras empresas encargadas del recojo de la basura 

mediante carretas y mulas. 

En centros urbanos como México y Lima, ciudades ejes del virreinato, se da 

inicio a la ejecución de normas parecidas a las dadas en la gran urbe de Madrid, 
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implementándose la recolección a domicilio mediante rutas y horarios. Continúa 

empleándose el uso de caballos para el traslado. El punto de acopio de los desechos 

recolectados se sitúa al ingreso de las ciudades, donde ciertos individuos recolectaban 

artículos aún utilizables, por lo que se da la orden para retornar a los botaderos. Ya a 

inicios del siglo pasado se populariza el servicio de limpieza y lavado de calles, pero 

se incrementa la cantidad de individuos que buscan recolectar objetos en los 

vertederos, además de la quema de basura (MEDINA, 1999). En la década de los 

treinta se da inicio al empleo de camiones particulares de recolección y se vuelve más 

fuerte el organismo administrativo. 

El uso de caballos es eliminado a mediados del siglo XX. Las ciudades crecen 

y el servicio de limpieza y recolección de desechos se descentraliza. Así, en la ciudad 

de Lima, los distritos integraron un mecanismo de aseo. Por otro lado, en México, los 

residuos continuaron depositándose en enormes vertederos hasta 1960 (HICKMAN, 

ELDREDGE, 1999). 

Cabe precisar que en Buenos Aires se desarrolló un panorama distinto. En su 

período colonial, la metrópoli se limitaba a unas cuantas viviendas y ello no varió hacia 

finales del decimonónico siglo, con un consecuente incremento demográfico producto 

de oleadas migratorias provenientes del continente europeo (BERMÚDEZ, 2007). 

Hacia 1860, los residuos solo se recopilaban en el centro de la ciudad, en el 

que los trabajadores recolectaban los desechos de las viviendas en cubículos, los 

trasladaban en carretas tiradas por caballos y los vertían en “huecos” indicados en los 

espacios que se encontraban tras un muro. Recién en 1871 se pone en marcha de 

manera oficial un botadero; sin embargo, también existían hornallas en las que se 

quemaban los residuos al aire libre. Hacia los años veinte, estos se botaban a los ríos, 

asimismo, en algunos casos eran usados como abono o se incendiaban en hornos 

herméticos. Fue este último tipo de manejo de residuos el cual se propagó, por lo que 

posteriormente se edificaron plantas incineradoras. Así, una década más tarde, una 

muy significativa proporción de los residuos eran quemados, mientras que la parte 

restante se almacenaba en vertederos. La práctica de quema de basura condujo a un 

serio inconveniente de contaminación ambiental, por lo que en 1976 se clausuraron 

las plantas de incineración (SEMMARTIN et al., 2010). 

Río de Janeiro creció de forma desordenada, hacia mediados del Siglo de las 

Luces alcanzó unos 30 mil habitantes que arrojaban los desperdicios de manera 
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indiscriminada: playas, pantanos, que ocasionaron las condiciones necesarias como 

para que en el siglo XIX sucedieran epidemias de fiebre amarilla, peste, cólera, 

malaria. La medida municipal pionera con respecto a la limpieza se dio en 1830 

(SEMMARTIN et al., 2010). 

Luego de esta pequeña revisión histórica sobre la limpieza pública y el manejo 

de residuos, se puede afirmar que varios países latinoamericanos, incluyendo Lima, 

desarrollaron formas similares en este aspecto. A medida que las urbes fueron 

creciendo, los residuos se desechaban sin conciencia alguna, configurándose un mal 

de salud pública. Aun hoy en día es frecuente encontrar vertederos abiertos en las 

afueras de las ciudades capitales, los cuales disminuyen la calidad ambiental y, a la 

larga, el bienestar de los pobladores (ACURIO et al., 1997). 

 

1.2 RELLENOS SANITARIOS: EL GRAN CAMBIO 

 

En la década de los cuarenta, el relleno sanitario comenzó a utilizarse en 

Estados Unidos como un mecanismo para el manejo de los residuos sólidos que se 

generaron en las bases militares durante la Segunda Guerra Mundial, lo que se 

buscaba era cubrir los espacios con desperdicios de una forma sanitaria. Hacia el fin 

de la guerra, alrededor de un centenar de ciudades empleaban dicho procedimiento, 

mientras que dos décadas más tarde lo hacían 1,400 ciudades (BERMÚDEZ, 2007). 

En 1950, el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos (USPHS) 

comienza una lucha de carácter nacional para suprimir el procedimiento frecuente de 

incinerar los desechos en vertederos abiertos (HICKMAN, ELDREDGE, 1999). 

La USPHS, a inicios de 1960, promovió mecanismos que permitan elaborar el 

soporte político, profesional y técnico para generar normas de marco legal a nivel 

nacional sobre el manejo de los residuos sólidos. Es así que en octubre de 1965 el 

Congreso aprueba el Acta de la Disposición de los Residuos Sólidos, consiguiéndose 

la meta planteada. A partir de dichas disposiciones, se implementó un movimiento 

nacional para el manejo de residuos sólidos, el cual prohibía incinerar basura y, de 

esta manera, se iniciaron los años dorados de la USPHS (HICKMAN, ELDREDGE, 

1999). 
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El afán que da inicio a la nueva perspectiva y gestión más favorable de los 

desechos en Norteamérica influyó a que los Estados de Latinoamérica tomen en 

cuenta este esfuerzo como imprescindible para cuidar la salud de los ciudadanos. 

En 1975, México comienza a elaborar estaciones de transferencia y la planta 

industrial de residuos sólidos de San Juan de Aragón empieza a funcionar. Ya en los 

años ochenta se cierran los vertederos al aire libre, para poner en marcha la operación 

de relleno sanitario en el Vaso de Texcoco (SEMMARTIN et al., 2010). 

Asimismo, en Río de Janeiro, hacia fines de los setenta, se erigió el relleno 

sanitario llamado Jardim Gramajo, el cual sirvió para acopiar y eliminar la basura de 

la ciudad. De manera general, se puede afirmar que en la década de los noventa, en 

Latinoamérica, se construyeron enormes rellenos sanitarios. 

 

1.3 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN 

 

Hacia fines de los años 60, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

se volvió el organismo colaborador para el fortalecimiento de la GIRSU en esta parte 

de la región. Esta entidad dirige la conformación de expertos en gestión de residuos 

sólidos a partir de la implementación de cursos en los países de la región, así como 

permite una asistencia técnica más fácil y práctica por parte de los Gobiernos respecto 

al diseño de los rellenos sanitarios y las estrategias de su administración completa 

(DEL CONSUELO et al., 2017). 

Cabe precisar que, en 1972, la Conferencia sobre el Medio Humano llevada a 

cabo en la capital sueca da inicio a la historia de las normas ambientales en 

Latinoamérica. Ello condujo a que en poco tiempo se sistematicen los elementos 

relacionados con el derecho ambiental a partir de numerosos decretos y 

reglamentaciones acerca de los recursos, propulsándose una legislación que toma en 

cuenta la salud pública general (SEMMARTIN et al., 2010). 

Este mecanismo derivó en la publicación de códigos ambientales de legislación 

ambiental. Este hecho hizo posible que, entre 1974 y 1990, muchas naciones 

consideren una ley marco en temas ambientales, integrándose la visión del cuidado 

del medioambiente en los proyectos de mejora por países. Asimismo, se incrementa 

con fuerza, al procedimiento de institucionalización política, la ideología en materia 

ambiental mediante el reconocimiento de derechos ligados a mantener un entorno 
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limpio y el compromiso como norma imprescindible en las constituciones 

latinoamericanas (HICKMAN, ELDREDGE, 1999). 

Esta normativa legal y constitucional trascendente incentivó y volvió más fácil 

la edificación del área de los residuos sólidos en Latinoamérica. Forman parte de esta 

iniciativa los organismos de salud, ambiente, agua y saneamiento, municipios, 

población, transporte y sector productivo. En ese sentido, se dio el visto bueno a leyes 

como la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, su reglamento y planes de 

acción nacionales; asimismo, se ha manifestado un afán efervescente de la población 

y del sector productivo de colaborar en dicha gestión (OVIEDO et al., 2012). 

Desde la última década del siglo pasado, muchos gobiernos de países 

desarrollados han prestado acción y colaboración en lo que respecta al manejo de 

residuos en las naciones latinoamericanas, mediante la puesta en marcha de 

investigaciones, proyectos y donaciones, sobre todo, en el tema de los rellenos 

sanitarios. Además, las entidades de apoyo multilateral, como el Banco Mundial, han 

vuelto más fácil la asistencia financiera y técnica. 

 

1.4 SITUACIÓN DE LATINOAMÉRICA 

 

En las últimas tres décadas, Latinoamérica ha cambiado y mucho. Ahora se 

cuentan con paradigmas nuevos: la globalización económica, la mundialización de la 

gobernanza y la revolución tecnológica. Durante los últimos diez años se creció a una 

tasa promedio anual del 4 %, lo que significó la mejora de la conducta socioeconómica, 

traduciéndose en el aumento de la calidad de la salud y la educación, así como la 

modernización y ampliación de los servicios públicos y, consecuentemente, la 

reducción de la pobreza y el incremento de la clase media (TORRES et al., 2017). 

Los procesos de migración, la urbanización y el aumento de salarios hacen 

hincapié en la demanda de productos, es decir, se ha producido un incremento en el 

consumo y, como consecuencia, la generación de una gran cantidad de residuos 

sólidos. Este panorama advierte la conveniencia de un punto de vista pertinente en 

salvaguardo de la prevención en la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos 

(GIRSU). 

En ese sentido, la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y 

Ambiental (AIDIS) eligió añadirse a este proyecto global y diseñó su Plan de Desarrollo 
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2030, que tiene como finalidad volver más actual y moderna la estructura y mecanismo 

de dicha asociación, con el propósito de tener vigencia en una época que hace 

hincapié en las entidades mundiales, dinámicas e innovadoras y, de esta manera, las 

secciones nacionales estarán en la capacidad de brindar mayor soporte a sus 

respectivos países (TORRES et al., 2017). 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

Los regímenes de recolección de residuos sólidos de procedencia doméstica 

cuentan como propósito indispensable conservar la salud pública a través del acopio 

de los desechos en los centros de generación y llevarlos al lugar de cuidado y/o 

tratamiento final, de la forma más responsable posible y al menor costo (eficacia y 

eficiencia).  

Se tiene que tomar en cuenta que el sistema de recolección es el instrumento 

que más le cuesta al método de gestión de residuos sólidos; en ese sentido, una red 

bien diseñada, planificada y ejecutada con adecuación tiene como consecuencia un 

ahorro sustancial. 

 

2.1 LIMPIEZA DE ZONAS PÚBLICAS (BARRIDO) 

 

La asistencia de limpieza de zonas públicas considera una cantidad de 

actividades, entre estas se pueden encontrar el barrido de la vía pública y parques, 

cuidado de basureros públicos, limpieza de mercados y cuidado de espacios de 

importancia histórica como monumentos. Ciertas actividades que se toman en cuenta, 

de acuerdo con el municipio, son las siguientes: fumigación, limpieza de playas y 

sumideros, poda de árboles y parques, entre otras (Secretaría de Comercio y Fomento 

Industrial, 1985). 

En cuanto a los mecanismos utilizados para el barrido de zonas públicas, se 

diferencian dos formas: manual y mecánico. El primero se ejecuta en calles con cierto 

tipo de pavimento, donde sea posible la limpieza. En caso contrario, solo se hace 

cumplir la recolección de desechos dispersos. En cambio, el segundo se lleva a cabo 

en las avenidas de más importancia, vías expresas, o donde se necesite abarcar 

considerables espacios de barrido y que significan un potencial peligro para los 

obreros (AGUILAR et al., 2013). 
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2.1.1 Barrido Manual 

 

Este se realiza mediante la fuerza de trabajo de obreros que tienen la 

responsabilidad de la limpieza de una zona específica de la ciudad. De manera 

tradicional, el trabajador opera con el apoyo de instrumentos manuales en áreas 

peatonales y plazas de su zona, asimismo, barre las cunetas al lado de las vías, 

debido a que las veredas están a cargo de los propietarios de las viviendas (AGUILAR 

et al., 2014). 

El barrido se desarrolla con una escoba de gran proporción, constituyéndose 

como el más importante instrumento de trabajo de este servicio. Otras herramientas 

habituales son: carrito con portabolsas, recogedores, palas, bolsas y escobillas. 

 

a) Limpieza por cuadrillas 

Se desarrolla en zonas en las que se dieron ferias, conciertos, entre otros 

eventos especiales. El tamaño de la cuadrilla tiene que ver con el área a limpiar, 

también con la totalidad de desechos a recoger. Los colectivos de hasta 10 obreros 

por grupo son los más comunes, con una dimensión de 9 a 15 km de vías a limpiar. 

Asimismo, debe proporcionarse un camión recolector y designar a un encargado para 

monitorear la labor para cada grupo. 

 

b) Limpieza por ruta fija 

Este tipo de limpieza trata de entregar un circuito a un obrero. A este respecto, 

son dos los procedimientos más usuales: el de atribución de calles o de manzanas. 

 

2.1.2 Barrido Mecánico 

 

Este se desarrolla con máquinas autopropulsadas, conocidas como 

autobarredoras, las cuales remueven el polvo y la suciedad dentro del pavimento, 

direccionándolos a un régimen mecánico que los moviliza a un almacén interno 

(AKINCI et al., 2012). 

Los cepillos cuentan con una forma redonda y son operados por un mecanismo 

que inicia la rotación de estos por velocidades. La acción de barrida llevada a cabo 

por los cepillos encima del pavimento ocasiona mucho polvo en suspensión. Para 
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impedirlo, las barredoras cuentan con un dispositivo que humecta y controla la 

formación de polvo (CALVO et al., 2007). 

Todas las barredoras cuentan con dos depósitos como mínimo, uno para el 

agua que humecta la zona y otro para la recopilación de remanentes. Este último 

almacén cuenta con una capacidad máxima en términos lógicos, por lo que su vaciado 

debe realizarse luego de ser utilizado. Ello se lleva a cabo mediante un sistema 

mecánico de apertura y volteo que posibilita la descarga de los residuos a una cierta 

altitud (USECHE; WAHAB, 2005). 

De acuerdo con el sistema mecánico que moviliza los desechos en el interior 

del almacén para su conservación temporal, se diferencian dos tipos de barredoras: 

las de banda y las de aspiración. 

En ese sentido, el rendimiento de una barredora mecánica tiene que ver con la 

velocidad promedio que desempeñe el artefacto, con la destreza del chofer, con el 

tráfico de vehículos, con la proximidad de los centros de abasto de agua y el 

establecimiento de un modelo conveniente para trazar las rutas respectivas.  

El barrido mecánico se ejecuta sobre todo en avenidas que cuenten con buena 

pavimentación, con un rendimiento promedio unitario de 25 a 30 km/turno. A este 

respecto, se cuenta con que esta máquina equivale al trabajo de veintisiete obreros 

(USECHE; PARKER, 2004). 

 

2.2 MECANISMOS DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 

 

En cuanto a la recolección como servicio que ofrecen las municipalidades, esta 

no es una situación novedosa, a diferencia de otros elementos ligados a la gestión de 

residuos sólidos; no obstante, esta área viene experimentando ciertas modificaciones 

por las exigencias de las nuevas normativas latinoamericanas. 

Cuando se realiza el servicio de recolección de residuos de procedencia 

casera, se está aplicando un tipo de gestión integral que se lleva a cabo en un 

municipio o región, por lo que este se relaciona con las distintas fuentes de producción 

de residuos, estas son a saber: residuos de la vía pública, residuos domiciliarios 

especiales (escombros, pilas y baterías, neumáticos en desuso), residuos comerciales 

y de mercados, y residuos domésticos (BERNACHE, 2011). 
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Hoy en día sobresale una pirámide invertida de residuos sólidos que cuenta 

con cinco elementos fundamentales, estos son los siguientes: eliminación, 

valorización, reciclado, reutilización y prevención. 

En vista a ello, la legislación latinoamericana manifiesta que la recolección de 

residuos sólidos debe ser clasificada, separando los desechos en orgánicos, 

reciclables y no reciclables, en referencia a un estudio de cobertura, cantidad, 

tecnología y horarios, dependiendo de las características de cada nación. 

A este respecto cabe resaltar la relevancia de contar con el conocimiento de 

las particularidades de los desechos que se van a recolectar, es decir, tomar en cuenta 

lo siguiente: 

- Generación. Cabe indicar que solo ciertas poblaciones coinciden en la 

cantidad y tipología de residuos, pues influyen aspectos como el nivel 

socioeconómico, la época del año o el tamaño de la población, lo que se 

expresa en “kg/hab/día”. 

- Densidad. Hace posible conocer las potencialidades de los instrumentos 

recolectores, así como otros aspectos de diseño. 

- Composición Se expresa en porcentaje, lo que a su vez da una relación de 

los componentes más importantes de los residuos de origen casero. Aquí 

sobresalen el papel y cartón (15.22 %), lo orgánico (50.35 %), las pilas (15.22 

%), los plásticos (1.85 %), entre otros componentes como la madera, lo textil 

y lo farmacéutico (TELLO et al., 2018). 

 

2.3 ALMACENAMIENTO 

 

Este mecanismo antecede a la etapa de la recolección, en el que las personas 

deben conocer el modelo de cubículo a utilizar para disponer los residuos, así como 

su clasificación. Los desechos se depositan en diferentes tipos de recipientes, los más 

conocidos son fundas plásticas, tachos plásticos o contenedores, dado que es una 

actividad que se realiza en los hogares (TCHOBANOGLOUS, 1994). 

Se recomienda que los desechos se concentren y clasifiquen en diferentes 

envases, pues este procedimiento vuelve más fácil la actividad del reciclaje. Así, se 

puede empezar los procesos de marginación de desechos, aplicando bifraccionalidad 

o más capas, pero se recomienda comenzar por fases del 10 % al 20 % de cobertura 
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y, progresivamente, alcanzar hasta al 50 % de la población (MARMOLEJO et al., 

2009). 

El patrón más común, hoy en día, es distinguirlos en dos fracciones, lo que 

determina tres tipos: húmedos y secos, reciclables y no reciclables, y orgánicos e 

inorgánicos. 

La separación bifraccional en la fuente es más frecuente por la disponibilidad a 

implementar, por lo que las personas solo deben poseer dos envases y saber la hora 

en que se realizará la recolección para cada uno de los tipos de desechos ya 

clasificados. 

El empleo de más recipientes hace posible una mayor clasificación de los 

residuos, pues vuelve más fácil la recuperación de diferentes materiales, aunque se 

considere un servicio más costoso, pues se necesita de distintos equipos para la 

recolección por partes (RODRÍGUEZ, 2012). 

En ese sentido, los sistemas de almacenamiento son de diferente tipo, entre 

ellos se tienen las bolsas plásticas o de supermercado, los techos de plástico y 

metálicos, contenedores para sistemas de recolección mecanizada u contenedores 

industriales como para mercados. 

 

2.4 PROCEDIMIENTOS DE TRANSFERENCIA 

 

2.4.1 Estación de Transferencia 

 

La movilización de los desechos recogidos hacia los lugares indicados para su 

gestión exige bastante tiempo debido a que se ubican lejos de las ciudades, además 

que el tránsito vehicular aumenta los costos, implicando tiempos muertos para el 

equipamiento y el trabajo del personal, esta situación puede ser superada gracias a 

las estaciones de transferencia (SÁNCHEZ; ESTRADA, 1996). 

Las estaciones de transferencia son infraestructuras centralizadas, en las que 

muchos carros recolectores vacían los desechos sólidos en un soporte de gran 

tamaño para su movilización, ello aumenta la eficiencia del procedimiento, porque los 

vehículos de recolección junto con el personal de turno pueden estar próximos a sus 

rutas. Dicho sea de paso, el accionar de las mencionadas estaciones se puede unir 
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con otros mecanismos, como procesos de manejo de residuos orgánicos o plantas de 

reciclaje, incrementando su atractivo (DELGADO, 2019). 

- Estaciones de transferencia cerradas, con zona de acumulación y descarga 

directa 

Conservan una zona de acopio de los desechos, la conservación provisional de 

los residuos no debe sobrepasar las 12 horas. También necesitan de una máquina 

para llevar los residuos al compartimiento del camión de transferencia. Su ventaja 

radica en que los vehículos de recolección están aptos para ser vaciados en poco 

tiempo (HENRY, HEINKE, 1999). 

 

- Estaciones de transferencia cerradas, sin área de acumulación y con 

descarga directa 

Estas estaciones no presentan zona de acumulación de residuos; no obstante, 

su virtud se halla en que los residuos sólidos se pasan a otro camión de forma directa; 

por consiguiente, no se almacenan en el suelo. A pesar de ello, un obstáculo es la 

espera de turnos de los móviles para su descarga (THANH et al., 2010). 

 

- Estaciones de transferencia cerradas, con sistemas de compactación y con 

descarga directa 

Este tipo de estación necesita de maquinaria hidráulica de compresión, 

asimismo, las cajas de los camiones tienen que ser bastante resistentes para aguantar 

la compresión. Sin embargo, el equipamiento resulta más costoso (SHARHOLY et al., 

2008). 

 

2.5 EQUIPOS DE TRANSPORTE 

 

Los aspectos que condicionan la elección del modelo de equipos se encuentran 

vinculados a costos de inversión, cantidad de residuos a movilizar, distancia de 

recorrido al lugar de deposición, capacidad de los camiones, entre otros (OJHA, 2011). 

Los modelos de vehículos de transferencia más habituales se pueden distinguir en 

dos clases, las cuales se desarrollan a continuación. 
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2.5.1 Camiones con Cajas Abiertas  

 

Son los que reciben los desechos mediante descargas directas o con la ayuda 

de otra máquina como lo es un cargador frontal. Cuentan con una tapa que se pone 

por personal obrero. Su capacidad de carga es limitada debido a que los residuos no 

son compactados. La descarga es variada, pues puede ser por pisos móviles, por 

sistema hidráulico o por mecanismos de volteo, los mismos que se estudian con 

anterioridad. 

 

2.5.2 Camiones con Cajas Cerradas  

 

Utilizan un procedimiento de compresión hidráulica, su evacuación es bastante 

asequible; además, tienen mecanismos de eyección hidráulica o pisos móviles. 

Asimismo, los aparatos de compresión y de liberación son peso muerto para los 

vehículos, por lo que su capacidad de carga es menor. 
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CAPÍTULO TERCERO 

APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

El procesamiento y el beneficio de los residuos sólidos urbanos se posicionan 

en el acaecer de muchas operaciones que tienden a la minimización de la 

contaminación ambiental, considerando como pilar los distintos elementos del modelo 

de gestión de residuos que las municipalidades desarrollan en su comunidad. 

Sobre el particular, considerando la clase de desechos que produce una 

localidad, las estrategias de acopio y traslado que desarrolla el municipio, así como 

las exigencias regionales de instrumentos e ingredientes que provienen del manejo 

de los residuos, la gestión de estos se posiciona como una probabilidad para sopesar 

los desechos debido a que muchos de ellos se pueden recuperar y reintegrar en 

calidad de materias primas; conllevando a contar con muchos beneficios, entre ellos, 

aumentar los ingresos monetarios mediante la comercialización de los derivados de 

los desperdicios sólidos, de esta manera, se puede reducir la cantidad de desperdicios 

finales, además de producir un ahorro financiero a partir de los costos vinculados al 

manejo de los espacios de destino (NÚÑEZ, 2018). 

Con el afán de elegir un modelo de procesamiento conveniente para los 

residuos sólidos urbanos es muy importante tomar en cuenta dos perspectivas que 

inciden en la sostenibilidad del tipo de gestión: la conveniencia de la tecnología para 

las realidades locales y el beneficio de la inversión en materia de su implementación 

y operatividad. Es probable que la consideración de un mecanismo con elevados 

niveles de tecnificación presente inconvenientes a futuro, en su manejo y 

conservación, dado que no haya personal local calificado. De esa manera, es 

conveniente pensar en la realización anticipada de un análisis de factibilidad que 

compruebe la alternativa que más se adecúe a las exigencias de la localidad y que 

sea ambiental, técnica, social y financieramente viable (ACUDIO et al., 1997). 

 

 

 

 

 

 



 

23 
Mejoramiento de la gestión de residuos sólidos (ISBN: 978-65-88712-70-2) 

3.1 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

3.1.1 Tratamiento Físico 

 

Este hace referencia a los procedimientos de división y separación de los 

distintos elementos de los desechos sólidos, con el afán de rescatarlos y dirigirlos a 

una transformación, sea productiva o de manejo adicional, por ende, es el primer paso 

en la cadena de valor de los residuos sólidos urbanos (GONZÁLEZ, 2020). 

 

a) Separación selectiva manual 

Aquí se plantea el manejo y la separación de los elementos de los residuos 

sólidos de acuerdo con su clase, la que se realiza por un individuo; los desechos son 

clasificados y dirigidos para un empleo o aprovechamiento posterior. 

Este tipo de tratamiento físico puede notarse en el desarrollo de ejercicios de 

separación manual, lo que deviene en un mecanismo de disociación de desechos en 

la fuente, la cual se acompaña de un régimen de recolección y transporte diferenciado 

que garantiza altos estándares de recuperación (ABURAS et al., 2015). 

La separación selectiva manual se puede notar también en las plantas de este 

tipo, las que se constituyen por una banda transportadora que posibilita a los 

trabajadores gestionar los distintos elementos de los desechos urbanos sólidos. 

Asimismo, otra operación propia de la administración de residuos sólidos en la 

que se evidencia la división selectiva manual es el proceder del conjunto de 

recicladores que restablecen materiales de espacios informales, tales como veredas, 

contenedores y basureros; ello se viene formalizando en Latinoamérica, pues entrega 

elevados niveles de recuperación económica (cerca de cuatro millones de personas 

se dedican a este oficio). 

Son muchos los procedimientos ejecutados en la división selectiva manual, en 

origen se predispone la puesta en marcha de recipientes o contenedores diferentes 

para cada clase de restante o residuo a recuperar; generalmente pueden ser dos: uno 

orgánico y otro inorgánico. Cabe recalcar que ello es posible gracias a la colaboración 

activa y consciente de la ciudadanía (VELIS et al., 2010). 

Asimismo, para la separación selectiva manual en plantas separadoras, el 

mecanismo cuenta con un personal que se ubica a lo largo de una cinta en la que se 
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eligen determinadas clases de residuos, sobre todo reciclables como papel, vidrio, 

plástico, cartón, entre otros. 

Un hecho parecido se da en la separación selectiva manual que realizan los 

recicladores, quienes escogen solamente elementos potencialmente 

comercializables; no obstante, este ejercicio determina un factor de peligro al 

constituirse como una actividad no formal, con condiciones que no son óptimas para 

su realización. De cualquier forma, en los tres modelos de separación, los objetos 

calificados son dirigidos a sistemas de acondicionamiento y comercialización (DING 

et al., 2018). 

 

b) Separación selectiva mecánica 

Es un mecanismo automatizado para la calificación y distinción de los desechos 

sólidos. Así, la concentración en fábricas permite sacar provecho de estos últimos 

teniendo en cuenta las características del sobrante que se gestionará, así como las 

estrategias municipales implementadas y el entorno de la comunidad (SENDRA et al., 

1999). 

Es de relevancia señalar la importancia de un análisis de factibilidad para llevar 

a cabo una fábrica separadora, en vista de que la inversión es alta y debe ser un 

proyecto sostenible en el tiempo; así, surgen dos situaciones que problematizan este 

proyecto: la cantidad y calidad de los residuos sólidos y su demanda real en un marco 

local y regional. 

La cantidad de residuos sólidos define su normatividad para comprender el tipo 

de planta de aprovechamiento y su tamaño adecuado, en tanto que la calidad de estos 

hace posible notar la estimación de los desechos recuperados en el mercado. De esa 

forma, resulta positivo tener un diseño de gestión municipal que incentive la distinción 

en origen para que se pueda reciclar objetos que sean poco contaminados y que 

tengan mayor valor en el mercado. 

Las fábricas de separación selectiva de materiales son de diferentes tipos, su 

distinción tiene que ver con aspectos como el modelo de residuos y el formato que 

sigue una determinada gestión municipal; no obstante, sobresalen dos tipos de 

plantas: las semiautomáticas y las automáticas. La disparidad entre ellas apunta a que 

las primeras posibilitan la colaboración de personal en la separación de los residuos 

inorgánicos cuando estos se encuentran en la banda de separación, mientras que las 
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segundas toman en cuenta otro modelo de procesos mecánicos, magnéticos u ópticos 

para conseguir el mismo propósito (RANDON et al., 2018). 

De forma general, el sistema comienza con la recepción de los desechos 

sólidos en el espacio reservado para las descargas de donde se separan los objetos 

de mayor volumen que interfieren con el correcto desempeño mecánico. Luego de 

ello, a través de medios mecánicos, se pasan los residuos sólidos a un triturador con 

el fin de homogenizarlos. 

El material es movido mediante unas bandas hasta un cilindro mecánico 

ahuecado con perforaciones menores a 80 nm que posibilitan el desglose de la 

materia orgánica, la cual se dirige a otros procedimientos como los biológicos o, en 

última instancia, a los rellenos sanitarios. 

El residuo de materiales no menores a 80 nm de diámetro continúa su ruta 

hacia unas cabinas de separación mediante fajas móviles, en ese lugar se encuentra 

el personal a cargo de la segregación manual del material reciclable, cabe destacar 

que este proceso es apto para las plantas semiautomáticas. En cambio, en lo que 

respecta a las fábricas automáticas, este mecanismo varía, pues se encuentran 

separadores magnéticos, balísticos, ópticos o neumáticos que facilitan la recuperación 

de desechos. Al estar los elementos inorgánicos separados, pasan a sistemas 

complementarios tales como la compactación o el enfardado, ello con el afán de 

asegurar su movilización y comercialización (GONZÁLEZ, 2020). 

 

3.1.2 Tratamiento Biológico 

 

Los restos orgánicos significan para la región latinoamericana el 60 % del total 

de los residuos sólidos de origen doméstico, consecuentemente, su manejo es un reto 

para aquellos que administran los sistemas de control de desechos sólidos, tomando 

en cuenta que su incorrecta manipulación lleva a asignaciones de carácter ambiental 

generadas por la producción de lixiviados y emisión de gases que afectan el 

medioambiente (PELLÓN et al., 2015). 

De tal forma, el manejo que se brinde a estos desechos será una posibilidad 

para aprovecharlos, ya sea como energía mediante la digestión anaeróbica o como 

un insumo para el sector agrícola. 
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a) Digestión aerobia 

Es un mecanismo natural donde colaboran microorganismos que necesitan 

oxígeno para degradar o digerir la materia orgánica convirtiéndola en un componente 

equilibrado y lleno de minerales, el cual se denomina compost. Sobre el particular se 

conoce que el sistema de compostaje es un proceso conveniente para el manejo de 

los desechos sólidos de las municipalidades. 

El proceso de compostaje se lleva a cabo en dos fases: bioestabilización y 

maduración. La primera de ellas indica que en su generación se da un contacto de 

bacterias mesofílicas consiguiendo una acidificación del sustrato con temperaturas 

que oscilan entre 30 °C y 45 °C. Una vez comenzado el procedimiento se nota un 

aumento progresivo de la temperatura, alcanzando valores de hasta 45 °C y 75 °C, en 

lo que sobresalen las bacterias termofílicas generando biodegradación de la materia 

orgánica hasta fermentar el sustrato. Cabe mencionar que ello se puede dar en un 

tiempo aproximado de 60 días (FRASCARI et al., 2004). 

Por otro lado, la maduración del sustrato requiere un tiempo estimado de 1 a 2 

meses más. Es ahí donde se consigue la humidifcación y que la materia orgánica 

obtenga minerales. De manera general, para que el compostaje se desarrolle de forma 

exitosa requiere tener bajo control ciertas normas, entre las que destacan las 

siguientes: tamaño de los residuos, relaciones C/N y C/P, oxígeno, humedad, 

temperatura, pH. Ahora bien, ello puede darse mediante técnicas como compostaje 

de hileras, pilas aireadas y compostaje de reactores (PELLÓN et al., 2015). 

 

b) Digestión anaerobia (DA) 

Es un sistema de fermentación bacteriana en el que los microorganismos 

descomponen la materia orgánica siempre que no haya oxígeno libre, ocurriendo de 

forma natural en diferentes nichos ecológicos. La digestión anaerobia produce biogás 

en los rellenos sanitarios (LALANGUI et al., 2018). 

El sistema de DA se ha empleado en Latinoamérica desde hace cierto tiempo 

en el sector de aguas residuales y residuos agropecuarios, mediante la quema de 

biogás o con el uso beneficioso del metano obtenido. No obstante, en el aspecto de 

la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos (Forsu), la tecnología resulta 

precaria. La ventaja más importante es la probabilidad de producir energía y emitir 

menor proporción de gases de efecto invernadero (GEI), generando una mayor 
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eficacia que la que se da en un relleno sanitario. La digestión anaerobia se posiciona; 

no obstante, como un sistema de costos de mayor inversión y gestión (EL-MASHAD, 

ZHANG, 2010). 

La DA comprende un procedimiento que incluye diferentes variantes y 

combinaciones, pero se puede agrupar en distintas categorías. Por ejemplo, de 

acuerdo con la temperatura del mecanismo, puede ser termofílico (50 a 60 °C) o 

mesofílico (30 a 40 °C). Mientras que desde una perspectiva mecánica, se puede dar 

por lotes o continua (QI et al., 2007). 

Los productos más importantes de la digestión anaerobia son el biogás y un 

digestato abundante en nitrógeno. El primero se obtiene mediante un 

aprovechamiento energético gracias al calor que produce su combustión o con el fin 

de conseguir energía eléctrica a través de un motor de combustión interna (Salazar et 

al., 2012). 

En lo que respecta al digestato abundante en nitrógeno, se tiene una 

consistencia líquida o sólida y se conoce por tener un relevante contenido de 

nutrientes como fósforo o nitrógeno, los cuales son una fuente de ingresos al ser 

vendidos localmente. No obstante, para que ello pase, el digestato tiene que contar 

con ciertas particularidades de calidad entre las que sobresalen la falta de metales 

pesados, microorganismos patógenos, plásticos, entre otros (ROMERO et al., 2017). 

De manera adicional, es necesaria la presencia de un mercado propio para el 

digestato, con tal que su punto de arribo se encuentre alrededor del digestor anaerobio 

con el fin de que los costos de movilización no sean altos. 

De cualquier forma, el digestato generado en un digestor anaerobio cuenta con 

materia orgánica que no está degradada y, por tanto, conviene otorgarle un 

tratamiento posterior con el fin de que pueda ser aprovechado en eventos de carácter 

agrícola, como potenciadores o fertilizantes. 
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CAPÍTULO CUARTO 

UNA PROPUESTA DE MEJORA A PARTIR DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS EN LA PROVINCIA DE BARRANCA, PERÚ 

 

El distrito de Barranca tiene problemas de contaminación ambiental que datan 

de varios años atrás, dentro de esta problemática se encuentra la contaminación 

generada por residuos sólidos que la municipalidad no ha sabido gestionar. 

Los residuos sólidos generados por este distrito han ido creciendo debido a 

varios factores, como el aumento de ingresos de los pobladores que ha permitido 

acrecentar el consumo de bienes y servicios, condicionando la cantidad y tipos de 

desechos generados en esta localidad. Por consiguiente, las autoridades municipales 

se han visto en la necesidad de atender esta situación crítica, pues afecta el 

medioambiente y a la población local. En ese sentido, deben buscar la forma más 

adecuada para almacenar dichos residuos, además de implementar una estrategia de 

recogida y tratamiento dependiendo del tipo de desecho que se trate, para poder 

aprovechar aquellos que pueden ser reciclados (aplicando tanto la prevención como 

la gestión). 

Dentro del marco legal, la Ley N.° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, indica que la responsabilidad por la gestión de los residuos de origen 

domiciliario, comercial y otras actividades similares que generen este tipo de residuos 

recae sobre las municipalidades provinciales, en todo el ámbito de su jurisdicción. 

Además, el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal, 

propuesto para el año 2018, norma que dichas instituciones deben poner en marcha 

un programa de segregación en la fuente, el cual es un paso importante que pertenece 

al proceso de recolección de residuos sólidos domiciliarios. 

Tomando en cuenta el contexto descrito en los párrafos anteriores, se puede 

afirmar que el estudio de inversión pública a nivel de perfil posibilitará la mejora de la 

calidad del servicio de la gestión de residuos sólidos en el distrito de Barranca. Por 

último, la propuesta que se plantea en esta investigación, la cual se relaciona con los 

mecanismos de transformación para llevar a la inversión pública a una fase más 

eficiente, será parte del nuevo sistema de inversión pública llamado Invierte.pe. 

 

 



 

29 
Mejoramiento de la gestión de residuos sólidos (ISBN: 978-65-88712-70-2) 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se realizó una investigación cualitativa, propositiva y evaluativa. 

 

4.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El método de investigación cualitativa desarrollado en este estudio está 

compuesto por las fases que se señalan a continuación: 

- Fase 1. Fase conceptual 

- Fase 2. Formulación y delimitación del problema 

- Fase 3. Fase de planeación y diseño 

- Fase 4. Fase empírica 

- Fase 5. Fase analítica 

- Fase 6. Fase de difusión 

 

Cabe recalcar que se seguirán los pasos metodológicos propuestos en la Guía 

para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública de 

Residuos Sólidos Municipales, propuesto por el Ministerio del Ambiente e Invierte.pe. 

 

4.3 ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO: FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Entre las fuentes primarias se encuentran las siguientes: portal web 

institucional, base de datos y documentos relacionados con la gestión de residuos 

sólidos de la Municipalidad Provincial de Barranca. Asimismo, se realizaron 

entrevistas a funcionarios municipales y visitas a infraestructuras relacionadas con el 

objeto de estudio. 

En cuanto a las fuentes secundarias, se han tomado estudios, tesis y diferentes 

literaturas relacionadas con el tema a tratar. 

 

4.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Se utilizó la entrevista aplicada a través del cuestionario, esta se aplicó a los 

trabajadores y funcionarios relacionados con el servicio de limpieza pública. 
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Asimismo, la observación directa fue otra técnica utilizada, realizándose 

recorridos y visitas por puntos clave a fin de tomar en cuenta todos los aspectos y 

metodologías de trabajo en materia de gestión de residuos sólidos de la Municipalidad 

de Barranca. 

 

4.5 IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

Para empezar, se debe precisar que la población está conformada por los 

habitantes del distrito de Barranca, este lugar tiene una zona urbana total de 89.02 %. 

Ahora bien, de acuerdo con el mapa de pobreza del Fondo de Cooperación para el 

Desarrollo Social (2017), el 14 % de la población de Barranca carece del servicio de 

agua potable, el 18 % no cuenta con servicio de desagüe y el 11 % carece de energía 

eléctrica. A ello se suman otros factores, como analfabetismo, desnutrición, seguridad 

social, entre otros que permiten calificar a la provincia de Barranca como regular en 

pobreza existente. 

Finalmente, se debe señalar que en este distrito la administración de los 

desechos sólidos se lleva a cabo en un botadero particular a cielo abierto, esto para 

su etapa final. Dicho botadero se ubica en el distrito de Paramonga; precisamente, en 

la comunidad campesina de Pararín, a 22 km de la ciudad de Barranca. 

 

4.5.1 Objetivo General 

 

Implementar una propuesta de administración y manejo de residuos sólidos 

para el distrito de Barranca, año 2018. 

 

4.5.2 Objetivos Específicos 

 

OE1: Buscar un acertado manejo de los desechos sólidos, mediante los 

siguientes puntos: 

- Barrido de calles y servicio de almacenamiento eficiente. 

- Servicio de recolección y traslado de desechos sólidos de forma adecuada. 

- Reciclaje a partir de desechos reutilizables. 
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OE2: Una mejor gestión de los servicios públicos, mediante los siguientes 

puntos: 

- Capacitación de autoridades municipales del distrito de Barranca. 

- Incentivar el aumento de la recaudación de arbitrios. 

 

OE3: Aprobar y difundir una base legal mediante el acatamiento de normas 

ambientales 

- Regular el manejo de residuos sólidos mediante ordenanza emitida. 

- Aplicación apropiada de normas y sus respectivas sanciones. 

 

OE4: Participación de los ciudadanos en las prácticas diseñadas para el manejo 

de los desechos sólidos 

- Llevar a cabo programas de sensibilización medioambiental. 

- Constatar que la población conozca y aplique técnicas de reducción de 

residuos y reciclaje. 

 

4.6 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

A continuación, se presenta el perfil técnico que consta de dos alternativas de 

solución basadas en proyectos de inversión; asimismo, da a conocer la situación 

actual sin la implementación de ningún proyecto de inversión. 

Dentro de la propuesta de alternativas de solución se ha buscado mantener el 

objetivo central del estudio, cumpliendo con todas las especificaciones técnicas 

pertinentes y que competen a la Municipalidad Provincial de Barranca. Esta propuesta 

es de carácter técnico y se centra en los componentes de acopio y traslado de los 

desechos sólidos. 
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Tabla 1 – Formulación de las alternativas 1 y 2 del proyecto 

Acción a implementar Alternativa 01 Alternativa 02 

Compra de utensilios para almacenar los residuos recolectados en la 

vía pública. 
X X 

Compra de equipos y materiales de barrido para la vía pública. X X 

Contratar personal de limpieza y administración. X X 

Compra de uniformes para el personal, además de equipos de 

protección. 
X X 

Compra de 2 vehículos compactadores para la gestión de residuos 

sólidos. 
X  

Arriendo de 2 vehículos para acopio y traslado de desechos sólidos.  X 

Compra de vehículo cisterna para regar espacios públicos. X X 

Compra de materiales y equipos para reciclar desechos sólidos 

inorgánicos. 
X X 

Compra de equipos y sistemas informáticos. X X 

Capacitar al personal operativo y administrativo. X X 

Implementar campañas de sensibilización directa. X X 

Implementar campañas de sensibilización indirecta. X X 

Preparar herramientas para gestionar el trabajo operativo. X X 

Preparar herramientas para gestionar el trabajo administrativo. X X 

Publicar las herramientas de gestión operativa y administrativa. X X 

 

4.6.1 Participación de las Entidades Involucradas y de Beneficiarios 

 

Las autoridades municipales y los pobladores beneficiarios han sido 

identificados en las entrevistas relacionadas al proyecto propuesto. Además, con 

respecto a la percepción de las dificultades sobre la gestión de residuos y los 

compromisos pactados, se presenta un resumen de los participantes en la Tabla 2. 
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Tabla 2 – Instituciones involucradas y ciudadanos beneficiarios 

Instituciones involucradas 
o ciudadanos beneficiarios 

Forma de participación 

Municipalidad Provincial del 
Barranca 

Problema: Servicios no adecuados de recolección, barrido y transporte 
de residuos. 

Interés: Que los servicios sean adecuados y se realice su pago 
respectivo. 

Estrategia: Mejorar el servicio de recolección, barrido y transporte de los 
desechos sólidos. 

Acuerdos y compromisos: Respaldo para realizar el proyecto. 

Ministerio de Salud-DIRESA” 

Problema: Incremento de la morbilidad por inadecuada administración 
de desechos. 

Interés: Reducción de la morbilidad por efectos nocivos del manejo de 
residuos. 

Estrategia: Vigilar del estado de limpieza y la calidad de los servicios de 
acopio y disposición final de estos. Además, vigilar que no se siga 

deteriorando el ambiente y la salud de la población debido a la mala 
gestión de residuos. 

Acuerdo y compromisos: Evaluación para mejorar puntos en el servicio 
de limpieza pública. 

Comisión Ambiental 
Municipal (CAM) de la 
provincia de Barranca 

Problemas: Inadecuada gestión de residuos que no permite obtener una 
calificación como saludable o sostenible para la provincia de Barranca. 

Interés: Establecer compromisos ciudadanos relacionados con la 
administración de desechos sólidos. 

Estrategia: Implementar el ciclo de acciones hasta controlar el problema. 
Respetar los acuerdos y compromisos. 

 

4.7 HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

Se ha considerado un horizonte de evaluación del proyecto por 10 años para la 

Municipalidad de Barranca. 

 

Tabla 3 – Horizonte de evaluación del proyecto de inversión pública (PIP) 

 Período cero Año 1 Año 2 Año Año 10 

 Inversión  Operación y mantenimiento 

Expediente 

técnico 

Implementación de la 

propuesta 

Capacitación y 

programas 

Almacenamiento, barrido, recolección y 

transporte de residuos sólidos. 

 

Lo que se busca evaluar en este lapso de tiempo son los beneficios y costos 

de dicho proyecto. El propósito principal del proyecto es generar un impacto positivo 

en la administración de los desechos sólidos del distrito. Asimismo, la distancia entre 

la oferta y la demanda, en un escenario optimista, implica una mejora en el sistema 

que funciona actualmente.  
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4.7.1 Análisis de la Demanda 

 

- Análisis de la demanda para la fase de almacenamiento de los residuos 

sólidos 

La demanda de almacenamiento de los desechos sólidos se determina por la 

cantidad de residuos que se acopian y se deben almacenar, estos pueden ubicarse 

en las calles principales, mercados u otros espacios públicos. En ese sentido, se han 

tomado en cuenta los siguientes puntos: 

 

Tabla 4 – Parámetros para el análisis de la demanda 

Población al año 2017 del distrito: 68872 Hab. 

Tasa de crecimiento poblacional: 1.3 % 

Tasa de crecimiento anual de residuos sólidos: 1 % 

Número de días (1 año): 365 días 

Generación de residuos en centros educativos privados y estatales 0.68 ton/día 

Generación de residuos en centros comerciales-bodegas y otros 4.48 ton/día 

Generación de residuos de instituciones públicas y privadas 0.78 ton/día 

Generación de residuos de barrido de calles y espacios públicos 5.53 ton/día 

Generación de residuos en mercado de abasto 6.29 ton/día 

 

Tabla 5 – Proyección de la demanda para la etapa de almacenamiento de residuos 

Año 

Generación 

de residuos 

sólidos en 

centros 

educativos 

(t/día) 

Generación 

de residuos 

sólidos en 

centros 

comerciales 

(t/día) 

Generación 

de residuos 

sólidos de 

instituciones 

(t/día) 

Generación 

de residuos 

sólidos de 

barrido 

(t/día) 

Generación 

de residuos 

sólidos de 

mercados 

(t/día) 

Generación 

de residuos 

sólidos a 

almacenar 

(t/día) 

Generación 

de residuos 

sólidos a 

almacenar 

(t/año) 

0 0.68 4.48 0.78 5.53 6.29 17.76 6483.13 

1 0.69 4.52 0.79 5.59 6.35 17.94 6547.96 

2 0.70 4.57 0.80 5.64 6.42 18.12 6613.44 

3 0.70 4.62 0.80 5.70 6.48 18.30 6679.58 

4 0.71 4.66 0.81 5.75 6.55 18.48 6746.37 

5 0.72 4.71 0.82 5.81 6.61 18.67 6813.83 

6 0.72 4.76 0.83 5.87 6.68 18.85 6881.97 

7 0.73 4.80 0.84 5.93 6.74 19.04 6950.79 

8 0.74 4.85 0.84 5.99 6.81 19.23 7020.30 

9 0.75 4.90 0.85 6.05 6.88 19.43 7090.50 

10 0.75 4.95 0.86 6.11 6.95 19.62 7161.41 

 

Como se aprecia en la Tabla 5, según los parámetros establecidos para la 

evaluación, la demanda de almacenamiento aumentará conforme transcurran los años 

operativos, por lo que para el año 10, la demanda alcanzaría las 12.6 t/día de residuos 

sólidos. 
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- Análisis de la demanda para la fase de barrido 

En el caso de la demanda para el servicio de barrido, esta se configura por los 

espacios y vías públicas del distrito de Barranca. El barrido de los desechos sólidos 

se denota en km lineal de vías/día. Se debe precisar que actualmente el servicio de 

barrido alcanza el 70 %, aproximadamente, de cobertura en el distrito. 

 

Tabla 6 – Proyección de la demanda para la etapa de barrido de residuos sólidos 

N° Año 
Generación de residuos sólidos de 

barrido (t/día) 

Generación de residuos sólidos 

de barrido (t/año) 

0 2017 5.53 2019.38 

1 2018 5.60 2045.63 

2 2019 5.68 2072.22 

3 2020 5.75 2099.16 

4 2021 5.83 2126.45 

5 2022 5.90 2154.09 

6 2023 5.98 2182.10 

7 2024 6.06 2210.46 

8 2025 6.13 2239.20 

9 2026 6.21 2268.31 

10 2027 6.30 2297.80 

 

La Tabla 6 señala que la demanda en la etapa de barrido para el año 0 es de 

5.53 t/día y para el año 10 aumentará a 6.1 t/día; en otras palabras, se ampliará a 

2,231 t/año. 

 

- Análisis de la demanda para la fase de recolección 

En este caso la demanda está establecida por la generación de residuos sólidos 

producidos en las viviendas y en instituciones públicas y privadas, centros comerciales 

y otros espacios públicos similares del ámbito municipal. 

Los residuos sólidos netamente domiciliarios son calculados con la 

multiplicación de la generación per cápita (kg/hab/día) por el número de habitantes del 

distrito de Barranca. 

Se indica que la generación per cápita de dicho distrito se ha determinado en 

base al estudio de caracterización de los residuos sólidos, realizado en el año 2014 
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Tabla 7 – Proyección de la demanda del servicio de recolección de residuos sólidos 

Año 
Población 

hab. 

GPC. 

Kg/ 

hab/ día 

Generación de 

residuos 

sólidos 

domiciliarios 

(t/día) 

Generación 

de residuos 

sólidos 

comerciales 

(t/día) 

Generación 

de residuos 

sólidos de 

barrido (t/día) 

Recolección y 

transporte de 

residuos 

sólidos 

municipales 

(t/día) 

Recolección y 

transporte de 

residuos 

sólidos 

municipales 

(t/año) 

0 68872 0.503 34.64 12.23 5.53 52.41 19127.88 

1 69767 0.508 35.44 12.35 5.60 53.40 19491.24 

2 70674 0.513 36.26 12.48 5.68 54.42 19862.15 

3 71593 0.518 37.10 12.60 5.75 55.45 20240.78 

4 72524 0.523 37.96 12.73 5.83 56.51 20627.30 

5 73467 0.529 38.84 12.85 5.90 57.59 21021.88 

6 74422 0.534 39.74 12.98 5.98 58.70 21424.69 

7 75389 0.539 40.66 13.11 6.06 59.82 21835.92 

8 76369 0.545 41.60 13.24 6.13 60.97 22255.76 

9 77362 0.550 42.56 13.38 6.21 62.15 22684.38 

10 78368 0.556 43.54 13.51 6.30 63.35 23121.99 

 

En la Tabla 7 se aprecia que la demanda del servicio de recolección registra un 

incremento, conforme la fase de operación y mantenimiento se desenvuelven. Así, en 

el año 0, la demanda de recolección es de 52.4 t/día y para el año 10 será de 61.88 

t/día (22,588 t/año de residuos). 

 

- Análisis de la demanda para la etapa de transporte 

En cuanto a la demanda para la etapa de traslado, esta se establece por la 

totalidad de los residuos recolectados en el distrito de Barranca y, por ende, para su 

análisis se considerará los mismos parámetros y datos utilizados en el análisis de 

recolección. 
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Tabla 8 – Proyección de la demanda en la etapa de traslado de los residuos 

Año 
Población 

Hab. 

Generación 

de RSD 

kg/día 

Generación de 

RS de centros 

educativos, 

comercios, 

institución, 

restaurantes y 

mercado (kg/día) 

Generación 

RS barrido 

(kg/día) 

Recolección 

y transporte 

de residuos 

sólidos 

municipales 

(kg/día) 

Recolección 

y transporte 

de residuos 

sólidos 

municipales 

(t/día) 

0 68,872 34,643 12,230 5,533 52 405 52.4 

1 69,767 35,444 12,230 5,588 53 262 53.3 

2 70,674 36,264 12,230 5,644 54,138 54.1 

3 71,593 37,102 12,230 5,700 55,033 55.0 

4 72,524 37,961 12,230 5,757 55,948 55.9 

5 73,467 38,839 12,230 5,815 56,884 56.9 

6 74,422 39,737 12,230 5,873 57,840 57.8 

7 75,389 40,656 12,230 5,932 58,818 58.8 

8 76,369 41,597 12,230 5,991 59,818 59.8 

9 77,362 42,559 12,230 6,051 60,840 60.8 

10 78,368 43,543 12,230 6,111 61,885 61.9 

 

- Análisis de la demanda para la etapa de reaprovechamiento de los desechos 

inorgánicos 

La demanda de reaprovechamiento de los residuos sólidos inorgánicos está 

fijada por la cantidad de desechos reciclables, los cuales pueden ser domiciliarios o 

comerciales, según la segregación en la fuente. Es menester aclarar que no todos los 

residuos inorgánicos pueden ser reciclados, pues solo un porcentaje de estos sirve 

como material reciclable. 

 

- Análisis de la demanda para la etapa de disposición final 

La demanda de disposición final para el año cero es de 3,247 t/año, y de 4,228 

t/año para el año 10 del proyecto en cuestión, esta proyección no toma en cuenta la 

realización de acciones de recuperación en fuente y/o reciclaje de residuos, debido a 

que no existe un mercado formal para la venta de materiales reutilizables. Por otro 

lado, el relleno sanitario debería tener una vida útil mínima de cinco años para ser 

considerado como una infraestructura autorizada. 

En la Tabla 9 se presenta la proyección de la demanda de disposición final para 

el horizonte del proyecto señalizado. 
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Tabla 9 – Parámetros para el análisis de la demanda en la etapa de disposición final 

Población 68872 Hab. 

Tasa de crecimiento poblacional 1.30 % 

Tasa de crecimiento anual de residuos sólidos 1 % 

Generación per cápita 0.503 kg/hab/día 

Densidad de residuos sólidos sin compactar 0.26 Tm/m3 

Porcentaje de materia orgánica 0 % 

Porcentaje de materia inorgánica 45.39 % 

N.º de días (1 año) = 365 días 

Densidad de residuos en el relleno sanitario 0.6 t/m3 

Material de Cobertura MC = 20 % 

Altura o profundidad de celda (h) = 8 m 

Generación de residuos en centros educativos 682.26 kg/día 

Generación de residuos en centros comerciales 3559.73 kg/día 

Generación de residuos en centros instituciones 783.00 kg/día 

Generación de residuos en restaurantes 916.43 kg/día 

Generación de residuos en mercados 6289.71 kg/día 

Generación de residuos del servicio de barrido 5532.54 kg/día 

 

La Tabla 10 indica que la demanda en la disposición final va en aumento 

conforme el proyecto avanza. En el año 0 se necesita un área aproximada de ½ ha, y 

para el año 10 se necesitará de un área de 6 ha aproximadamente, esto solo para 

residuos sólidos. En este caso, el componente de disposición final no se tendrá en 

cuenta como parte del proyecto, pues se viene desarrollando un proyecto específico 

para este punto. 
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Tabla 10 – Proyección de la demanda del reaprovechamiento de los residuos sólidos inorgánicos 

Año 
Población 

hab. 

GPC. 

(Kg/hab/día) 

Generación 

de residuos 

sólidos 

domiciliarios 

(t/día) 

Residuos 

sólidos en 

restaurantes 

y barrido 

(t/día) 

Generación 

de residuos 

sólidos de 

centros 

educativos 

(t/día) 

Generación de 

residuos 

sólidos de 

centros 

comerciales 

(t/día) 

Generación de 

residuos 

sólidos de 

instituciones 

(t/día) 

Residuos 

sólidos de 

mercados 

(t/día) 

Generación 

de residuos 

sólidos 

inorgánicos 

(t/día) 

Generación de 

residuos 

sólidos 

inorgánicos 

(t/año) 

0 68872 0.503 34.64 6.45 0.68 3.57 0.78 6.29 10.23 3734.29 

1 69767 0.508 35.44 6.51 0.69 3.61 0.79 4.06 10.58 3861.24 

2 70674 0.513 36.26 6.58 0.69 3.64 0.80 4.10 10.68 3899.85 

3 71593 0.518 37.10 6.65 0.70 3.68 0.80 4.15 10.79 3938.85 

4 72524 0.523 37.96 6.71 0.71 3.71 0.81 4.19 10.90 3978.24 

5 73467 0.529 38.84 6.78 0.71 3.75 0.82 4.23 11.01 4018.02 

6 74422 0.534 39.74 6.85 0.72 3.79 0.83 4.27 11.12 4058.20 

7 75389 0.539 40.66 6.92 0.73 3.83 0.84 4.31 11.23 4098.78 

8 76369 0.545 41.60 6.98 0.74 3.87 0.84 4.36 11.34 4139.77 

9 77362 0.550 42.56 7.05 0.74 3.90 0.85 4.40 11.46 4181.17 

10 78368 0.556 43.54 7.12 0.75 3.94 0.86 4.44 11.57 4222.98 
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Tabla 11 – Proyección de la demanda en la etapa de disposición final de los residuos sólidos 

Año 
Población 

hab. 

GPC. 

(Kg/hab/día) 

Generación de 

residuos 

sólidos 

domiciliarios 

(t/día) 

Generación de 

residuos 

sólidos 

comerciales 

(t/día) 

Generación 

de residuos 

sólidos 

municipales 

(t/día) 

Generación 

total de 

residuos 

sólidos 

(t/año) 

VT (anual) 

(m3/año) 

VT + MC 

(m3/año) 
Área (m2) 

Área 

acumulada 

(ha) 

0 68872 0.503 34.64 17.76 52.41 19127.88 31879.80 38255.76 4781.97 0.48 

1 69767 0.508 35.44 17.94 53.38 19485.18 32475.31 38970.37 4871.30 0.97 

2 70674 0.513 36.26 18.12 54.38 19849.90 33083.16 39699.80 4962.47 1.46 

3 71593 0.518 37.10 18.30 55.40 20222.19 33703.65 40444.38 5055.55 1.97 

4 72524 0.523 37.96 18.48 56.44 20602.22 34337.04 41204.45 5150.56 2.48 

5 73467 0.529 38.84 18.67 57.51 20990.17 34983.62 41980.34 5247.54 3.01 

6 74422 0.534 39.74 18.86 58.59 21386.20 35643.67 42772.41 5346.55 3.54 

7 75389 0.539 40.66 19.04 59.70 21790.50 36317.51 43581.01 5447.63 4.09 

8 76369 0.545 41.60 19.23 60.83 22203.25 37005.42 44406.50 5550.81 4.64 

9 77362 0.550 42.56 19.43 61.99 22624.63 37707.72 45249.27 5656.16 5.21 

10 78368 0.556 43.54 19.62 63.16 23054.84 38424.73 46109.68 5763.71 5.78 
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- Análisis de la demanda de mejora administrativa y organización 

La demanda del sistema de costeo toma en cuenta la implementación del 

software, el hardware y la capacitación del personal a cargo. Se recomienda la 

actualización de estos sistemas operativos cada tres años, además de la capacitación 

del personal cada año. La inversión se verá justificada en los productos que son la 

base de la restructuración del costo del servicio de limpieza pública, por ello, se 

elaborarán arbitrios municipales que tengan su base en una estructura de costos, en 

ese sentido, la ejecución del informe técnico permitirá la sustentación de la ordenanza 

que aprueba la tarifa de servicio a nivel del distrito de Barranca. 

 

Tabla 12 – Personal a ser capacitado 

Barrido Recolección Choferes Áreas verdes Administrativos 

95 40 11 20 4 

 

- Análisis de la demanda de sensibilización en la población 

En este caso específico se ha considerado la implementación de talleres de 

sensibilización ambiental que se planean hacer casa por casa, así como programas 

de segregación en la fuente. Se busca que todos los pobladores de la zona se 

impliquen en la sensibilización sobre la gestión de desechos sólidos para el distrito, 

hasta llegar a cubrir el 100 %. 

 
Tabla 13 – Programas y seminarios a ejecutarse en la población 

Seminario de 

sensibilización 

ambiental 

Sensibilización casa por 

casa (viviendas 

sensibilizadas) 

Segregación en la fuente 

(viviendas incorporadas al 

programa) 

Limpieza de techos 

(viviendas atendidas 

con limpieza) 

15 15 000 3 500 15000 

 

Tabla 14 – Resumen de la proyección de las demandas de los servicios en limpieza pública 

Año 
Almacenamiento 

(t/año) 

Barrido 

(t/año) 

Recolección 

y transporte 

(t/año) 

Reaprovechamiento de 

inorgánicos (t/año) 

Disposición 

final (m3/año) 

0 6483.13 2019.38 19127.88 3734.29 38255.76 

1 6547.96 2045.63 19491.24 3771.64 38970.37 

2 6613.44 2072.22 19862.15 3809.35 39699.80 

3 6679.58 2099.16 20240.78 3847.45 40444.38 

4 6746.37 2126.45 20627.30 3885.92 41204.45 

5 6813.83 2154.09 21021.88 3924.78 41980.34 

6 6881.97 2182.10 21424.69 3964.03 42772.41 

7 6950.79 2210.46 21835.92 4003.67 43581.01 

8 7020.30 2239.20 22255.76 4043.71 44406.50 

9 7090.50 2268.31 22684.38 4084.14 45249.27 

10 7161.41 2297.80 23121.99 4124.98 46109.68 
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4.7.2 Análisis de la Oferta 

 

Está representado por toda la capacidad operativa que posee el distrito 

actualmente, es decir, herramientas de recolección y transporte, recipientes de 

almacenamiento temporal, máquinas de barrido, otras maquinarias, calidad y cantidad 

del personal, y procedimientos y normas. 

 

- Análisis de la oferta para la etapa de almacenamiento 

La oferta se basa en la logística que brinda la municipalidad respecto al 

almacenamiento temporal de los residuos sólidos de las vías públicas, mercados, 

entre otros espacios públicos. Para su cálculo se toma como base la oferta (cantidad 

de recipientes), en los diversos espacios públicos, que posee la municipalidad. A 

continuación, la Tabla 15 muestra los parámetros que se tomaron para analizar la 

oferta de la etapa de almacenamiento. 

 

Tabla 15 – Parámetros para el análisis de la oferta para la etapa de almacenamiento 

Cantidad de recipientes para almacenamiento 50 papeleras 

Capacidad del recipiente 0.05 m3 

Densidad de residuos sólidos sueltos 0.260 t/m3 

Capacidad del recipiente en toneladas 0.0129 t 

Capacidad total de recipientes 1 t/día 

N.º de días (1 año) = 365  

 

Tabla 16 – Proyección de la oferta del servicio de almacenamiento 

N.° Almacenamiento (t/día) Almacenamiento (t/año) 

0 0.65 235.43 

1 0.65 235.43 

2 0.65 235.43 

3 0.65 235.43 

4 0.65 235.43 

5 0.65 235.43 

6 0.65 235.43 

7 0.65 235.43 

8 0.65 235.43 

9 0.65 235.43 

10 0.65 235.43 

 

La Tabla 16 indica que la oferta de almacenamiento presente de los residuos 

sólidos de los espacios públicos es de 0.17 t/día cuando se consideran los parámetros 
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de evaluación (lo cual representa 61.45 t/año), resultando una oferta de 

almacenamiento ínfima. 

 

- Análisis de la oferta para la etapa de barrido 

Se da por la existencia de herramientas, personal y equipos disponibles, 

mediante los cuales la municipalidad alcanza la cobertura necesaria para el distrito; 

esta se mide en kilómetros lineales. 

En la actualidad, el distrito de Barranca continúa creciendo en forma horizontal, 

este hecho se debe, principalmente, a la edificación de nuevas urbanizaciones y 

asentamientos humanos. Aquí se debe recalcar que la cobertura del servicio llega 

aproximadamente a 70 %. 

 

Tabla 17 – Parámetros para el análisis de la oferta del servicio de barrido 

Rendimiento de km barridos por día/barredor 1.3 km/barredor/día 

Cantidad de personal de barrido 32 barredores 

Cantidad de espacio barrido (km/día) 41.6 km/día 

Cantidad de residuos sólidos de barridos almacenados en 1 bolsa 26 kg 

Cantidad de bolsas usadas por kilómetro barrido 2 und/km 

Cantidad de residuos barridos por kilometro 52 kg/km 

Cantidad de residuos generados luego del barrido 2.1632 t/día 

 

Tabla 18 – Proyección de la oferta del servicio de barrido 

N.° Año 
Generación de residuos sólidos de 

barrido (t/día) 

Generación de residuos sólidos 

de barrido (t/año) 

0 2017 2.16 789.57 

1 2018 2.16 789.57 

2 2019 2.16 789.57 

3 2020 2.16 789.57 

4 2021 2.16 789.57 

5 2022 2.16 789.57 

6 2023 2.16 789.57 

7 2024 2.16 789.57 

8 2025 2.16 789.57 

9 2026 2.16 789.57 

10 2027 2.16 789.57 

 

Cabe precisar que las rutas de barrido fueron establecidas de forma poco 

convencional, pues no se cuantificó el rendimiento por superficie. Además, de la Tabla 

18 se desprende que la oferta presente para cubrir la etapa de barrido del distrito de 

Barranca es de 1.95 t/día, en las condiciones actuales y, a lo largo del proyecto, si la 
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oferta siguiera estable, el distrito recolectaría 711.75 t/año de residuos producto del 

barrido. 

 

- Análisis de la oferta para la etapa de recolección 

En este punto, la oferta se determina por la logística que dispone la 

municipalidad para realizar el servicio. En ese sentido, la oferta actual se da a las 

viviendas, comercios, mercados, instituciones y similares; aquí se ha manifestado una 

programación inadecuada de las rutas del servicio de recolección. Además, la mayoría 

de los vehículos han sobrepasado su vida útil; por lo tanto, se ha generado un elevado 

costo de mantenimiento. 

Para el análisis de la oferta se ha tomado la siguiente fórmula: 

 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝑡𝑜𝑛/𝑑í𝑎) 𝑥 100

             𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑡𝑜𝑛/𝑑í𝑎)
 

 

Según el estudio de caracterización de los residuos, la generación total es de 

52.4 ton/día; de estos se da una recolección efectiva que llega al 72.5 %; por 

consiguiente, la cantidad recolectada es de 38 ton/día. 

 

Tabla 19 – Proyección de la oferta del servicio de recolección 

Año 
Recolección y transporte de residuos 

sólidos municipales (t/día) 

Recolección y transporte de residuos 

sólidos municipales (t/año) 

0 38.00 13870.00 

1 38.00 13870.00 

2 38.00 13870.00 

3 38.00 13870.00 

4 38.00 13870.00 

5 38.00 13870.00 

6 38.00 13870.00 

7 38.00 13870.00 

8 38.00 13870.00 

9 38.00 13870.00 

10 38.00 13870.00 

 

En las condiciones actuales se observa que la oferta actual para cubrir el 

servicio de recolección es de 36 t/día en el distrito de Barranca. Asimismo, si la oferta 

se mantuviera a lo largo del proyecto, el distrito podría recolectar 13 140 t/año de 

residuos. 
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- Análisis de la oferta para la etapa de transporte 

Está dada por la cantidad de residuos sólidos que pueden ser trasladados por 

los vehículos de la Municipalidad de Barranca. Para esta indagación se toman en 

cuenta los mismos datos y parámetros utilizados en el estudio de la oferta de la fase 

de recolección. 

 

Tabla 20 – Proyección de la oferta del servicio de transporte 

Año 
Recolección y transporte de residuos 

sólidos municipales (t/día) 

Recolección y transporte de residuos 

sólidos municipales (t/año) 

0 38.00 13870.00 

1 38.00 13870.00 

2 38.00 13870.00 

3 38.00 13870.00 

4 38.00 13870.00 

5 38.00 13870.00 

6 38.00 13870.00 

7 38.00 13870.00 

8 38.00 13870.00 

9 38.00 13870.00 

10 38.00 13870.00 

 

- Análisis de la oferta para la etapa de reciclaje de los residuos inorgánicos 

Está establecida por la cantidad de generación de residuos segregados en la 

fuente y recolectados de manera física. Según la información sustentada por la 

Subgerencia de Salud y Medioambiente, la generación total de material segregado y 

recolectado asciende a 233 kg/día (ver Tabla 21). 

 

Tabla 21 – Oferta de reaprovechamiento de los residuos inorgánicos 

Año 

Generación de 

residuos sólidos 

orgánicos (t/día) 

Generación de 

residuos sólidos 

inorgánicos (t/día) 

Generación de 

residuos sólidos 

orgánicos (t/año) 

Generación de 

residuos sólidos 

inorgánicos (t/año) 

0 0.00 0.23 0.00 85.05 

1 0.00 0.23 0.00 85.05 

2 0.00 0.23 0.00 85.05 

3 0.00 0.23 0.00 85.05 

4 0.00 0.23 0.00 85.05 

5 0.00 0.23 0.00 85.05 

6 0.00 0.23 0.00 85.05 

7 0.00 0.23 0.00 85.05 

8 0.00 0.23 0.00 85.05 

9 0.00 0.23 0.00 85.05 

10 0.00 0.23 0.00 85.05 
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- Análisis de la oferta para la etapa de disposición final 

Está establecida por la capacidad presente de la municipalidad para disponer 

del total de los residuos sólidos generados en el distrito de Barranca. 

La disposición final se realiza al 100 % en el botadero de la empresa operadora 

de residuos sólidos - AGRYS S.R.L. La municipalidad no posee oferta para este tipo 

de servicio, pues no cuenta con una infraestructura de disposición final, 

consecuentemente, este es cero. 

 

Tabla 22 – Oferta del servicio de disposición final de residuos sólidos 

Año 
Cantidad de residuos dispuestos 

adecuadamente (m3/día) 

Cantidad de residuos dispuestos 

adecuadamente (m3/año) 

0 0.00 0.00 

1 0.00 0.00 

2 0.00 0.00 

3 0.00 0.00 

4 0.00 0.00 

5 0.00 0.00 

6 0.00 0.00 

7 0.00 0.00 

8 0.00 0.00 

9 0.00 0.00 

10 0.00 0.00 

 

- Análisis de la mejora administrativa del servicio y la oferta de la organización 

Para la oferta en gestión financiera y administrativa, la municipalidad no tiene 

la logística adecuada para el manejo de residuos sólidos (ver Tabla 23). 

 

Tabla 23 – Oferta de personal para cubrir los servicios 

Barrido, 

incluido 

volantes 

Recolección Choferes 
Parques y 

jardines 
Administrativos 

41 12 8 11 2 

 

Otras deficiencias que se han manifestado son las siguientes: escasos recursos 

humanos con perfil adecuado y poca capacitación, ausencia de estrategias y políticas 

municipales sobre la administración de los desechos sólidos, además de la falta de 

compromiso. 
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- Análisis de la oferta de sensibilización para la adopción de costumbres de la 

población y buenos hábitos 

Esta oferta se da de acuerdo con las acciones de ejecución de programas 

realizados por la municipalidad, su objetivo es inculcar costumbres y hábitos 

adecuados relacionados con la gestión de los desechos sólidos en el distrito. 

Se debe indicar que la Municipalidad de Barranca no ha puesto en marcha 

ninguna acción específica de sensibilización para la gestión correcta de los desechos 

sólidos, pues solamente ha ejecutado el programa de segregación en la fuente, pero 

este ha tenido varias fallas logísticas; por consiguiente, su oferta en este punto es 

cero. 

 

Tabla 24 – Oferta de programas y seminarios que se vienen realizando a favor de la población 

Seminario de 

sensibilización 

ambiental 

Programa de 

sensibilización casa 

por casa 

Programa de 

segregación en la 

fuente 

Programa de limpieza 

de techos 

0 0 1 0 

 

Tabla 25 – Resumen de las ofertas de los servicios de limpieza pública 

Año 
Almacenamiento 

(t/año) 

Barrido 

(t/año) 

Recolección y 

transporte 

(t/año) 

Reaprovechamiento 
Disposición 

final (m3/año) Orgánicos 

(t/año) 

Inorgánicos 

(t/año) 

0 235.43 789.57 13870.00 0.00 85.05 0.00 

1 235.43 789.57 13870.00 0.00 85.05 0.00 

2 235.43 789.57 13870.00 0.00 85.05 0.00 

3 235.43 789.57 13870.00 0.00 85.05 0.00 

4 235.43 789.57 13870.00 0.00 85.05 0.00 

5 235.43 789.57 13870.00 0.00 85.05 0.00 

6 235.43 789.57 13870.00 0.00 85.05 0.00 

7 235.43 789.57 13870.00 0.00 85.05 0.00 

8 235.43 789.57 13870.00 0.00 85.05 0.00 

9 235.43 789.57 13870.00 0.00 85.05 0.00 

10 235.43 789.57 13870.00 0.00 85.05 0.00 

 

4.7.3 Balance Oferta - Demanda 

 

- Análisis de la demanda de los servicios 

Esta implica el manejo y la gestión de los desechos en el distrito de Barranca 

(ver Tabla 26). 
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Tabla 26 – Análisis de la demanda de los servicios de limpieza pública 

Año 
Almacenamiento 

(t/año) 

Barrido 

(t/año) 

Recolección y 

transporte 

(t/año) 

Reaprovechamiento 
Disposición 

final (m3/año) 
Orgánicos 

(t/año) 

Inorgánicos 

(t/año) 

0 6483.13 2019.38 19127.88 9241.36 3734.29 38255.76 

1 6547.96 2045.63 19491.24 9424.46 3771.64 38970.37 

2 6613.44 2072.22 19862.15 9611.48 3809.35 39699.80 

3 6679.58 2099.16 20240.78 9802.52 3847.45 40444.38 

4 6746.37 2126.45 20627.30 9997.67 3885.92 41204.45 

5 6813.83 2154.09 21021.88 10197.01 3924.78 41980.34 

6 6881.97 2182.10 21424.69 10400.65 3964.03 42772.41 

7 6950.79 2210.46 21835.92 10608.67 4003.67 43581.01 

8 7020.30 2239.20 22255.76 10821.18 4043.71 44406.50 

9 7090.50 2268.31 22684.38 11038.28 4084.14 45249.27 

10 7161.41 2297.80 23121.99 11260.06 4124.98 46109.68 

 

La Tabla 26 muestra un resumen de la demanda en todos los servicios de 

manejo de los residuos sólidos que la Municipalidad de Barranca requiere para cubrir 

el 100 % del servicio de manera directa. Se puede apreciar que en el año 0, es decir, 

actualmente la demanda sobrepasa a la oferta, pero si se proyecta al año 10, la 

demanda aumentará significativamente. 

 

- Análisis de la oferta de los servicios 

La tabla 27 presenta un resumen de la oferta de todos los servicios que la 

Municipalidad de Barranca está brindando con su actual sistema de gestión y manejo 

de residuos sólidos. 

 

Tabla 27 – Análisis de la oferta de los servicios de limpieza pública 

Año 
Almacenamiento 

(t/año) 

Barrido 

(t/año) 

Recolección y 

transporte 

(t/año) 

Reaprovechamiento 
Disposición 

final (m3/año) 
Orgánicos 

(t/año) 

Inorgánicos 

(t/año) 

0 235.43 789.57 13870.00 0.00 85.05 0.00 

1 235.43 789.57 13870.00 0.00 85.05 0.00 

2 235.43 789.57 13870.00 0.00 85.05 0.00 

3 235.43 789.57 13870.00 0.00 85.05 0.00 

4 235.43 789.57 13870.00 0.00 85.05 0.00 

5 235.43 789.57 13870.00 0.00 85.05 0.00 

6 235.43 789.57 13870.00 0.00 85.05 0.00 

7 235.43 789.57 13870.00 0.00 85.05 0.00 

8 235.43 789.57 13870.00 0.00 85.05 0.00 

9 235.43 789.57 13870.00 0.00 85.05 0.00 

10 235.43 789.57 13870.00 0.00 85.05 0.00 
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La Tabla 27 señala que solamente se implementa la oferta en los servicios de 

reaprovechamiento inorgánico, almacenamiento, recolección y transporte, y barrido, 

pues estos son los que la municipalidad ejecuta directamente. El servicio de 

disposición final se implementa a través de la empresa Agrys S.R.L. 

 

4.7.4 Oferta Optimizada por Tipo de Servicio 

 

En este punto se requiere un análisis de los procesos mejorados de cada uno 

de los servicios sin la ejecución del proyecto; en otras palabras, determinar las mejoras 

que se alcanzarían con la optimización de la gestión actual. 

Como ya se mencionó, para el distrito de Barranca, únicamente se administra 

de forma directa el servicio de barrido, almacenamiento, reaprovechamiento, 

recolección y transporte, con un sistema ya instaurado que es aceptado por la 

población y calificado como adecuado (ver Tabla 28). 

Como el servicio de disposición final es ejecutado y administrado por una 

empresa privada (Agrys S.R.L.), no se puede calcular una oferta optimizada en este 

punto. 

 

Tabla 28 – Resumen de la oferta optimizada de los servicios de limpieza pública 

Año 
Almacenamiento 

(t/año) 

Barrido 

(t/año) 

Recolección y 

transporte 

(t/año) 

Reaprovechamiento 
Disposición 

final (m3/año) 
Orgánicos 

(t/año) 

Inorgánicos 

(t/año) 

0 235.43 911.04 14563.50 0.00 85.05 0.00 

1 235.43 911.04 14563.50 0.00 85.05 0.00 

2 235.43 911.04 14563.50 0.00 85.05 0.00 

3 235.43 911.04 14563.50 0.00 85.05 0.00 

4 235.43 911.04 14563.50 0.00 85.05 0.00 

5 235.43 911.04 14563.50 0.00 85.05 0.00 

6 235.43 911.04 14563.50 0.00 85.05 0.00 

7 235.43 911.04 14563.50 0.00 85.05 0.00 

8 235.43 911.04 14563.50 0.00 85.05 0.00 

9 235.43 911.04 14563.50 0.00 85.05 0.00 

10 235.43 911.04 14563.50 0.00 85.05 0.00 

 

Según la Tabla 28, el servicio de almacenamiento no varía en referencia al 

estudio de la oferta; esto se debe a que no se registra una mejora del almacenamiento, 

puesto que no se da una inversión en recipientes específicos para ese servicio. 

Otro caso es el servicio de barrido, donde sí se registra un aumento del 

rendimiento de los barredores de 1.3 km/barredor/día a 1.5 km/barredor/día, lo que 
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permite incrementar a 911.04 t/año de desechos barridos, comparados con las 789.57 

t/año de desechos barridos en la actualidad. 

Para la recolección y transporte, se daría un aumento de hasta un 5 % en el 

rendimiento, incrementándose a 14 563.50 t/año de transporte y recolección de 

residuos, comparado con las 13 870 t/año de residuos transportados y recolectados 

en la actualidad. 

 

4.7.5 Déficit de los Servicios 

 

Este corresponde a la diferencia entre la oferta y la demanda proyectadas 

tomando un escenario optimista, el cual se relaciona con el mejoramiento a través de 

la oferta optimizada (servicios mejorados) que la municipalidad podría ofrecer sin 

necesidad de ejecutar el proyecto, debido a la demanda de la comuna. 

La Tabla 29 muestra, de manera resumida, el débito de los servicios 

relacionados al manejo de los desechos sólidos en la Municipalidad de Barranca, que 

se estaría gestando sin llevar a cabo el proyecto. 

 

Tabla 29 – Resumen de déficit de los servicios de limpieza pública 

Año 
Almacenamiento 

(t/año) 

Barrido 

(t/año) 

Recolección y 

transporte 

(t/año) 

Reaprovechamiento 
Disposición 

final (m3/año) Orgánicos 

(t/año) 

Inorgánicos 

(t/año) 

0 -6247.71 -2930.42 -4564.38 -9241.36 -3649.25 -38263.06 

1 -6312.54 -2956.67 -4927.74 -9424.46 -3686.59 -38977.74 

2 -6378.02 -2983.26 -5298.65 -9611.48 -3724.31 -39707.24 

3 -6444.15 -3010.20 -5677.28 -9802.52 -3762.40 -40451.90 

4 -6510.95 -3037.49 -6063.80 -9997.67 -3800.88 -41212.04 

5 -6578.41 -3065.13 -6458.38 -10197.01 -3839.74 -41988.01 

6 -6646.55 -3093.14 -6861.19 -10400.65 -3878.98 -42780.16 

7 -6715.37 -3121.50 -7272.42 -10608.67 -3918.62 -43588.84 

8 -6784.88 -3150.24 -7692.26 -10821.18 -3958.66 -44414.41 

9 -6855.08 -3179.35 -8120.88 -11038.28 -3999.10 -45257.25 

10 -6925.98 -3208.84 -8558.49 -11260.06 -4039.94 -46117.75 

 

La Tabla 29 señala que todos los servicios que la Municipalidad de Barranca 

brinda directamente presentan un déficit, a razón del crecimiento demográfico de la 

población que ha incrementado la generación de los desechos sólidos, excediendo la 

capacidad actual del servicio. 
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- Alternativas del proyecto: Metas globales 

La Municipalidad de Barranca ha considerado como objetivo primordial del 

proyecto alcanzar la cobertura total (100 %) de todos los servicios relacionados con el 

manejo de residuos sólidos, además de alcanzar sistema eficiente en la 

administración municipal. 

 

Tabla 30 – Metas globales principales que persigue el proyecto 

Indicadores / Metas 
Generación de residuos 

al año 10 
Unidad de medida 

Almacenamiento -6925.98 t/año 

Barrido -3208.84 t/año 

Recolección, transporte y transferencia -8558.49 t/año 

Reciclaje de residuos orgánicos -11260.06 t/año 

Reciclaje de residuos inorgánicos -4039.94 t/año 

Disposición final -46117.75 m3/año 

Gestión administrativa financiera 1 sistema implementado 

 

La Tabla 30 evidencia que el proyecto tiene como objetivo dar solución a los 

problemas en las diferentes etapas referidas al manejo de los residuos sólidos, pero 

no en relación al servicio de disposición final, pues se debe recordar que este último 

está a cargo de la empresa Agrys S.R.L., por lo que no está sujeto a la municipalidad. 

 

4.7.6 Planteamiento Técnico de Alternativas 

 

La Tabla 31 presenta el perfil de proyecto desarrollado de inversión pública para 

la gestión de residuos sólidos en el distrito de Barranca, el cual plantea dos opciones, 

como se muestra a continuación. 
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Tabla 31 – Planteamiento de alternativas: 1 y 2 

Acción a implementar Alternativa 01 Alternativa 02 

Compra de utensilios para el almacenamiento de residuos en vías 

públicas. 
X X 

Compra de equipos, materiales y maquinarias de barrido para 

espacios públicos. 
X X 

Contratar personal para trabajos de limpieza de espacios públicos y 

recolección de desechos sólidos, así como personal administrativo. 
X X 

Compra de uniformes y equipos de protección para el personal. X X 

Compra de 2 camiones de transporte de desechos sólidos y 

compactadores de recolección de capacidad de 15 m3. 
X  

Alquiler de 2 camiones para el transporte y recolección de desechos 

sólidos de capacidad de 15 m3. 
 X 

Compra de cisterna para el regado de espacios públicos. X X 

Compra de materiales y equipos para el reciclaje de residuos sólidos 

inorgánicos. 
X X 

Compra de equipos y sistemas informáticos, además de materiales 

de oficina. 
X X 

Entrenamiento y capacitación al personal operativo y administrativo. X X 

Campaña de sensibilización directa. X X 

Campaña de sensibilización indirecta. X X 

Elaboración de instrumentos de gestión para el trabajo operativo. X X 

Elaboración de instrumentos de gestión para la parte administrativa. X X 

Difusión y publicación de los instrumentos de gestión operativa y 

administrativa. 
X X 

 

Alternativa 1: Considerar la compra de camiones para la recolección y 

transporte de desechos sólidos. 

Alternativa 2: Estimar el alquiler de camiones para recolección y transporte de 

desechos sólidos. 

 

- Planteamiento de las dos alternativas: Consideraciones previas 

Se tomaron en cuenta las etapas de barrido, almacenamiento, transporte, 

reaprovechamiento, recolección, organización y administración como equivalentes; 

sin embargo, la alternativa 2 se diferencia de la 1 en el elemento de transporte y 

recolección.  

 

- Etapa de almacenamiento: Consideraciones 

Se busca atender el déficit de almacenamiento público mediante contenedores 

móviles para los centros comerciales, centros poblados y mercados. Se propone el 

empleo de contenedores individuales, distribuidos adecuadamente. 
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- Análisis de localización 

En los centros poblados, centros comerciales y mercados, los contenedores de 

acopio estarán ubicados en puntos de fácil acceso para que puedan ser usados por 

la población, además de proporcionar el recojo rápido por parte del camión recolector. 

Por otro lado, las papeleras para el almacenamiento de desechos se ubicarán en 

avenidas de alto tránsito y plazas. Por tanto, con esta distribución de contenedores se 

busca conservar el distrito limpio. 

 

- Etapas de construcción y operación 

Se implementarán las especificaciones técnicas correspondientes para la 

compra de cada tipo de contenedor o papelera. Por ello, se realizará un proceso de 

adjudicación pública para la compra de instrumentos y materiales que sean 

necesarios, lo mismo se aplicará para el proceso de instalación de dichos 

contenedores. Por último, se elaborará un manual operativo sobre el recojo de 

desechos de contenedores y papeleras. 

 

- Gestión y organización 

En primer lugar, el recojo de desechos se realizará dentro del proceso de 

barrido. Además, se realizarán operaciones periódicas de limpieza de los 

contenedores y papeleras. Se hará uso de bolsas plásticas dentro de las papeleras. 

Por otro lado, se debe contar con un stock de contenedores y papeleras para cuando 

se realice el mantenimiento del mobiliario o en casos de destrucción o deterioro grave, 

pues se realizará el reemplazo y reparación. 

 

Tabla 32 – Requerimiento de recipientes de almacenamiento 

Distribución Descripción recipiente N.° de recipientes 

Centros poblados Cilindros 110 

Centros comerciales y mercados Contenedores 70 

Vías públicas y plazas Papeleras 300 

 

- Puntos a tomar en cuenta en la etapa de barrido de espacios públicos 

Mediante la limpieza de espacios públicos y cuadrillas de barrido, se aplacará 

el déficit de limpieza de espacios públicos; en ese sentido, se atenderá según la 

siguiente prioridad: veredas y bermas de avenidas o calles altamente transitadas y, a 

continuación, las plazas pavimentadas. Se propone implementar la estrategia de 
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barrido manual mediante personal capacitado y rutinas establecidas, supervisando 

siempre el comportamiento de los pobladores para que cumplan las normas 

establecidas de limpieza pública. 

 

- Análisis de localización 

Las labores de barrido se realizarán en las bermas y veredas de avenidas o 

calles, además de plazas y parques con atención prioritaria. En cuanto a las avenidas 

y calles no priorizadas, pero que estén pavimentadas, el barrido se dará de manera 

periódica. En el caso de avenidas, calles y plazas no pavimentadas, se buscará la 

colaboración de los vecinos a través de campañas. 

 

- Tecnología 

Predominará el barrido manual por cuadrilla de trabajadores, el cual se realizará 

según circuito y distribución, para ello se usarán triciclos recolectores. Esta labor se 

llevará a cabo de forma individual y el recorrido será como mínimo de 1.3 km/barredor 

en cada turno de trabajo. 

El tamaño mínimo de los carritos recolectores será de 0.130m3, asignándose 

un carrito por trabajador (debe ser ligero, ergonómico y fácil de maniobrar), este 

contará con estacionamiento seguro o frenos y tendrá espacio para llevar 

herramientas. Por último, las herramientas mínimas que tendrá el trabajador serán las 

siguientes: una escoba (de un fleje), un recogedor de planchas de fierro y dos bolsas 

de 140 litros. 

 

- Etapa de implementación y operación 

Se efectuará la programación y el diseño de recorridos de limpieza y barrido de 

los espacios públicos, este último puede darse de forma periódica, por campaña o por 

monumentos. Además, se desplegarán acciones técnicas específicas para la compra 

de herramientas y maquinarias móviles de acopio de desechos para cuando se realice 

el barrido. Asimismo, se tendrá en cuenta la capacitación impartida al personal para 

que estos puedan cumplir con eficiencia sus funciones. 
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Tabla 33 – Requerimiento de recipientes para barrido 

Cantidad por barrer 

kg/día 

Rendimiento 

kg/operario/día 
N.° de operarios 

2218 56.25 40 

 

- Etapa de recolección y transporte de residuos 

La frecuencia de recolección se dará diariamente dentro de la ciudad de 

Barranca y de manera interdiaria en los centros poblados, esto para aplacar el déficit 

de transporte y recolección de desechos (recolección tipo mixta). Por consiguiente, se 

busca ejecutar la recolección de los residuos sobre una base de rutas supervisadas y 

planificadas. Cabe recalcar que el traslado de los desechos se dará de forma directa 

hacia las instalaciones de disposición final. 

 

- Tecnología 

Predominará la recolección convencional; en otras palabras, mediante el uso 

de un camión compactador (sistema de compactación 2:1), con radio de operación de 

8 km. Si se realizase la recolección no convencional, se empleará el vehículo moto 

furgón (sistema de carga posterior), con radio de operación de 2 km. 

 

- Implementación y operación 

A través del Plan y Diseño de Rutas de Recolección se llevará a cabo la 

implementación y operación del proyecto, en ese sentido, se validará la propuesta 

para poner en marcha la capacitación y su despliegue total; este proceso posibilitará 

el mejoramiento de transporte y recolección de desechos no diferenciados. Por último, 

se llevará a cabo la convocatoria y adjudicación pública para el equipamiento. 

 

- Gestión y organización 

Se efectuará el perfeccionamiento pertinente de las rutas de recolección tanto 

convencionales como no convencionales, sin desatender la supervisión continúa del 

servicio brindado. Además, se promocionarán las rutinas y horarios de recolección 

para que los usuarios estén informados. Por otro lado, se tendrá en stock 

herramientas, bolsas e implementos de limpieza para algún tipo de contingencia que 

se presente. Por último, se realizará la evaluación médica ocupacional de los 

trabajadores de forma periódica. 
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Tabla 34 – Cálculo para cubrir la brecha del servicio de recolección y transporte 

Cálculo para la compra de vehículos de recolección 

Capacidad de la compactadora 15 m3 

Densidad de los residuos en compactadora 0.5 ton/m3 

Capacidad de almacenamiento de las compactadoras 7.5 t 

Viajes por día 2 Viajes 

Recojo total de residuos por una compactadora 15 t 

Déficit 23.45 t/día 

Cantidad de vehículos 2 Unidades vehiculares 

 

- Consideraciones en la etapa de disposición final 

Como ya se mencionó en el presente proyecto no se ha contemplado la etapa 

de disposición final, pues los desechos sólidos originados en el distrito de Barranca 

se entregarán a la empresa Agrys S.R.L., a través de un convenio, debido a que esta 

institución privada cuenta con un botadero controlado. 

 

- Consideraciones para el mejoramiento administrativo del servicio 

Tomando en cuenta los resultados y mediante un análisis preliminar, se han 

delimitado las características técnicas del servicio de gestión de residuos sólidos, 

donde se han identificado puntos clave. Además, se debe tener presente que la mitad 

de la población desconfía del servicio de recolección de desechos y, en caso de 

enfrentar una situación de error en el recojo de residuos, cada poblador lo resuelve a 

su manera. Además, no se ha inculcado en la comunidad la realización de acciones 

que ayuden con la gestión de residuos, ni la municipalidad ha promovido campañas 

de este tipo. 

Para resolver esta problemática, se debe gestionar de forma pertinente la 

administración y organización, implementando el siguiente plan: Un sistema de 

planificación, monitoreo, supervisión y sistema de costos del servicio, además de 

personal capacitado. 

 

- Adopción de hábitos y costumbres de la población en relación a la gestión de 

residuos: Consideraciones para su sensibilización 

Se aplicarán cuatro acciones sustentadas por la encuesta de opinión y el 

diagnóstico, estas son: programa de sensibilización casa por casa, seminario de 

sensibilización ambiental, recolección selectiva de residuos y programa de techos 

limpios, y programa de segregación en la fuente. 
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- Etapa de implementación y puesta en marcha 

Se desplegarán las especificaciones técnicas planteadas en el proyecto. Como 

segundo paso se realizará la convocatoria y adjudicación pública, buscando 

implementar acciones de sensibilización. 

A su vez, la administración de la implementación de las acciones propuestas 

será realizada por un profesional especialista en el tema, de la misma forma, las 

especificaciones técnicas serán planteadas por especialistas en gestión integral de 

residuos sólidos. 

 

4.7.7 Requerimientos de Recursos para la Implementación del Proyecto 

 

- Fase de inversión: Requerimiento de recursos 

La Tabla 35 señala el requerimiento que se necesita para la etapa de inversión 

de la alternativa 1, de acuerdo con los componentes de administración de los residuos 

sólidos. 

 

Tabla 35 – Fase de inversión: Requerimiento de recursos para la alternativa 1 
(Continua…) 

FASE DE INVERSIÓN Unidad Cantidad Implementación 

Almacenamiento de residuos sólidos municipales 

Insumos y bienes nacionales 

Equipamiento   4 

Cilindros plastificados para puntos de acopio Unidad 110 4 

Papelera de exterior con base de soporte metálico (80 l), fijas al 

suelo 
Unidad 300 4 

Contenedores móviles de plástico de cuatro ruedas. (1m3) Unidad 70 4 

Bolsas de polietileno (80 l) para papeleras millar 20 2 

Bolsas de polietileno (140 l) para cilindros millar 10 2 

Mano de obra no calificada    

Instalación de papeleras Unidad 300 5 

Mano de obra calificada (consultoría)    

Plan de distribución de contenedores de almacenamiento de 

residuos 
Global 1 6 

Estructura de costo de almacenamiento Global 1 3 

Barrido de calles y espacios públicos    

Equipamiento    

Bienes e insumos importados    

Camión Cisterna-capacidad 5000 galones Unidad 1 7 

Motor de Bobcat Unidad 1 4 

Bienes e insumos de origen nacional    

Triciclos con cajón de plancha de fierro Unidad 45 5 

Contenedores móviles de dos ruedas (240 l) Unidad 50 4 

Rastrillos fijos de 16 dientes Unidad 220 3 

Trinches de 4 dientes Unidad 30 3 

Bolsas de polietileno (140 l) millar 15 3 
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(Continuação…) 
Provisión de equipos de protección    

Gorro con tapa nuca Unidad 660 4 

Sombrero de junco copa ancha Unidad 200 4 

Mameluco enterizo, con cinta reflexiva Unidad 660 4 

Polo manga larga Unidad 660 4 

Guantes de cuero flexible Par 1100 4 

Mascarillas de tela Millar 3 4 

Mascarilla 3M Unidad 180 4 

Filtros para mascarilla 3M Caja 30 4 

Zapato de seguridad Par 330 4 

Zapatillas de seguridad Par. 330 4 

Conos de seguridad Unidad 45 4 

Escoba de paja de un fleje de cinto ancho Unidad 2000 4 

Escobas metálicas de jardinería Unidad 100 4 

Escobillones de plástico Unidad 120 4 

Recogedor Unidad 250 4 

Mano de obra calificada (consultoría)    

Plan de ruta de barrido de calles y espacios públicos Global 1 6 

Estructura de costo de barrido Global 1 3 

Mano de obra no calificada    

Personal para barrido de calles y espacios públicos no cubiertos Jornales 510 12 

Recolección y transporte de los residuos sólidos municipales    

Equipamiento    

Bienes e insumos importados    

Adquisición de equipamiento de recolección y transporte    

Camión compactador -capacidad 15 m3 Unidad 2 7 

Bienes e insumos de origen nacional    

Moto furgoneta Unidad 4 4 

Motores de furgoneta Unidad 4 3 

Circulinas Unidad 10 2 

Llantas (11 x 20) Unidad 80 2 

Uniformes, EPP y herramientas    

Lampa cuchara Unidad 25 4 

Gorro con tapa nuca Unidad 80 4 

Polo manga larga Unidad 80 4 

Mameluco enterizo, con cinta reflexiva Unidad 80 4 

Guantes de cuero flexible Par 250 4 

Mascarillas de tela Millar 1 4 

Mascarilla 3M Unidad 40 4 

Filtros para mascarilla 3M Caja 20 4 

Zapatos de seguridad Par 80 4 

Zapatillas de seguridad Par 80 4 

Escoba de paja de un fleje - cincho ancho Unidad 500 4 

Rastrillo fijos de 16 dientes Unidad 45 4 

Malla raschel (5 m x 2.10 m) Unidad 4 4 

Trinche de cuatro dientes Unidad 25 4 

Mano de obra calificada (consultoría)    

Plan de Ruta de Recolección y Transporte de Residuos Sólidos Global. 1 6 

Estructura de costo de recolección y transporte Global 1 3 

Mano de obra no calificada    

Personal para recolección de residuos sólidos no segregados Jornal 150 12 

Reaprovechamiento de los residuos sólidos inorgánicos    

Equipamiento    

Bienes e insumos de origen nacional    
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(Conclusão) 
Provisión de equipos de protección    

Pantalón drill grueso con cintas reflexivas Unidad 20 4 

Polo manga larga (algodón con estampados) Unidad 10 4 

Polo manga corta (algodón con estampados) Unidad 10 4 

Gorro de drill grueso, con bordado Unidad 20 4 

Chalecos (bordado) Unidad 20 4 

mascarilla de tela Ciento 1 4 

Guantes de cuero flexible Par 30 4 

Zapatos de cuero (reforzado con punta de acero) Par 10 4 

Materiales, insumos:    

Cámara fotográfica Unidad 2 2 

Equipo GPS - Garmin Unidad 1 2 

Balanza electrónica de plataforma de 500kg. Unidad 1 2 

Bolsa de 80 lt. Millar 150 2 

Mantas grandes Unidad 4 2 

Fotocheck Unidad 180 2 

Mica para fotocheck Unidad 180 2 

Mano de obra calificada (consultoría)    

Estudio de Caracterización de los Residuos Sólidos Municipales Global 1 7 

Plan de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de los 

Residuos 
Global 1 5 

Estructura de costo de reaprovechamiento Global 1 3 

Mano de obra no calificada    

Personal para sensibilización y recolección de residuos sólidos 

segregados 
Jornales 130 12 

Organización y gestión administrativa del servicio    

Equipamiento    

Bienes e insumos de origen nacional    

Equipos de sistemas e informáticas Global 1 4 

Materiales de gabinete y oficina Global 1 2 

Mano de obra calificada (consultoría)    

Elaboración de ordenanza de gestión y manejo de residuos sólidos Global 2 5 

Estructura de costo de limpieza pública-Etapa de almacenamiento, 

barrido, recolección y transporte 
Global 1 5 

Estructura de costo de parques y jardines Global 1 2 

Sensibilización para la adopción de buenos hábitos y 

costumbres 
   

Equipamiento    

Bienes e insumos de origen nacional    

Incentivo a ciudadanos ecoeficientes Global 1 12 

Mano de obra calificada    

Formulación de la Política, Agenda y Acción Ambiental Global 1 4 

Plan Anual de Evaluación y fiscalización ambiental Global 1 4 

seminario de sensibilización y concienciación ambiental Global 1 12 

Programa de sensibilización casa por casa Global 1 12 

Elaboración de paneles y gigantografías Global 1 12 

Programa de limpieza de techos limpios Global 1 12 

Programa de publicación y difusión de normas legales Global 1 12 
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Tabla 36 – Fase de inversión: Requerimiento de recursos de la alternativa 02 
(Continua…) 

FASE DE INVERSIÓN Unidad Cantidad Implementación 

Almacenamiento de residuos sólidos municipales    

Bienes e insumos de origen nacional    

Equipamiento.   4 

Cilindros plastificados para puntos de acopio puntos críticos Unidad 110 4 

Papelera de exterior con base de soporte metálico (80 l), fijas al 

suelo 
Unidad 300 4 

Contenedores móviles de plástico de cuatro ruedas. (1m3) Unidad 70 4 

Bolsas de polietileno (80 l) para papeleras. millar 20 2 

Bolsas de polietileno (140 l) para cilindros. millar 10 2 

Mano de obra no calificada.    

Instalación de papeleras. Unidad 300 5 

Mano de obra calificada (consultoría)    

Plan de distribución de contenedores de almacenamiento de 

residuos. 
Global 1 6 

Estructura de costo de almacenamiento Global 1 3 

Barrido de calles y espacios públicos    

Equipamiento    

Bienes e insumos importados    

Camión cisterna-capacidad 5000 galones Unidad 1 7 

Motor de Bobcat Unidad 1 4 

Bienes e insumos de origen nacional    

Triciclos con cajón de plancha de fierro Unidad 45 5 

Contenedores móviles de dos ruedas (240 l) Unidad 50 4 

Rastrillos fijos de 16 dientes Unidad 220 3 

Trinches de 4 dientes Unidad 30 3 

Bolsas de polietileno (140 l) millar 15 3 

Provisión de equipos de protección    

Gorro con tapa nuca Unidad 660 4 

sombrero de junco copa ancha Unidad 200 4 

Mameluco enterizo, con cinta reflexiva Unidad 660 4 

Polo manga larga Unidad 660 4 

Guantes de cuero flexible Par 1100 4 

Mascarillas de tela Millar 3 4 

Mascarilla 3M Unidad 180 4 

Filtros para mascarilla 3M Caja 30 4 

Zapato de seguridad Par 330 4 

Zapatillas de seguridad Par. 330 4 

Conos de seguridad Unidad 45 4 

Escoba de paja de un fleje de cinto ancho Unidad 2000 4 

Escobas metálicas de jardinería Unidad 100 4 

Escobillones de plástico Unidad 120 4 

Recogedor Unidad 250 4 

Mano de obra calificada (consultoría)    

Plan de ruta de barrido de calles y espacios públicos Global 1 6 

Estructura de costo de barrido Global 1 3 

Mano de obra no calificada    

Personal para barrido de calles y espacios públicos no cubiertos Jornales 510 12 

Recolección y transporte de los residuos sólidos municipales    

Equipamiento    

Bienes e insumos importado    

Adquisición de equipamiento de recolección y transporte    

Camión compactador -capacidad 15 m3 (alquiler con trabajo dos 

turnos por día) 
Unidad 2 12 
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(Continuação…) 
Bienes e insumos de origen nacional    

Moto furgoneta Unidad 4 4 

Motores de furgoneta Unidad 4 3 

Circulinas Unidad 10 2 

Llantas (11 x 20) Unidad 80 2 

Uniformes, EPP y herramientas    

Lampa cuchara Unidad 25 4 

Gorro con tapa nuca Unidad 80 4 

Polo manga larga Unidad 80 4 

Mameluco enterizo, con cinta reflexiva Unidad 80 4 

Guantes de cuero flexible Par 250 4 

Mascarillas de tela Millar 1 4 

Mascarilla 3M Unidad 40 4 

Filtros para mascarilla 3M Caja 20 4 

Zapatos de seguridad Par 80 4 

Zapatillas de seguridad Par 80 4 

Escoba de paja de un fleje - cincho ancho Unidad 500 4 

Rastrillos fijos de 16 dientes Unidad 45 4 

Malla rachel (5 m x 2.10 m) Unidad 4 4 

Trinche de cuatro dientes Unidad 25 4 

Mano de obra calificada (consultoría)    

Plan de Ruta de Recolección y Transporte de Residuos Sólidos Consul. 1 6 

Estructura de costo de recolección y transporte Global 1 3 

Mano de obra no calificada    

Personal para recolección de residuos sólidos no segregados Jornal 150 12 

Reaprovechamiento de los residuos sólidos inorgánicos    

Equipamiento    

Bienes e insumos de origen nacional    

Provisión de equipos de protección    

Pantalón drill grueso con cintas reflexivas Unidad 20 4 

Polo manga larga (algodón con estampados) Unidad 10 4 

Polo manga corta (algodón con estampados) Unidad 10 4 

Gorro de drill grueso, con bordado Unidad 20 4 

Chalecos (bordado) Unidad 20 4 

mascarilla de tela Ciento 1 4 

Guantes de cuero flexible Par 30 4 

Zapatos de cuero (reforzado con punta de acero) Par 10 4 

Materiales, insumos:    

Cámara fotográfica Unidad 2 2 

Equipo GPS - Garmin Unidad 1 2 

Balanza electrónica de plataforma de 500kg. Unidad 1 2 

Bolsa de 80 lt. Millar 150 2 

Mantas grandes Unidad 4 2 

Fotocheck Unidad 180 2 

Mica para fotocheck Unidad 180 2 

Mano de obra calificada (consultoría)    

Estudio de Caracterización de los Residuos Sólidos Municipales Global 1 7 

Plan de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de los 

Residuos 
Global 1 5 

Estructura de costo de reaprovechamiento Global 1 3 

Mano de obra no calificada    

Personal para sensibilización y recolección de residuos sólidos 

segregados 
Jornales 130 12 

Organización y gestión administrativa del servicio    

Equipamiento    

 
 



 

62 
Mejoramiento de la gestión de residuos sólidos (ISBN: 978-65-88712-70-2) 

(Conclusão) 
Bienes e insumos de origen nacional    

Equipos de sistemas e informáticas Global 1 4 

Materiales de gabinete y oficina Global 1 2 

Mano de obra calificada (consultoría)    

Elaboración de ordenanza de gestión y manejo de residuos sólidos Global 2 5 

Estructura de costo de limpieza pública-Etapa de almacenamiento, 

barrido, recolección y transporte 
Global 1 5 

Estructura de costo de parques y jardines Global 1 2 

Sensibilización para la adopción de buenos hábitos y 

costumbres 
   

Equipamiento    

Bienes e insumos de origen nacional    

Incentivo a ciudadanos ecoeficientes Global 1 12 

Mano de obra calificada    

Formulación de la Política, Agenda y Acción Ambiental Global 1 4 

Plan Anual de Evaluación y fiscalización ambiental Global 1 4 

seminario de sensibilización y concienciación ambiental Global 1 12 

Programa de sensibilización casa por casa Global 1 12 

Elaboración de paneles y gigantografías Global 1 12 

Programa de limpieza de techos limpios Global 1 12 

Programa de publicación y difusión de normas legales Global 1 12 

 

- Fase de posinversión: Requerimiento de recursos 

La Tabla 37 señala el requerimiento que se necesita para ambas alternativas 

en la fase de posinversión y de acuerdo con las fases de manejo. 
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Tabla 37 – Fase de posinversión: Requerimiento de recursos de la alternativa 1 
(Continua…) 

Recursos post inversión 
Unidad de 

medida 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Implementación 

(Meses) 

Recursos para la etapa de almacenamiento 

Bolsas de polietileno de 80 l Millar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 

Bolsas de polietileno de 140 l Millar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 

Mantenimiento de recipientes 

Detergente Kg. 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 120 

Paño de limpieza Unidad 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 120 

Lija para mantenimiento de papeleras y 

contenedores 
Paquete 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 120 

Pintura para mantenimiento de papeleras y 

contenedores 
Galón 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 120 

Thinner para mantenimiento de papeleras y 

contenedores 
Galón 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 120 

Adquisición por reposición 

Compra de papeleras (0.080 m3) Unidad 220   220   220   220 120 

Reinstalación de papeleras fijas Unidad 220   220   220   220 120 

Adquisición de contenedores móviles de 4 

ruedas de 1 m3 
Unidad 100   200   100   100 120 

Adquisición de cilindros plásticos Unidad 200   200   200   200 120 

Recursos para la etapa de barrido 

Recursos humanos 

Salarios del Personal persona 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 120 

Implementos EPP y uniformes 

Chalecos reflectivos para evitar accidentes Unidad 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 120 

Polo manga larga Unidad 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 120 

Gorro con tapa nuca Unidad 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 120 

Sombrero de junco copa ancha Unidad 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 120 

Mameluco enterizo, con cinta reflexiva Unidad 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 120 

Guantes de cuero flexible Par 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 120 

Mascarillas de tela Millar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 120 
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(Continuação…) 

Mascarilla 3M Unidad 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 120 

Filtros para mascarilla 3M Caja 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 120 

Zapato de seguridad Par 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 120 

Zapatillas de seguridad Par 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 120 

Herramientas 

Escoba de paja de un fleje de cinto ancho Unidad 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 120 

Escobas metálicas de jardinería Unidad 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 120 

Escobillones de plástico Unidad 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 120 

Recogedor Unidad 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 120 

Bolsas de polietileno (140 l) Millar 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 120 

Mantenimiento coches de barrido 

Detergente Kg. 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 120 

Paño de limpieza Unidad 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 120 

Escobillas Unidad 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 120 

Lija Paquete 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 

Pintura esmalte Galón 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 

Thinner Galón 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 120 

Adquisición por reposición 

Coches de barrido-triciclos Unidad 45    45    45  120 

Contenedores de dos ruedas (240 l) Unidad 20  20  20  20  20  120 

Rastrillos fijos de 16 dientes Unidad 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 120 

Llantas para triciclo Unidad 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 120 

Repuestos para triciclos Global 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 120 

Grasa fina para rodajes de triciclos Balde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 120 

Actualización de instrumentos de gestión 

Plan de ruta de barrido Global 1    1    1  120 

Recursos para la etapa de recolección y transporte 

Recursos humanos 

Salarios del Personal persona 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 120 

Combustible 

Petróleo Galón 31200 31200 31200 31200 31200 31200 31200 31200 31200 31200 120 

Gasolina Galón 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 120 
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(Continuação…) 

Mantenimiento preventivo vehicular 

Lubricante y cambio de aceite Galón 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 120 

Aditivo Galón 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 120 

Hidrolina Galón 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 120 

Lavado y engrase Servicio 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 120 

Filtros Unidad 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Neumáticos completos Unidad 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 

Baterías Unidad 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 120 

Implementos EPP y uniformes 

Gorro con tapa nuca Unidad 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 120 

Polo manga larga Unidad 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 120 

Mameluco enterizo, con cinta reflexiva Unidad 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 120 

Guantes de cuero flexible Par 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 120 

Mascarillas de tela Unidad 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 120 

Mascarilla 3M Unidad 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 120 

Filtros para mascarilla 3M Caja 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 120 

Zapatos de seguridad Par 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 120 

Zapatillas de seguridad Par 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 120 

Herramientas 

Escoba de paja de un fleje Unidad 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 120 

Rastrillo fijo de 16 dientes Unidad 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 120 

Trinche de cuatro puntas Unidad 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 120 

Mantadas Unidad 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 

Circulina Unidad 7   7   7   7 120 

Alquiler de camión compactador 

Compactadores de 15m3 Servicio 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 120 

Adquisición por reposición 

Moto furgoneta Unidad 3    3     3 120 

Actualización de instrumentos de gestión 

Plan de ruta de barrido Global 1    1     1 120 
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Recursos para reaprovechamiento de los residuos sólidos inorgánicos 

Recursos humanos 

Salarios del personal persona 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 

Implementos EPP y uniformes 

Pantalón drill grueso con cintas reflexivas Unidad 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 120 

Polo manga larga (algodón con 

estampados) 
Unidad 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 120 

Polo manga corta (algodón con 

estampados) 
Unidad 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 120 

Gorro de drill grueso, con bordado Unidad 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 120 

Chalecos (bordado) Unidad 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 

Mascarilla de tela Ciento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 120 

Guantes de cuero flexible Par 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 120 

Zapatos de cuero (reforzado con punta de 

acero) 
Par 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 

Herramientas y materiales 

Bolsa de 80 l Millar 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 120 

Mantas grandes Unidad 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 120 

Fotocheck Unidad 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 

Mica para fotocheck Unidad 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 

Mantenimiento coche de recolección 

Detergente Kg. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 120 

Paño de limpieza Unidad 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 

Escobillas Unidad 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 120 

Adquisición por reposición 

Cámara fotográfica Unidad 2    2    2  120 

Equipo GPS - Garmin Unidad 1     1    1 120 

Balanza electrónica de plataforma de 500 

kg 
Unidad 1     1    1 120 

Actualización de instrumentos de gestión 

Caracterización de los residuos sólidos 

municipales 
Global 1  1  1  1  1  120 
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Plan de Segregación en la Fuente y 

Recolección Selectiva de los Residuos 

Reciclables Municipales 

Global 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 120 

Recursos para la organización y gestión administrativa del servicio 

Recursos humanos 

Salarios del Personal persona 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 120 

Implementos EPP y uniformes 

Equipos de sistemas e informáticas Global 1   1   1   1 120 

Materiales de gabinete y oficina Global 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 120 

Actualización de instrumentos de gestión 

Estructura de costo de limpieza pública-

Etapa de almacenamiento, barrido, 

recolección y transporte 

Global 1  1  1  1  1  120 

Estructura de costo de parques y jardines Global 1  1  1  1  1  120 

Recursos para la sensibilización y adoptar buenos hábitos y costumbres 

Recursos humanos             

Salarios del Personal para realizar 

seminarios, capacitaciones, etc. 
Servicios 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 

Implementación de planes y programas 

Incentivo a ciudadanos ecoeficientes Global 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 120 

Formulación de la Política, Agenda y Acción 

Ambiental 
Global 1     1     120 

Plan Anual de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental 
Global 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 120 

Seminario de sensibilización y 

concienciación ambiental 
Global 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 120 

Programa de sensibilización casa por casa Global 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 120 

Elaboración de paneles y gigantografías Global 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 120 

Programa de limpieza de techos limpios Global 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 120 

Programa de publicación y difusión de 

normas legales 
Global 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 120 
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Tabla 38 – Fase de posinversión: Requerimiento de recursos de la alternativa 2  
(Continua…) 

Recursos post inversión 
Unidad de 

medida 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Implementación 

(Meses) 
Recursos para la etapa de almacenamiento           

Bolsas de polietileno de 80 l Millar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 

Bolsas de polietileno de 140 l Millar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 

Mantenimiento de recipientes 

Detergente Kg. 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 120 

Paño de limpieza (0.3 x 0.3 m) Unidad 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 120 

Lija para mantenimiento de papeleras y 

contenedores 
Paquete 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 120 

Pintura para mantenimiento de 

papeleras y contenedores 
Galón 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 120 

Thinner para mantenimiento de 

papeleras y contenedores 
Galón 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 120 

Adquisición por reposición 

Adquisición de papeleras (0.080 m3) Unidad 220   220   220   220 120 

Reinstalación de papeleras fijas Unidad 220   220   220   220 120 

Adquisición de contenedores móviles de 

4 ruedas de 1 m3 
Unidad 100   200   100   100 120 

Adquisición de cilindros plásticos Unidad 200   200   200   200 120 

Recursos para la etapa de barrido 

Recursos humanos 

Salarios del personal persona 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 120 

Implementos EPP y uniformes 

Chalecos reflectivos para evitar 

accidentes 
Unidad 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 120 

Polo manga larga Unidad 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 120 

Gorro con tapa nuca Unidad 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 120 

sombrero de junco copa ancha Unidad 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 120 

Mameluco enterizo, con cinta reflexiva Unidad 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 120 

Guantes de cuero flexible Par 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 120 
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Mascarillas de tela Millar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 120 

Mascarilla 3M Unidad 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 120 

Filtros para mascarilla 3M Caja 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 120 

Zapato de seguridad Par 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 120 

Zapatillas de seguridad Par 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 120 

Herramientas 

Escoba de paja de un fleje de cinto 

ancho 
Unidad 

100 

0 

100 

0 

100 

0 

100 

0 

100 

0 

100 

0 

100 

0 

100 

0 

100 

0 

100 

0 
120 

Escobas metálicas de jardinería Unidad 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 120 

Escobillones de plástico Unidad 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 120 

Recogedor Unidad 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 120 

Bolsas de polietileno (140 Lt) Millar 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 120 

Mantenimiento coches de barrido 

Detergente Kg. 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 120 

Paño de limpieza Unidad 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 120 

Escobillas Unidad 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 120 

Lija Paquet e 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 

Pintura esmalte Galón 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 

Thinner Galón 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 120 

Adquisición por reposición 

Coches de barrido - triciclos Unidad 45    45    45  120 

Contenedores de dos ruedas (240 l) Unidad 20  20  20  20  20  120 

Rastrillos fijos de 16 dientes Unidad 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 120 

Llantas para triciclos Unidad 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 120 

Repuestos para triciclos Global 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 120 

Grasa fina para rodajes de triciclos Balde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 120 
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Costos a precio de mercado 

- Etapa de inversión: Costos para las alternativas 1 y 2 

Las Tablas 39 y 40 indican las exigencias que se necesitan para la fase de 

inversión, dependiendo de la alternativa 1 o 2, y de acuerdo con los componentes y 

etapas de manejo. 

 

Tabla 39 – Precios de mercado: Costo de inversión de la alternativa 01 
(Continua…) 

Descripción de componentes Unidad Cant. 

Costo 

unitario a 

precio de 

mercado 

(S/) 

Costo por 

componente 

a precio de 

mercado (S/) 

FASE DE INVERSIÓN     

Almacenamiento de residuos sólidos municipales    323,500.0 

Bienes e insumos de origen nacional 

Equipamiento    311,000.0 

Cilindros plastificados para puntos de acopio y puntos 

críticos 
Unidad 110 110 12,100.0 

Papelera exterior con base de soporte metálico (80 l), fijas al 

suelo 
Unidad 300 490 147,000.0 

Contenedores móviles de plástico de cuatro ruedas. (1m3) Unidad 70 1950 136,500.0 

Bolsas de polietileno (80 l) para papeleras millar 20 460 9,200.0 

Bolsas de polietileno (140 l) para cilindros millar 10 620 6,200.0 

Mano de obra no calificada.    7,500.0 

Instalación de papeleras Unidad 300 25 7,500.0 

Mano de obra calificada (consultoría)    5,000.0 

Plan de distribución de contenedores de almacenamiento 

residuos 
Global 1 5000 5,000.0 

Barrido de calles y espacios públicos    1,295,390.0 

Equipamiento.    1,295,390.0 

Bienes e insumos importados    420,000.0 

Camión Cisterna-capacidad 5000 galones Unidad 1 350000 350,000.0 

Motor de Bobcat Unidad 1 70000 70,000.0 

Bienes e insumos de origen nacional    128,900.0 

Triciclos con cajón de plancha de fierro Unidad 45 1900 85,500.0 

Contenedores móviles de dos ruedas (240 l) Unidad 50 510 25,500.0 

Rastrillos fijos de 16 dientes Unidad 220 35 7,700.0 

Trinches de 4 dientes Unidad 30 30 900.0 

Bolsas de polietileno (140 Litros) millar 15 620 9,300.0 

Provisión de equipos de protección    290,990.0 

Gorro con tapa nuca Unidad 660 20 13,200.0 

Sombrero de junco copa ancha Unidad 200 40 8,000.0 

Mameluco enterizo, con cinta reflexiva Unidad 660 90 59,400.0 

Polo manga larga Unidad 660 35 23,100.0 

Guantes de cuero flexible Par 1100 23 25,300.0 

Mascarillas de tela Millar 3 2000 6,000.0 

Mascarilla 3M Unidad 180 88 15,840.0 
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Filtros para mascarilla 3M Caja 30 35 1,050.0 

Zapato de seguridad Par 330 120 39,600.0 

Zapatillas de seguridad Par. 330 80 26,400.0 

Conos de seguridad Unidad 45 30 1,350.0 

Escoba de paja de un fleje de cinto ancho Unidad 2000 30 60,000.0 

Escobas metálicas de jardinería Unidad 100 25 2,500.0 

Escobillones de plástico Unidad 120 25 3,000.0 

Recogedor Unidad 250 25 6,250.0 

Mano de obra calificada (consultoría)    22,000.0 

Plan de ruta de barrido de calles y espacios públicos Consul. 1 22000 22,000.0 

Mano de obra no calificada    433,500.0 

Personal para barrido de calles y espacios públicos no 

cubiertos 
Jornales 510 850 433,500.0 

Recolección y transporte de los residuos municipales    1,176,845.0 

Equipamiento    1,176,845.0 

Bienes e insumos importados 

Adquisición de equipamiento de recolección y 

transporte 
   760,000.0 

Camión compactador -capacidad 15 m3 Unidad 2 380000 760,000.0 

Bienes e insumos de origen nacional    205,000.0 

Moto furgoneta Unidad 4 12000 48,000.0 

Motores de furgoneta Unidad 4 3000 12,000.0 

Circulinas Unidad 10 100 1,000.0 

Llantas (11 x 20) Unidad 80 1800 144,000.0 

Uniformes, EPP y herramientas    59,345.0 

Lampa cuchara Unidad 25 110 2,750.0 

Gorro con tapa nuca Unidad 80 20 1,600.0 

Polo manga larga Unidad 80 35 2,800.0 

Mameluco enterizo, con cinta reflexiva Unidad 80 90 7,200.0 

Guantes de cuero flexible Par 250 23 5,750.0 

Mascarillas de tela Millar 1 2000 2,000.0 

Mascarilla 3M Unidad 40 88 3,520.0 

Filtros para mascarilla 3M Caja 20 35 700.0 

Zapatos de seguridad Par 80 120 9,600.0 

Zapatillas de seguridad Par 80 80 6,400.0 

Escoba de paja de un fleje - cinto ancho Unidad 500 29 14,500.0 

Rastrillo fijos de 16 dientes Unidad 45 35 1,575.0 

Malla raschel (5 m x 2.10 m) Unidad 4 50 200.0 

Trinche de cuatro dientes Unidad 25 30 750.0 

Mano de obra calificada (consultoría)    25,000.0 

Plan de Ruta de Recolección y Transporte de Residuos 

Sólidos 
Consul. 1 25000 25,000.0 

Mano de obra no calificada    127,500.0 

Personal para recolección de residuos sólidos no 

segregados 
Jornal 150 850 127,500.0 

Reaprovechamiento de los residuos sólidos inorgánicos    244,550.0 

Equipamiento    244,550.0 

Bienes e insumos de origen nacional     

Provisión de equipos de protección    5,290.0 

Pantalón drill grueso con cintas reflexivas Unidad 20 45 900.0 

Polo manga larga (algodón con estampados) Unidad 10 35 350.0 
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Polo manga corta (algodón con estampados) Unidad 10 35 350.0 

Gorro de drill grueso, con bordado Unidad 20 20 400.0 

Chalecos (bordado) Unidad 20 60 1,200.0 

mascarilla de tela Ciento 1 200 200.0 

Guantes de cuero flexible Par 30 23 690.0 

Zapatos de cuero (reforzado con punta de acero) Par 10 120 1,200.0 

Materiales, insumos:    81,760.0 

Cámara fotográfica Unidad 2 950 1,900.0 

Equipo GPS - Garmin Unidad 1 4500 4,500.0 

Balanza electrónica de plataforma de 500 kg Unidad 1 4000 4,000.0 

Bolsa de 80 l Millar 150 460 69,000.0 

Mantas grandes Unidad 4 50 200.0 

Fotocheck Unidad 180 10 1,800.0 

Mica para fotocheck Unidad 180 2 360.0 

Mano de obra calificada (consultoría)    47,000.0 

Estudio de Caracterización de los Residuos Sólidos 

Municipales 
Global 1 25000 25,000.0 

Plan de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva 

de Residuos 
Global 1 22000 22,000.0 

Mano de obra no calificada    110,500.0 

Personal para sensibilización y recolección de residuos 

sólidos segregados 
Jornales 130 850 110,500.0 

Organización y gestión administrativa del servicio    89,000.0 

Equipamiento    37,000.0 

Bienes e insumos de origen nacional     

Equipos de sistemas e informáticas Global 1 26000 26,000.0 

Materiales de gabinete y oficina Global 1 11000 11,000.0 

Mano de obra calificada (consultoría)    52,000.0 

Elaboración de ordenanza de gestión y manejo de residuos 

sólidos 
Global 2 6000 12,000.0 

Estructura de costo de limpieza pública-Etapa de 

almacenamiento, barrido, recolección y transporte 
Global 1 25000 25,000.0 

Estructura de costo de parques y jardines Global 1 15000 15,000.0 

Sensibilización para adopción de buenos hábitos y 

costumbres 
   217,000.0 

Equipamiento    62,000.0 

Bienes e insumos de origen nacional     

Incentivo a ciudadanos ecoeficientes Global 1 62000 62,000.0 

Mano de obra calificada    155,000.0 

Formulación de la Política, Agenda y Acción Ambiental Global 1 15000 15,000.0 

Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental Global 1 12000 12,000.0 

Seminario de Sensibilización y Concienciación Ambiental Global 1 34000 34,000.0 

Programa de sensibilización casa por casa Global 1 32000 32,000.0 

Elaboración de paneles y gigantografías Global 1 22000 22,000.0 

Programa de limpieza de techos limpios Global 1 25000 25,000.0 

Programa de publicación y difusión de normas legales Global 1 15000 15,000.0 

Costo directo    3,101,735.0 

Gastos generales (10 %)    310,173.5 

Utilidad (10 %)    310,173.5 

Expediente técnico integral (1.5 %)    46,526.0 

Supervisión (1.5 %)    46,526.0 
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Subtotal    3,815,134.1 

IGV (18 %)    686,724.1 

Costo total de inversión    4,501,858.2 

 

Tabla 40 – Precios de mercado: Costo de inversión de la alternativa 02 
(Continua…) 

Descripción de componentes Unidad Cant. 

Costo 

unitario a 

precio de 

mercado 

(S/) 

Costo por 

componente 

a precio de 

mercado (S/) 

FASE DE INVERSIÓN 

Almacenamiento de residuos sólidos municipales    323,500.00 

Bienes e insumos de origen nacional 

Equipamiento    311,000.00 

Cilindros plastificados para puntos de acopio puntos críticos Unidad 110 110.00 12,100.00 

Papelera de exterior con base de soporte metálico (80 l), 

fijas al suelo 
Unidad 300 490.00 147,000.00 

Contenedores móviles de plástico de cuatro ruedas. (1m3) Unidad 70 1950.00 136,500.00 

Bolsas de polietileno (80 l) para papeleras millar 20 460.00 9,200.00 

Bolsas de polietileno (140 l) para cilindros millar 10 620.00 6,200.00 

Mano de obra no calificada    7,500.00 

Instalación de papeleras Unidad 300 25.00 7,500.00 

Mano de obra calificada (consultoría)    5,000.00 

Plan de distribución de contenedores de almacenamiento 

de residuos 
Global 1 5000.00 5,000.00 

Barrido de calles y espacios públicos    1,295,390.0 

Equipamiento    1,295,390.00 

Bienes e insumos importados    420,000.00 

Camión Cisterna-capacidad 5000 galones Unidad 1 350000.00 350,000.00 

Motor de Bobcat Unidad 1 70000.00 70,000.00 

Bienes e insumos nacionales    128,900.00 

Triciclos con cajón de plancha de fierro Unidad 45 1900.00 85,500.00 

Contenedores móviles de dos ruedas (240 l) Unidad 50 510.00 25,500.00 

Rastrillos fijos de 16 dientes Unidad 220 35.00 7,700.00 

Trinches de 4 dientes Unidad 30 30.00 900.00 

Bolsas de polietileno (140 l) millar 15 620.00 9,300.00 

Provisión de equipos de protección    290,990.00 

Gorro con tapa nuca Unidad 660 20 13,200.00 

Sombrero de junco copa ancha Unidad 200 40 8,000.00 

Mameluco enterizo, con cinta reflexiva Unidad 660 90 59,400.00 

Polo manga larga Unidad 660 35 23,100.00 

Guantes de cuero flexible Par 1100 23 25,300.00 

Mascarillas de tela Millar 3 2000 6,000.00 

Mascarilla 3M Unidad 180 88 15,840.00 

Filtros para mascarilla 3M Caja 30 35 1,050.00 

Zapato de seguridad Par 330 120 39,600.00 

Zapatillas de seguridad Par. 330 80 26,400.00 

Conos de seguridad Unidad 45 30 1,350.00 

Escoba de paja de un fleje de cinto ancho Unidad 2000 30 60,000.00 
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Escobas metálicas de jardinería Unidad 100 25 2,500.00 

Escobillones de plástico Unidad 120 25 3,000.00 

Recogedor Unidad 250 25 6,250.00 

Mano de obra calificada (consultoría)    22,000.00 

Plan de ruta de barrido de calles y espacios públicos Consul. 1 22000 22,000.00 

Mano de obra no calificada    433,500.00 

Personal para barrido de calles y espacios públicos no 

cubiertos 
Jornales 510 850 433,500.00 

Recolección y transporte de los residuos sólidos 

municipales 
   1,438,845.0 

Equipamiento    1,438,845.00 

Bienes e insumos importados 

Alquiler de camión de recolección y transporte    1,022,000.00 

Camión compactador -capacidad 15 m3 (alquiler con trabajo 

dos turnos por día) 
Unidad 2 511000 1,022,000.00 

Bienes e insumos de origen nacional    205,000.00 

Moto furgoneta Unidad 4 12000 48,000.00 

Motores de furgoneta Unidad 4 3000 12,000.00 

Circulinas Unidad 10 100 1,000.00 

Llantas (11 x 20) Unidad 80 1800 144,000.00 

Uniformes, EPP y herramientas    59,345.00 

Lampa cuchara Unidad 25 110 2,750.00 

Gorro con tapa nuca Unidad 80 20 1,600.00 

Polo manga larga Unidad 80 35 2,800.00 

Mameluco enterizo, con cinta reflexiva Unidad 80 90 7,200.00 

Guantes de cuero flexible Par 250 23 5,750.00 

Mascarillas de tela Millar 1 2000 2,000.00 

Mascarilla 3M Unidad 40 88 3,520.00 

Filtros para mascarilla 3M Caja 20 35 700.00 

Zapatos de seguridad Par 80 120 9,600.00 

Zapatillas de seguridad Par 80 80 6,400.00 

Escoba de paja de un fleje - cincho ancho Unidad 500 29 14,500.00 

Rastrillos fijos de 16 dientes Unidad 45 35 1,575.00 

Malla raschel (5 m x 2.10 m) Unid. 4 50 200.00 

Trinche de cuatro dientes Unidad 25 30 750.00 

Mano de obra calificada (consultoría)    25,000.00 

Plan de Ruta de Recolección y Transporte de Residuos 

Sólidos 
Consul. 1 25000 25,000.00 

Mano de obra no calificada    127,500.00 

Personal para recolección de residuos sólidos no 

segregados 
Jornal 150 850 127,500.00 

Reaprovechamiento de los residuos sólidos 

inorgánicos 
   244,550.00 

Equipamiento    244,550.00 

Bienes e insumos de origen nacional 

Provisión de equipos de protección    5,290.00 

Pantalón drill grueso con cintas reflexivas Unidad 20 45 900.00 

Polo manga larga (algodón con estampados) Unidad 10 35 350.00 

Polo manga corta (algodón con estampados) Unidad 10 35 350.00 

Gorro de drill grueso, con bordado Unidad 20 20 400.00 
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Chalecos (bordado) Unidad 20 60 1,200.00 
mascarilla de tela Ciento 1 200 200.00 
Guantes de cuero flexible Par 30 23 690.00 
Zapatos de cuero (reforzado con punta de acero) Par 10 120 1,200.00 
Materiales, insumos:    81,760.00 
Cámara fotográfica Unidad 2 950 1,900.00 
Equipo GPS - Garmin Unidad 1 4500 4,500.00 
Balanza electrónica de plataforma de 500 kg Unidad 1 4000 4,000.00 
Bolsa de 80 l Millar 150 460 69,000.00 
Mantas grandes Unidad 4 50 200.00 
Fotocheck Unidad 180 10 1,800.00 
Mica para fotocheck Unidad 180 2 360.00 
Mano de obra calificada (consultoría)    47,000.00 
Estudio de Caracterización de los Residuos Sólidos 
Municipales 

Global 1 25000 25,000.00 

Plan de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva 
de los Residuos 

Global 1 22000 22,000.00 

Mano de obra no calificada    110,500.00 
Personal para sensibilización y recolección de residuos 
sólidos segregados 

Jornales 130 850 110,500.00 

Organización y gestión administrativa del servicio.    89,000.00 
Equipamiento    37,000.00 

Bienes e insumos de origen nacional 
Equipos de sistemas e informáticas Global 1 26000 26,000.00 
Materiales de gabinete y oficina Global 1 11000 11,000.00 
Mano de obra calificada (consultoría)    52,000.00 
Elaboración de ordenanza de gestión y manejo de residuos 
sólidos 

Global 2 6000 12,000.00 

Estructura de costo de limpieza pública - Etapa de 
almacenamiento, barrido, recolección y transporte 

Global 1 25000 25,000.00 

Estructura de costo de parques y jardines Global 1 15000 15,000.00 
Sensibilización para la adopción de buenos hábitos y 
costumbres 

   217,000.00 

Equipamiento    217,000.00 
Bienes e insumos de origen nacional    62,000.00 
Incentivo a ciudadanos ecoeficientes Global 1 62000 62,000.00 
Mano de obra calificada    155,000.00 
Formulación de la Política, Agenda y Acción Ambiental Global 1 15000 15,000.00 
Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental Global 1 12000 12,000.00 
Seminario de Sensibilización y Concienciación Ambiental Global 1 34000 34,000.00 
Programa de sensibilización casa por casa Global 1 32000 32,000.00 
Elaboración de paneles y gigantografías Global 1 22000 22,000.00 
Programa de limpieza de techos limpios Global 1 25000 25,000.00 
Programa de publicación y difusión de normas legales Global 1 15000 15,000.00 
Costo directo    3,363,735.0 
Gastos generales (10 %)    336,373.50 
Utilidad (10 %)    336,373.50 
Expediente técnico integral (1.5 %)    50,456.03 
Supervisión (1.5 %)    50,456.03 
Subtotal    4,137,394.0 
IGV (18 %)    744,730.93 
Costo total de inversión    4,882,124.9 

 

- Costos de mantenimiento y operación de las alternativas 1 y 2 

El costo actual sin la implementación del proyecto es de S/ 5 526 131.00 

anuales, este dato se tomó del área contable de la entidad municipal, la cual realizó 
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un análisis de la estructura de costos para el año 2016, mediante Ordenanza Municipal 

N.° 036-2016-AL/CPB que admite la distribución del costo de servicios para el cobro 

de impuestos municipales para la gestión 2017. 

Para la fase de post inversión, en el escenario donde no se realiza el proyecto 

y según las fases de manejo, los presupuestos para determinar los costos son los 

siguientes: 

 

- El costo de depreciación de los carritos de barrido tiene una vida útil de 3 años. 

- El costo del agua consumida se equipara a tres veces el promedio del 

consumo por vivienda. 

- El valor de consumo de uso de teléfonos es equivalente a tres veces el valor 

de consumo de una vivienda normal. 

- El costo de depreciación de la moto furgón se calcula sobre una base de vida 

útil de 5 años. 

 

Ahora bien, la situación considerando el proyecto en la etapa de 

almacenamiento de residuos es la siguiente: 

- Empleo de 300 bolsas plásticas de 80 l por día para papeleras de la misma 

capacidad. 

- Empleo de 180 gr de detergente para el aseo semanal de cada papelera. 

- Empleo de paño absorbente de franela de 0.3 x 0.3 m para limpiar los 

contenedores. 

- Para renovar la pintura, una vez al año, uso de ¼ de pliego de lija por cada 

papelera. 

- Para fines de renovación de pintura y dos mantenimientos anuales, la 

utilización de 1/8 de galón por papelera. 

 

- En la etapa de barrido de espacios públicos y de calles: 

- Empleo de 95 bolsas de 140 l por cada día de barrido. 

- Empleo de 250 g de detergente semanalmente para cada carrito de barrido 

de 120 litros. 

- Empleo de un paño de limpieza de 0.3 x 0.3 m para la limpieza semanal de 

cada carrito recolector. 
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- Empleo de ½ de pliego de lija por cada coche recolector de 120l para 

conservar la pintura. 

- Empleo de 1/4 de galón por papelera para renovar la pintura y realizar un 

mantenimiento al año. 

- Empleo del 30 % de disolvente para pintura de acuerdo con la cantidad 

utilizada. 

- Entrega de un gorro, esto se da 3 veces al año. 

- Entrega de un mameluco para cada colaborador, esto se da 3 veces al año. 

- Entrega de guantes, un par por mes. 

- Entrega de mascarilla de tela para polvo, cuatro por año. 

- Entrega de zapatos de trabajo, uno por año. 

- Vida útil de cono de seguridad: 2 años. 

- Vida útil de escoba de nylon: 1 mes. 

- Vida útil de escoba de paja de un fleje: 15 días. 

- Vida útil de escoba metálica: 1 año. 

- Vida útil de recogedor metálico: 6 meses. 

- En la etapa de recolección y transporte: 

- Uso de combustible para carro compactador en operación de recolección y 

transporte: 1 gl/hora de recorrido x 6 horas/turno x 3 turnos/día = 18 

galones/día. 

- Uso de combustible de moto furgón cuando se transporta y recolecta. 

- 0.6 gl/hora de recorrido x 6 horas/turno x 1 turno/día = 3.6 galones/día. 

- Uso de lubricante para camión compactador: 2 galones/cambio de aceite por 

2 carros y por 3 cambios de aceite/año 

- Uso de un filtro de aceite por cambio de aceite por 3 cambios por año por 2 

carros. 

- Vida útil de batería de camión de 12 placas: 1 año. 

- Vida útil de llanta de camión compactador: 6 meses. 

- Uso de 350 g de detergente para lavado de camión compactador, de forma 

interdiaria. 

- Uso de paño de limpieza de 0.3x0.3 m por cada operación de limpieza del 

camión compactador, de forma interdiaria. 
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- Uso de 2 galones de pintura por camión compactador o contenedores, se dan 

dos mantenimientos al año. 

- Utilización del 15 % en volumen de pintura base para automotriz. 

- Utilización del 35 % en volumen de disolvente por cada galón de pintura 

vehicular. 

- Vida útil de camión compactador: 5 años 

- Entrega de un gorro tipo jockey por trabajador, esto se da 3 veces al año.  

- Entrega de un mameluco por trabajador, esto se da 3 veces al año. 

- Entrega de un par de guantes cada mes. 

- Entrega de una mascarilla para polvo de tela, esto se da 4 veces al año.  

- Entrega de zapatillas de trabajo, esto se da una vez por semestre. 

- Vida útil de cono de seguridad: 2 años. 

- Vida útil de escoba de paja: 15 días. 

- Vida útil de rastrillo: 1 año. 

- Vida útil de trinche: 1 año. 

 

La Tabla 41 indica los costos de mantenimiento y operación en el escenario de 

la realización del proyecto, para la fase de post inversión, de acuerdo con fases y 

componentes de la administración de los residuos sólidos. 

 

Tabla 41 – Precios de mercado: Costo de mantenimiento y operación para proyecto de la alternativa 
01 

Descripción de conceptos Unidad 
Cantidad 

anual 

Costo 
unitario 

(S/) 

Vida 
útil en 
meses 

Costo Total 
Anual 1er 

año 

Costo Total 
Anual 

2-10 años 

Operación y mantenimiento en la etapa de 
almacenamiento 

   24 700 224 350 

Operación     21 600 21 600 
Bolsas de polietileno de 80 l Millar 10 460 6.00 9 200 9 200 
Bolsas de polietileno de 140 l Millar 10 620 6.00 12 400 12 400 
Mantenimiento de recipientes     31 00 92 650 
Detergente kg 350 6 12.00 2100 2 100 
Paño de limpieza (0.3 x 0.3 m) Unidad 500 2 12 1000 1 000 
Lija para mantenimiento de 
papeleras y contenedores 

Paquete 90 20 12 0.0 1 800 

Pintura para mantenimiento de 
papeleras y contenedores 

Galón 585 80 12 0.0 46 800 

Thinner para mantenimiento de 
papeleras y contenedores 

Galón 1170 35 12 0.0 40 950 

Adquisición por reposición     0.0 110 100 
Adquisición de papeleras (0.080 
m3) 

Unidad 220 490 36 0.0 35 933 
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Reinstalación de papeleras fijas Unidad 220 25 36 0.0 1833 
Adquisición de contenedores 
móviles de 4 ruedas de 1 m3 

Unidad 100 1950 36 0.0 65 000 

Adquisición de cilindros plásticos Unidad 200 110 36 0.0 7 333 
Operación y mantenimiento en la 
etapa de barrido 

    2368825.00 2 400 800.00 

Recursos humanos     1995000.00 1 995 000.00 
Salarios del personal persona 95 1500 14 1995000 1 995 000.00 
Implementos EPP y uniformes     239 755.00 239 755.00 
Chalecos reflectivos para evitar 
accidentes 

Unidad 95 20.00 12 1900 1900.00 

Polo manga larga Unidad 95 35.00 4 9975 9975.00 
Gorro con tapa nuca Unidad 95 20.00 4 5700 5700.00 
Sombrero de junco copa ancha Unidad 95 40.00 6 7600 7600.00 
Mameluco enterizo, con cinta 
reflexiva 

Unidad 95 90.00 4 25 650 25 650.00 

Guantes de cuero flexible Par 1140 23.00 12 26 220 26 220.00 
Mascarillas de tela Millar 1 2000.00 12 2000 2000.00 
Mascarilla 3M Unidad 95 88.00 12 8 360 8360.00 
Filtros para mascarilla 3M Caja 10 35.00 12 350 350.00 
Zapato de seguridad Par 95 120.00 1 136 800 136 800.00 
Zapatillas de seguridad Par 95 80.00 6 15 200 15 200.00 
Herramientas     100 900 100 900.00 
Escoba de paja de un fleje de cinto 
ancho 

Unidad 1000 29 12 29 000 29 000.00 

Escobas metálicas de jardinería Unidad 95 25 12 2375 2375.00 
Escobillones de plástico Unidad 95 25 4 7125 7125.00 
Recogedor Unidad 1000 25 6 50 000 50 000.00 
Bolsas de polietileno (140 l) Millar 10 620 6 12 400 12 400.00 
Mantenimiento coches de 
barrido 

    11 050 11 050.00 

Detergente Kg. 300 6 6 3 600 3600.00 
Paño de limpieza Unidad 150 2 6 600 600.00 
Escobillas Unidad 100 12 3 4800 4800.00 
Lija Paquete 10 20 12 200 200.00 
Pintura esmalte Galón 10 80 12 800 800.00 
Thinner Galón 30 35 12 1050 1050.00 
Adquisición por reposición     22120 48 595.00 
Coches de barrido – triciclos Unidad 45 1900 48 0 21 375.00 
Contenedores de dos ruedas (240 
l) 

Unidad 20 510 24 0 5100.00 

Rastrillos fijos de 16 dientes Unidad 20 35 12 700 700.00 
Llantas para triciclos Unidad 95 60 6 11 400 11 400.00 
Repuestos para triciclos Global 1 10000 12 10 000 10 000.00 
Grasa fina para rodajes de triciclos Balde 1 20 12 20 20.00 
Actualización de instrumentos 
de gestión 

    0 55 00.00 

Plan de ruta de barrido Global 1 22000 48 0.0 5500.00 
Operación y mantenimiento en la 
etapa de recolección y 
transporte 

    4 601 760.00 4 617 243.33 

Recursos humanos     8 400 00.00 840 000.00 
Salarios del Personal Personal 40 1500 14 840 000.00 840 000.00 
Combustible     3 459 600.00 3 459 600.00 
Petróleo Galón 26000 11.00 1 3 432 000.00 3 432 000.00 
Gasolina Galón 200 11.50 1 27 600.00 27 600.00 
Mantenimiento Preventivo 
vehicular 

    201 120.00 201 120.00 
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Lubricante - cambio de aceite Galón 30 120.00 1 43 200.00 432 00.00 
Aditivo Galón 20 20.00 1 4800.00 4800.00 
Hidrolina Galón 20 3.00 1 720.00 720.00 
Lavado y engrase Servicio 6 350.00 1 25 200.00 25 200.00 
Filtros Unidad 10 30.00 1 3 600.00 3 600.00 
Neumáticos completos Unidad 50 1200.00 6 120 000.00 120 000.00 
Baterías Unidad 6 600.00 12 3 600.00 3 600.00 
Implementos EPP y uniformes     89 440.00 89 440.00 
Gorro con tapa nuca Unidad 40 20.00 4 2 400.00 2 400.00 
Polo manga larga Unidad 40 35.00 4 4 200.00 4 200.00 
Mameluco enterizo, con cinta 
reflexiva 

Unidad 40 90.00 4 10 800.00 10 800.00 

Guantes de cuero flexible Par 40 23.00 4 2 760.00 2 760.00 
Mascarillas de tela Unidad 40 3.00 4 360.00 360.00 
Mascarilla 3M Unidad 40 88.00 12 3 520.00 3 520.00 
Filtros para mascarilla 3M Caja 40 35.00 12 1 400.00 1 400.00 
Zapatos de seguridad Par 40 120.00 1 57 600.00 57 600.00 
Zapatillas de seguridad Par 40 80.00 6 6 400.00 6 400.00 
Herramientas     11 600.00 11 833.33 
Escoba de paja de un fleje Unidad 100 29.00 6 5 800.00 5 800.00 
Rastrillo fijo de 16 dientes Unidad 20 35.00 6 1 400.00 1 400.00 
Trinche de cuatro puntas Unidad 40 30.00 6 2 400.00 2 400.00 
Mantadas Unidad 100 20.00 12 2 000.00 2 000.00 
Circulina Unidad 7 100.00 36 0.00 233.33 
Alquiler de camión compactador     0.00 0.00 
Compactadores de 15m3 Servicio 2 1022000 0.0 0.00 0.00 
Adquisición por reposición     0.00 90 00.00 
Moto furgoneta Unidad 3 12000.00 48 0.00 9 000.00 
Actualización de instrumentos 
de gestión 

    0.0 6 250.00 

Plan de ruta de barrido Global 1 25 000 48 0.0 6 250.00 
Operación y mantenimiento del 
reaprovechamiento de residuos 
sólidos inorgánicos 

    2 858 00.00 323 800.00 

Recursos humanos     210 000.00 210 000.00 
Salarios del Personal Persona 10 1 500 14 210 000 210 000.00 
Implementos EPP y uniformes     6 080.00 6 080.00 
Pantalón drill grueso con cintas 
reflexivas 

Unidad 10 45.00 6 900 900.00 

Polo manga larga (algodón con 
estampados) 

Unidad 10 35.00 6 700 700.00 

Polo manga corta (algodón con 
estampados) 

Unidad 10 35.00 6 700 700.00 

Gorro de drill grueso, con bordado Unidad 10 20.00 6 400 400.00 
Chalecos (bordado) Unidad 10 60.00 12 600 600.00 
Mascarilla de tela Ciento 1 200.00 12 200 200.00 
Guantes de cuero flexible Par 30 23.00 6 1 380 1 380.00 
Zapatos de cuero (reforzado con 
punta de acero) 

Par 10 120.00 12 1 200 1 200.00 

Herramientas y materiales     69 520 69 520.00 
Bolsa de 80 l Millar 150 460 12 69 000 69 000.00 
Mantas grandes Unidad 4 50 6 400 400.00 
Fotocheck Unidad 10 10 12 100 100.00 
Mica para fotocheck Unidad 10 2 12 20 20.00 
Mantenimiento coche de 
recolección 

    200 200.00 

Detergente kg 10 6 6 120 120.00 
Paño de limpieza Unidad 10 2 12 20 20.00 
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Escobillas Unidad 5 12 12 60 60.00 
Adquisición por reposición     0.0 3500 
Cámara fotográfica Unidad 2 900 48 0.0 450.00 
Equipo GPS - Garmin Unidad 1 4500 24 0.0 2 250.00 
Balanza electrónica de plataforma 
de 500 kg 

Unidad 1 4000 60 0.0 800.00 

Actualización de instrumentos 
de gestión 

    12 500 3 4500.00 

Caracterización de los residuos 
sólidos municipales 

Global 1 25000 24 12 500 12 500.00 

Plan de Segregación en la Fuente 
y Recolección Selectiva de los 
Residuos Reciclables Municipales 

Global 1 22000 12 0.0 22 000.00 

Organización y gestión 
administrativa del servicio 

    159 666.67 179 666.67 

Recursos humanos     140 000.00 140 000.00 
Salarios del personal persona 4 2500 14 140 000 140 000.00 
Implementos EPP y uniformes     19 666.67 19 666.67 
Equipos de sistemas e informáticas Global 1 26000 36 8 667 8 666.67 
Materiales de gabinete y oficina Global 1 11 000 12 11 000 11 000.00 
Actualización de instrumentos 
de gestión 

    0 20 000.00 

Estructura de costo de limpieza 
pública - etapa de 
almacenamiento, barrido, 
recolección y transporte 

Global 1 25 000 24 0.0 12 500.00 

Estructura de costo de parques y 
jardines 

Global 1 15 000 24 0.0 7 500.00 

Sensibilización para adoptar 
buenos hábitos y costumbres 

    120 000.00 135 000.00 

Recursos humanos     36 000.00 36 000.00 
Salarios del personal para realizar 
seminarios, capacitaciones, entre 
otros 

Servicios 10 300 12 36 000 36 000.00 

Implementación de planes y 
programas 

    84 000.00 99 000.00 

Incentivo a ciudadanos 
ecoeficientes 

Global 1 15 000 12 15 000.00 15 000.00 

Formulación de la política, agenda 
y acción ambiental 

Global 1 15 000 60 0.0 3 000.00 

Plan Anual de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental 

Global 1 12 000 12 0.0 12 000.00 

Seminario de sensibilización y 
concienciación ambiental 

Global 1 10 000 12 10 000.00 10 000.00 

Programa de sensibilización casa 
por casa 

Global 1 12 000 12 12 000.00 12 000.00 

Elaboración de paneles y 
gigantografías 

Global 1 22 000 12 22 000.00 22 000.00 

Programa de limpieza de techos 
limpios 

Global 1 15 000 12 15 000.00 15 000.00 

Programa de publicación y difusión 
de normas legales 

Global 1 10 000 12 10 000.00 10 000.00 
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Tabla 42 – Precios de mercado: Costo de mantenimiento y operación para el proyecto de la 
alternativa 02 

(Continua…) 

Descripción de conceptos Unidad 
Cantidad 

anual 

Costo 
unitario 

(S/) 

Vida útil 
en meses 

Costo total 
anual 1er año 

Costo total 
anual 

2-10 años 

Operación y mantenimiento en la 
etapa de almacenamiento 

    24 700 224 350 

Operación     21 600 21 600 
Bolsas de polietileno de 80 l Millar 10 460 6.00 9 200 9 200 

Bolsas de polietileno de 140 l. Millar 10 620 6.00 12 400 12 400 
Mantenimiento de Recipientes     3 100 92 650 

Detergente Kg. 350 6 12.00 2 100 2 100 
Paño de limpieza (0.3 x 0.3 m) Unidad 500 2 12 1 000 1000 

Lija para mantenimiento de 
papeleras y contenedores 

Paquete 90 20 12 0.0 1800 

Pintura para mantenimiento de 
papeleras y contenedores 

Galón 585 80 12 0.0 46 800 

Thinner para mantenimiento de 
papeleras y contenedores 

Galón 1170 35 12 0.0 40 950 

Adquisición por reposición     0.0 110 100 
Adquisición de papeleras (0.080 

m3) 
Unidad 220 490 36 0.0 35 933 

Reinstalación de papeleras fijas Unidad 220 25 36 0.0 1833 
Adquisición de contenedores 
móviles de 4 ruedas de 1 m3 

Unidad 100 1950 36 0.0 65 000 

Adquisición de cilindros plásticos Unidad 200 110 36 0.0 7 333 
Operación y mantenimiento en la 

etapa de barrido 
    2 368 825.00 2 400 80 

Recursos humanos     1 995 000.00 1 995 000 

Salarios del personal persona 95 1500 14 1 995 000 
1 995 
000.00 

Implementos EPP y uniformes     239755.00 239755.00 
Chalecos reflectivos para evitar 

accidentes 
Unidad 95 20.00 12 1900 1900.00 

Polo manga larga Unidad 95 35.00 4 9975 9 975.00 
Gorro con tapa nuca Unidad 95 20.00 4 5700 5 700.00 

Sombrero de junco copa ancha Unidad 95 40.00 6 7600 7 600.00 
Mameluco enterizo, con cinta 

reflexiva 
Unidad 95 90.00 4 25650 2 5650.00 

Guantes de cuero flexible Par 1140 23.00 12 26220 26 220.00 
Mascarillas de tela Millar 1 2000.00 12 2000 2 000.00 

Mascarilla 3M Unidad 95 88.00 12 8360 8 360.00 
Filtros para mascarilla 3M Caja 10 35.00 12 350 350.00 

Zapato de seguridad Par 95 120.00 1 136800 136800.00 
Zapatillas de seguridad Par 95 80.00 6 15200 15 200.00 

Herramientas     100900 100900.00 
Escoba de paja de un fleje de cinto 

ancho 
Unidad 1000 29 12 29000 29 000.00 

Escobas metálicas de jardinería Unidad 95 25 12 2375 2 375.00 
Escobillones de plástico Unidad 95 25 4 7125 7 125.00 

Recogedor Unidad 1000 25 6 50000 50 000.00 
Bolsas de polietileno (140 l) Millar 10 620 6 12400 12 400.00 
Mantenimiento coches de 

barrido 
    11050 11 050.00 

Detergente Kg. 300 6 6 3600 3 600.00 
Paño de limpieza Unidad 150 2 6 600 600.00 

Escobillas Unidad 100 12 3 4800 4 800.00 
Lija Paquete 10 20 12 200 200.00 
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Pintura esmalte Galón 10 80 12 800 800.00 
Thinner Galón 30 35 12 1050 1050.00 

Adquisición por reposición     22120 48 595.00 
Coches de barrido - triciclos Unidad 45 1900 48 0 21 375.00 

Contenedores de dos ruedas (240 
l) 

Unidad 20 510 24 0 5 100.00 

Rastrillos fijos de 16 dientes Unidad 20 35 12 700 700.00 
Llantas para triciclos Unidad 95 60 6 11400 11 400.00 

Repuestos para triciclos Global 1 10000 12 10000 10 000.00 
Grasa fina para rodajes de triciclos Balde 1 20 12 20 20.00 
Actualización de instrumentos 

de gestión 
    0 5 500.00 

Plan de ruta de barrido Global 1 22000 48 0.0 5 500.00 
Operación y mantenimiento en la 

etapa de recolección y 
transporte 

    5575760.00 5591243.33 

Recursos humanos     840000.00 840 000.00 
Salarios del personal persona 40 1500 14 840000.00 840 000.00 

Combustible     3459600.00 3459600.00 
Petróleo Galón 26000 11.00 1 3432000.00 3432000.00 
Gasolina Galón 200 11.50 1 27600.00 27 600.00 

Mantenimiento preventivo 
vehicular 

    201120.00 201 120.00 

Lubricante - cambio de aceite Galón 30 120.00 1 43200.00 43 200.00 
Aditivo Galón 20 20.00 1 4 800.00 4 800.00 

Hidrolina Galón 20 3.00 1 720.00 720.00 
Lavado y engrase Servicio 6 350.00 1 25 200.00 25 200.00 

Filtros Unidad 10 30.00 1 3 600.00 3 600.00 
Neumáticos completos Unidad 50 1200.00 6 120 000.00 120 000.00 

Baterías Unidad 6 600.00 12 3 600.00 3 600.00 
Implementos EPP y uniformes     41 440.00 41 440.00 

Gorro con tapa nuca Unidad 40 20.00 4 2 400.00 2 400.00 
Polo manga larga Unidad 40 35.00 4 4 200.00 4 200.00 

Mameluco enterizo, con cinta 
reflexiva 

Unidad 40 90.00 4 10 800.00 10 800.00 

Guantes de cuero flexible Par 40 23.00 4 2 760.00 2 760.00 
Mascarillas de tela Unidad 40 3.00 4 360.00 360.00 

Mascarilla 3M Unidad 40 88.00 12 3 520.00 3 520.00 
Filtros para mascarilla 3M Caja 40 35.00 12 1 400.00 1 400.00 

Zapatos de seguridad Par 40 120.00 6 9 600.00 9 600.00 
Zapatillas de seguridad Par 40 80.00 6 6 400.00 6 400.00 

Herramientas     11 600.00 11 833.33 
Escoba de paja de un fleje Unidad 100 29.00 6 5 800.00 5 800.00 
Rastrillo fijo de 16 dientes Unidad 20 35.00 6 1 400.00 1 400.00 
Trinche de cuatro puntas Unidad 40 30.00 6 2 400.00 2 400.00 

Mantadas Unidad 100 20.00 12 2 000.00 2 000.00 
Circulina Unidad 7 100.00 36 0.00 233.33 

Alquiler de camión compactador     1022000.00 1022000.00 

Camiones compactadores de 15 m3 Servicio 2 
1 022 
000 

24 1022000.00 1022000.00 

Adquisición por reposición     0.00 9 000.00 

Moto furgoneta Unidad 3 
12 

000.00 
48  9 000.00 

Actualización de instrumentos 
de gestión 

    0 6 250 

Plan de ruta de barrido Global 1 25 000 48 0.0 6 250.00 
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Operación y mantenimiento del 

reaprovechamiento de 
residuos sólidos inorgánicos 

    285 800.00 323 800.00 

Recursos humanos     210 000.00 210 000.00 
Salarios del personal persona 10 1 500 14 210 000 210 000.00 

Implementos EPP y uniformes     6 080.00 6 080.00 
Pantalón drill grueso con cintas 

reflexivas 
Unidad 10 45.00 6 900 900.00 

Polo manga larga (algodón con 
estampados) 

Unidad 10 35.00 6 700 700.00 

Polo manga corta (algodón con 
estampados) 

Unidad 10 35.00 6 700 700.00 

Gorro de drill grueso, con bordado Unidad 10 20.00 6 400 400.00 
Chalecos (bordado) Unidad 10 60.00 12 600 600.00 
Mascarilla de tela Ciento 1 200.00 12 200 200.00 

Guantes de cuero flexible Par 30 23.00 6 1 380 1 380.00 
Zapatos de cuero (reforzado con 

punta de acero) 
Par 10 120.00 12 1 200 1 200.00 

Herramientas y materiales     69 520 69 520.00 
Bolsa de 80 l Millar 150 460 12 69000 69 000.00 

Mantas grandes Unidad 4 50 6 400 400.00 
Fotocheck Unidad 10 10 12 100 100.00 

Mica para fotocheck Unidad 10 2 12 20 20.00 
Mantenimiento coche de 

recolección 
    200 200.00 

Detergente kg 10 6 6 120 120.00 
Paño de limpieza Unidad 10 2 12 20 20.00 

Escobillas Unidad 5 12 12 60 60.00 
Adquisición por reposición     0.0 3500 

Cámara fotográfica Unidad 2 900 48 0.0 450.00 
Equipo GPS - Garmin Unidad 1 4500 24 0.0 2 250.00 

Balanza electrónica de plataforma 
de 500 kg 

Unidad 1 4000 60 0.0 800.00 

Actualización de instrumentos 
de gestión 

    12500 34 500.00 

Caracterización de los residuos 
sólidos municipales 

Global 1 25000 24 12500 12 500.00 

Plan de segregación en la Fuente y 
Recolección Selectiva de los 

Residuos Reciclables Municipales 
Global 1 22000 12 0.0 22 000.00 

Organización y gestión 
administrativa del servicio 

    159666.67 179666.67 

Recursos humanos     140000.00 140000.00 
Salarios del Personal Persona 4 2500 14 140000 140000.00 

Implementos EPP y uniformes     19 666.67 19 666.67 
Equipos de sistemas e informáticas Global 1 26 000 36 8 667 8 666.67 

Materiales de gabinete y oficina Global 1 11 000 12 11 000 11 000.00 
Actualización de instrumentos 

de gestión 
    0 20 000.00 

Estructura de costo de limpieza 
pública - Etapa de 

almacenamiento, barrido, 
recolección y transporte 

Global 1 25 000 24 0.0 12 500.00 

Estructura de costo de parques y 
jardines 

Global 1 15 000 24 0.0 7500.00 

Sensibilización para adoptar 
buenos hábitos y costumbres 

    120 000.00 135000.00 

Recursos humanos     36 000.00 36 000.00 
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Salarios del Personal para realizar 
seminarios, capacitaciones, entre 

otros 
Servicios 10 300 12 3 6000 36 000.00 

Implementación de planes y 
programas 

    84 000.00 99 000.00 

Incentivo a ciudadanos 
ecoeficientes 

Global 1 15 000 12 150 00.00 15 000.00 

Formulación de la política, agenda 
y acción ambiental 

Global 1 15 000 60 0.0 3 000.00 

Plan Anual de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental 

Global 1 12 000 12 0.0 12 000.00 

Seminario de sensibilización y 
concienciación ambiental 

Global 1 10 000 12 10 000.00 10 000.00 

Programa de sensibilización casa 
por casa 

Global 1 12 000 12 12 000.00 12 000.00 

Elaboración de paneles y 
gigantografías 

Global 1 22 000 12 22 000.00 22 000.00 

Programa de limpieza de techos 
limpios 

Global 1 15 000 12 15 000.00 15 000.00 

Programa de publicación y difusión 
de normas legales 

Global 1 10000 12 10 000.00 10 000.00 

 

Alternativas 1 y 2: Costos incrementales 

 

Aquellos costos que se presentan solamente si el proyecto de inversión pública 

se llega a ejecutar son los denominados costos incrementales a precios de mercado. 

En otras palabras, aquel monto que sobrepasa la inversión inicial en un proyecto de 

inversión respecto a los costos que en un primer momento se había calculado invertir 

por dicho servicio. 

La Tabla 43 indica el flujo de los costos incrementales de las alternativas 1 y 2 

a precios de mercado, donde se aprecia el monto que se necesita invertir para el 

reemplazo del equipo y el empleo administrativo necesario para cada alternativa 

propuesta en cuanto a la gestión de los residuos sólidos. 
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Tabla 43 – Flujo de costos incrementales a precio de mercado de la alternativa 1 
(Continua…) 

Descripción de componentes 

Costo por 
componente 
a precio de 

mercado (S/) 

    Año 1 - 10     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

FASE DE INVERSIÓN            
Almacenamiento de residuos 

sólidos municipales. 
323 500.0 381 730          

Barrido de calles y espacios 
públicos. 

1 295 390.0 1 528 560          

Recolección y transporte de los 
residuos sólidos municipales. 

1 176 845.0 1 388 677          

Reaprovechamiento de los 
residuos sólidos inorgánicos. 

244 550.0 288 569          

Organización y gestión 
administrativa del servicio. 

89 000.0 105 020          

Sensibilización para la adopción 
de buenos hábitos y costumbres 

217 000.0 256 060          

Costo directo 3 101 735.0 3 948 616          
Gastos generales (10 %) 310 173.5 366 005          

Utilidad (10 %) 310 173.5 366 005          
Expediente Técnico Integral (1.5 

%) 
46 526.0 46 526          

Supervisión (1.5 %) 46 526.0 46 526          
Subtotal 3 815 134.1 4 773 678          

IGV (18 %) 686 724.1 -271 819.63          
Costo total de inversión 4 501 858.2 4 501 858          
FASE POST INVERSION            

Operación y mantenimiento en la 
etapa de almacenamiento 

 24 700 224 350 224.350 224.350 224.350 224.350 224.350 224.350 224.350 224.350 

Operación y mantenimiento etapa 
de barrido de calles y espacios 

públicos 
 2.368825 2400.800 2.400800 2.400.800 2.400.800 2.400.800 2.400.800 2.400.800 2.400.800 2.400.800 

Operación y mantenimiento en la 

etapa de recolección y transporte 
 4601760 4617.243 4.617.243 4.617.243 4.617.243 4.617.243 4.617.243 4.617.243 4.617.243 4.617.243 
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Operación y mantenimiento en la 

etapa de reaprovechamiento de 

RR. SS. inorgánicos 

 285 800 323 800 323.800 323.800 323.800 323.800 323.800 323.800 323.800 323.800 

Organización y gestión 

administrativo del servicio 
 159 667 179 667 179.667 179.667 179.667 179.667 179.667 179.667 179.667 179.667 

Sensibilización para adopción de 

buenos hábitos y costumbres de 

la población 

 120 000 135 000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 

Costos totales pos inversión 4.501.858 7560752 7.880.860 7.880.860 7.880.860 7.880.860 7.880.860 7.880.860 7.880.860 7.880.860 7.880.860 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO SIN 

PROYECTO 

 5426131 5.426.131 5.426.131 5.426.131 5.426.131 5.426.131 5.426.131 5.426.131 5.426.131 5.426.131 

COSTOS INCREMENTALES  2134621 2454.729 2.454.729 2.454.729 2.454.729 2.454.729 2.454.729 2.454.729 2.454.729 2.454.729 
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4.8 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 

4.8.1 Evaluación Social 

 

En este punto se planteó evaluar las propuestas con el propósito de escoger la 

mejor opción, desde una perspectiva social, a partir de la rentabilidad social de cada 

una estas, por lo que se realizaron los siguientes pasos: análisis de la situación social, 

costo social, flujo de costos según los precios sociales, evaluación de sensibilidad, 

elección de la mejor opción, estudio de sostenibilidad y entorno lógico. Así, se planeó 

realizar una evaluación sobre el impacto ambiental. En ese sentido, se afirma que el 

análisis social es el método que se usa para determinar el aporte de un determinado 

proyecto de inversión pública (PIP) al bienestar social. 

Cabe precisar que para establecer el análisis social se pueden emplear dos 

tipos de metodologías: costo efectividad y costo beneficio. 

 

- Metodología del costo efectividad 

Se necesita definir un indicador para aplicar esta metodología, la cual expresa 

que tanto se llegan a lograr los objetivos del proyecto (también conocido como 

indicador de impacto); no obstante, a veces no es posible encontrar indicadores de 

impacto, en dichos casos se utilizan medidas de aproximación que son los indicadores 

basados en resultados contiguos, como es el caso del indicador de eficacia. Para esta 

situación en concreto, se utilizará el indicador de efectividad relacionado con las 

toneladas de desechos sólidos que son recolectados y transportados a la zona de 

disposición final de manera efectiva. Luego se calculará la razón costo/efectividad, la 

cual está constituida por la división entre el valor actual de los costos sociales (VACS) 

y el indicador de efectividad (IE). 

Después de aplicar la fórmula, se llevará a cabo la evaluación social, esta 

permitirá determinar la rentabilidad del proyecto en relación con la sociedad. Por tanto, 

se escogerá la opción más rentable, con impactos ambientales nulos o controlables, 

además de sostenible. Finalmente, dicha opción será expresada en una matriz de 

marco lógico. 
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- Metodología de costo beneficio 

Este tipo de metodología establece la rentabilidad social de un proyecto de 

residuos, mediante la estimación monetaria de los beneficios sociales vs los costos 

sociales. Se utiliza este método cuando los beneficios sociales pueden ser 

manifestados en valores monetarios. Se debe recurrir al valor actual de costos y 

beneficios sociales para hallar la rentabilidad social. 

 

- Beneficios sociales 

Son los que posibilitan que los pobladores beneficiados por el proyecto 

incrementen su nivel de bienestar. No se deben equiparar estos con los ingresos 

monetarios temporales que se obtienen en la ejecución de un proyecto de inversión 

pública. Si bien a través de este método se accede a los beneficios sociales para su 

evaluación, este es costoso y de difícil desarrollo. Por ello, se utilizará la metodología 

costo efectividad, la cual permite una evaluación social plena. 

 

- Alternativas 1 y 2: Costos a precios sociales 

Este manifiesta el costo real que significa para la sociedad la utilización del 

servicio de limpieza pública. Se debe acotar que los precios de mercado pueden 

generar un conjunto de desviaciones, producto de subsidios, impuestos, entre otros; 

en ese sentido, dichas variables no permiten conocer el costo asumido por el país en 

su conjunto (valor real). Por ello, es necesario manifestar los costos de inversión y 

post inversión a precios sociales para cada alternativa de solución propuesta. 
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Tabla 44 – Alternativa 1: Costos sociales del proyecto 
(Continua…) 

Descripción de componentes Unidad Cantidad 

Costo 

unitario a 

precio 

social (S/) 

Costo por 

componente 

a precio 

social (S/) 

FASE DE INVERSIÓN     

Almacenamiento de residuos sólidos municipales    270 994.54 

Equipamiento    270 994.54 

Bienes e insumos de origen nacional    261 344.54 

Cilindros plastificados para puntos de acopio Unidad 110 92.44 10168.07 

Papelera de exterior con base de soporte metálico 

(80 l) 
Unidad 300 411.76 123 529.41 

Contenedores móviles de plástico de cuatro ruedas 

(1m3) 
Unidad 70 1638.66 114 705.88 

Bolsas de polietileno (80 l) para papeleras millar 20 386.55 7 731.09 

Bolsas de polietileno (140 l) para cilindros millar 10 521.01 5 210.08 

Mano de obra no calificada    5 100.00 

Instalación de papeleras Unidad 300 17.00 5 100.00 

Mano de obra calificada (consultoría)    4 550.00 

Plan de distribución de contenedores de 

almacenamiento de residuos 
Global 1 4550.00 4 550.00 

Barrido de calles y espacios públicos    1 001 126.05 

Equipamiento.    1 001 126.05 

Bienes e insumos importado    340 200.00 

Camión Cisterna - capacidad 5000 galones Unidad 1 283500.00 283 500.00 

Motor de Bobcat Unidad 1 56700.00 56 700.00 

Bienes e insumos de origen nacional    108 319.33 

Triciclos con cajón de plancha de fierro Unidad 45 1596.64 71 848.74 

Contenedores móviles de dos ruedas (240 l) Unidad 50 428.57 21 428.57 

Rastrillos fijos de 16 dientes Unidad 220 29.41 6 470.59 

Trinches de 4 dientes Unidad 30 25.21 756.30 

Bolsas de polietileno (140 l) millar 15 521.01 7 815.13 

Provisión de equipos de protección    237 806.72 

Gorro con tapa nuca Unidad 660 16.81 11 092.44 

Mameluco enterizo, con cinta reflexiva Unidad 660 75.63 49 915.97 

Polo manga larga Unidad 660 29.41 19 411.76 

Guantes de cuero flexible Par 1100 19.33 21 260.50 

Mascarillas de tela Millar 3 1680.67 5 042.02 

Mascarilla 3M Unidad 180 73.95 13 310.92 

Filtros para mascarilla 3M Caja 30 29.41 882.35 

Zapato de seguridad Par 330 100.84 33 277.31 

Zapatillas de seguridad Par. 330 67.23 22 184.87 

Conos de seguridad Unidad 45 25.21 1 134.45 

Escoba de paja de un fleje de cinto ancho Unidad 2000 25.21 50 420.17 

Escobas metálicas de jardinería Unidad 100 21.01 2 100.84 

Escobillones de platico Unidad 120 21.01 2 521.01 

Recogedor Unidad 250 21.01 5 252.10 
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Mano de obra calificada (consultoría)    20 020.00 

Plan de ruta de barrido de calles y espacios públicos Consul. 1 20020.00 20 020.00 

Mano de obra no calificada    294 780.00 

Personal para barrido de calles y espacios públicos 

no cubiertos 
Jornal 510 578.00 294 780.00 

Recolección y transporte de los residuos sólidos 

municipales 
   947 188.66 

Equipamiento    947 188.66 

Bienes e insumos importado     

Adquisición de equipamiento de recolección y 

transporte 
   615 600.00 

Camión compactador -capacidad 15 m3 Unidad 2 307800.00 615 600.00 

Bienes e insumos de origen nacional    172 268.91 

Moto furgoneta Unidad 4 1 0084.03 40 336.13 

Motores de furgoneta Unidad 4 2 521.01 10 084.03 

Circulinas Unidad 10 84.03 840.34 

Llantas (11 x 20) Unidad 80 1 512.61 121 008.40 

Uniformes, EPP y herramientas    49 869.75 

Lampa cuchara Unidad 25 92.44 2 310.92 

Gorro con tapa nuca Unidad 80 16.81 1 344.54 

Polo manga larga Unidad 80 29.41 2 352.94 

Mameluco enterizo, con cinta reflexiva Unidad 80 75.63 6 050.42 

Guantes de cuero flexible Par 250 19.33 4 831.93 

Mascarillas de tela Millar 1 1 680.67 1 680.67 

Mascarilla 3M Unidad 40 73.95 2 957.98 

Filtros para mascarilla 3M Caja 20 29.41 588.24 

Zapatos de seguridad Par 80 100.84 8 067.23 

Zapatillas de seguridad Par 80 67.23 5 378.15 

Escoba de paja de un fleje de cinto ancho Unidad 500 24.37 12 184.87 

Rastrillos fijos de 16 dientes Unidad 45 29.41 1 323.53 

Malla raschel (5 m x 2.10 m) Unidad 4 42.02 168.07 

Trinche de cuatro dientes Unidad 25 25.21 630.25 

Mano de obra calificada (consultoría)    22 750.00 

Plan de ruta de recolección y transporte de residuos 

sólidos 
Consul. 1 22750.00 22 750.00 

Mano de obra no calificada    86 700.00 

Personal para recolección de residuos sólidos no 

segregados 
Jornal 150 578.00 86 700.00 

Reaprovechamiento de los residuos sólidos 

inorgánicos 
   189 464.62 

Equipamiento    189 464.62 

Bienes e insumos de origen nacional     

Provisión de equipos de protección    4 445.38 

Pantalón drill grueso con cintas reflexivas Unidad 20 37.82 756.30 

Polo manga larga (algodón con estampados) Unidad 10 29.41 294.12 

Polo manga corta (algodón con estampados) Unidad 10 29.41 294.12 

Gorro de drill grueso, con bordado Unidad 20 16.81 336.13 

Chalecos (bordado) Unidad 20 50.42 1 008.40 
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Mascarilla de tela Ciento 1 168.07 168.07 

Guantes de cuero flexible Par 30 19.33 579.83 

Zapatos de cuero (reforzado con punta de acero) Par 10 100.84 1 008.40 

Materiales, insumos:    67 109.24 

Equipo GPS - Garmin Unidad 1 3 781.51 3 781.51 

Balanza electrónica de plataforma de 250 kg Unidad 1 3 361.34 3 361.34 

Bolsa de 80 l Millar 150 386.55 57 983.19 

Mantas grandes Unidad 4 42.02 168.07 

Fotocheck Unidad 180 8.40 1 512.61 

Mica para fotocheck Unidad 180 1.68 302.52 

Mano de obra calificada (consultoría)    42 770.00 

Estudio de Caracterización de los Residuos Sólidos 

Municipales 
Global 1 22750.00 22 750.00 

Plan de Segregación en la Fuente y Recolección 

Selectiva de los Residuos 
Global 1 20020.00 20 020.00 

Mano de obra no calificada    75 140.00 

Personal para sensibilización y recolección de 

residuos sólidos segregados 
Jornales 130 578.00 75 140.00 

Organización y gestión administrativa del servicio    78 412.44 

Equipamiento    31 092.44 

Bienes e insumos de origen nacional     

Equipos de sistemas e informáticas Global 1 21848.74 21 848.74 

Materiales de gabinete y oficina Global 1 9243.70 9 243.70 

Mano de obra calificada (consultoría)    47 320.00 

Elaboración de ordenanza de gestión manejo de 

residuos sólidos 
Global 2 5460.00 10 920.00 

Estructura de costo de limpieza pública Global 1 22750.00 22 750.00 

Estructura de costo de parques y jardines Global 1 13650.00 13 650.00 

Sensibilización para la adopción de buenos 

hábitos y costumbres 
   193 150.84 

Equipamiento     

Bienes e insumos de origen nacional     

Incentivo a ciudadanos ecoeficientes Global 1 52100.84 52 100.84 

Mano de obra calificada     

Formulación de la política, agenda y acción 

ambiental 
Global 1 13650.00 13 650.00 

Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental Global 1 10920.00 10 920.00 

Seminario de sensibilización y concienciación 

ambiental 
Global 1 30940.00 30 940.00 

Programa de sensibilización casa por casa Global 1 29120.00 29 120.00 

Elaboración de paneles y gigantografías Global 1 20 020.00 20 020.00 

Programa de limpieza de techos limpios Global 1 22 750.00 22 750.00 

Programa de publicación y difusión de normas 

legales 
Global 1 13 650.00 13 650.00 

Costo directo    2 680 337.14 

Gastos generales (10 %)    268 033.71 

Utilidad (10 %)    268 033.71 

Expediente técnico integral (1.5 %)    40 205.06 
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Supervisión (1.5 %)    40 205.06 

Subtotal    3 296 814.69 

IGV (18 %)    593 426.64 

Costo total de inversión    3 890 241.33 

 

Tabla 45 – Alternativa 2: Costos sociales del proyecto 
(Continua…) 

Descripción de componentes Unidad Cant. 

Costo 

unitario a 

precio 

social (S/) 

Costo por 

componente a 

precio social 

(S/) 

FASE DE PREINVERSIÓN     

I. FASE DE INVERSIÓN     

Almacenamiento de residuos sólidos municipales    270 994.54 

Equipamiento    270 994.54 

Bienes e insumos de origen nacional    261 344.54 

Cilindros plastificados para puntos de acopio zonas 

rurales 
Unidad 110 92.44 10 168.07 

Papelera de exterior con base de soporte metálico, 

fijas al suelo (80 l) 
Unidad 300 411.76 123 529.41 

Contenedores móviles de cuatro ruedas de plástico 

(1m3) 
Unidad 70 1 638.66 114 705.88 

Bolsas de polietileno (80 l) para papeleras millar 20 386.55 7 731.09 

Bolsas de polietileno (140 l) para cilindros millar 10 521.01 5 210.08 

Mano de obra no calificada    5 100.00 

Instalación de papeleras. Unidad 300 17.00 5 100.00 

Mano de obra calificada (consultoría)    4 550.00 

Plan de organización y distribución de contenedores 

de almacenamiento de residuos 
Global 1 4 550.00 4 550.00 

Barrido de calles y espacios públicos    1 042 848.74 

Equipamiento    1 042 848.74 

Bienes e insumos importados    375 200.00 

Camión cisterna-capacidad 5 000 galones (alquiler) Unidad 1 318 500.0 318 500.00 

Motor de Bobcat Unidad 1 56 700.0 56 700.00 

Bienes e insumos de origen nacional    108 319.33 

Triciclos con cajón de plancha de fierro Unidad 45 1 596.64 71 848.74 

Contenedores móviles de dos ruedas (240 l) Unidad 50 428.57 21 428.57 

Rastrillos fijos de 16 dientes Unidad 220 29.41 6 470.59 

Trinches de 4 dientes Unidad 30 25.21 756.30 

Bolsas de polietileno (140 l) millar 15 521.01 7 815.13 

Provisión de equipos de protección    244 529.41 

Gorro con tapa nuca Unidad 660 16.81 11 092.44 

Sombrero de junco copa ancha Unidad 200 33.61 6 722.69 

Mameluco enterizo, con cinta reflexiva Unidad 660 75.63 49 915.97 

Polo manga larga Unidad 660 29.41 19 411.76 

Guantes de cuero flexible Par 1100 19.33 21 260.50 

Mascarillas de tela Millar 3 1 680.67 5 042.02 

Mascarilla 3M Unidad 180 73.95 13 310.92 

Filtros para mascarilla 3M Caja 30 29.41 882.35 

Zapato de seguridad Par 330 100.84 33 277.31 
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Zapatillas de seguridad Par. 330 67.23 22 184.87 

Conos de seguridad Unidad 45 25.21 1 134.45 

Escoba de paja de un fleje de cinto ancho Unidad 2000 25.21 50 420.17 

Escobas metálicas de jardinería Unidad 100 21.01 2 100.84 

Escobillones de plásticos Unidad 120 21.01 2 521.01 

Recogedor Unidad 250 21.01 5 252.10 

Mano de obra calificada (consultoría)    20 020.00 

Plan de ruta de barrido de calles y espacios públicos Consul. 1 20 020.0 20 020.00 

Mano de obra no calificada    294 780.00 

Personal para barrido de calles y espacios públicos 

no cubiertos 
Jornal 510 578.00 294 780.00 

Recolección y transporte de los residuos sólidos 

municipales 
   1 026 548.66 

Equipamiento    1 026 548.66 

Bienes e insumos importados     

Alquiler de camión de recolección y transporte    694 960.00 

Camión compactador -capacidad 15 m3 (alquiler con 

trabajo de dos turnos por día) 
Unidad 2 347,480.0 694 960.00 

Bienes e insumos de origen nacional    172 268.91 

Moto furgoneta Unidad 4 10 084.03 40 336.13 

Motores de furgoneta Unidad 4 2 521.01 10 084.03 

Circulinas Unidad 10 84.03 840.34 

Llantas (11 x 20) Unidad 80 1 512.61 121 008.40 

Uniformes, EPP y herramientas    49 869.75 

Lampa cuchara Unidad 25 92.44 2 310.92 

Gorro con tapa nuca Unidad 80 16.81 1 344.54 

Polo manga larga Unidad 80 29.41 2 352.94 

Mameluco enterizo, con cinta reflexiva Unidad 80 75.63 6 050.42 

Guantes de cuero flexible Par 250 19.33 4 831.93 

Mascarillas de tela Millar 1 1 680.67 1 680.67 

Mascarilla 3M Unidad 40 73.95 2 957.98 

Filtros para mascarilla 3M Caja 20 29.41 588.24 

Zapatos de seguridad Par 80 100.84 8 067.23 

Zapatillas de seguridad Par 80 67.23 5 378.15 

Escoba de paja de un fleje - cinto ancho Unidad 500 24.37 12 184.87 

Rastrillos fijos de 16 dientes Unidad 45 29.41 1 323.53 

Malla raschel (5 m x 2.10 m) Unidad 4 42.02 168.07 

Trinche de cuatro dientes Unidad 25 25.21 630.25 

Mano de obra calificada (consultoría)    22 750.00 

Plan de Ruta de Recolección y Transporte de 

Residuos Sólidos 
Consul. 1 22 750.0 22 750.00 

Mano de obra no calificada    86 700.00 

Personal para recolección de residuos sólidos no 

segregados 
Jornal 150 578.00 86 700.00 

Reaprovechamiento de los residuos sólidos 

inorgánicos 
   189 464.62 

Equipamiento    189 464.62 

Bienes e insumos de origen nacional     

Provisión de equipos de protección    4 445.38 

Pantalón drill grueso con cintas reflexivas Unidad 20 37.82 756.30 

Polo manga larga (algodón con estampados) Unidad 10 29.41 294.12 
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Polo manga corta (algodón con estampados) Unidad 10 29.41 294.12 

Gorro de drill grueso, con bordado Unidad 20 16.81 336.13 

Chalecos (bordado) Unidad 20 50.42 1 008.40 

Mascarilla de tela Ciento 1 168.07 168.07 

Guantes de cuero flexible Par 30 19.33 579.83 

Zapatos de cuero (reforzados con punta de acero) Par 10 100.84 1 008.40 

Materiales, insumos:    67 109.24 

Equipo GPS - Garmin Unidad 1 3 781.51 3 781.51 

Balanza electrónica de plataforma de 250 kg Unidad 1 3 361.34 3 361.34 

Bolsa de 80 l Millar 150 386.55 57 983.19 

Mantas grandes Unidad 4 42.02 168.07 

Fotocheck Unidad 180 8.40 1 512.61 

Mica para fotocheck Unidad 180 1.68 302.52 

Mano de obra calificada (consultoría)    42 770.00 

Estudio de Caracterización de los Residuos Sólidos 

Municipales 
Global 1 22 750.0 22 750.00 

Plan de Segregación en la Fuente y Recolección 

Selectiva de los Residuos Reciclables 
Global 1 20 020.0 20 020.00 

Mano de obra no calificada    75 140.00 

Personal para sensibilización y recolección de 

residuos sólidos segregados 
Jornal 130 578.00 75 140.00 

Organización y gestión administrativa del servicio    78 412.44 

Equipamiento    78 412.44 

Bienes e insumos de origen nacional    31 092.44 

Equipos de sistemas e informáticas Global 1 21,848.74 21 848.74 

Materiales de gabinete y oficina Global 1 9 243.70 9 243.70 

Mano de obra calificada (consultoría)    47 320.00 

Elaboración de ordenanza de gestión y manejo de 

residuos sólidos 
Global 2 5 460.00 10 920.00 

Estructura de costo de limpieza pública Global 1 22 750.0 22 750.00 

Estructura de costo de parques y jardines Global 1 13 650.0 13 650.00 

Sensibilización para la adopción de buenos 

hábitos y costumbres 
   193 150.84 

Equipamiento    193 150.84 

Bienes e insumos de origen nacional    52 100.84 

Incentivo a los ciudadanos ecoeficientes Global 1 52 100.8 52 100.84 

Mano de obra calificada    141 050.00 

Formulación de la Política, Agenda y Acción 

Ambiental 
Global 1 13 650.0 13 650.00 

Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental Global 1 10 920.0 10 920.00 

Seminario de sensibilización y concienciación 

ambiental 
Global 1 30 940.0 30 940.00 

Programa de sensibilización casa por casa Global 1 29 120.0 29 120.00 

Elaboración de paneles y gigantografías Global 1 20 020.0 20 020.00 

Programa de limpieza de techos limpios Global 1 22 750.0 22 750.00 

Programa de publicación y difusión de normas legales Global 1 13 650.0 13 650.00 

Costo directo    2 801 419.83 

Gastos generales (10 %)    280 141.98 

Utilidad (10 %)    280 141.98 

Expediente Técnico Integral (1.5 %)    42 021.30 

Supervisión (1.5 %)    42 021.30 
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Subtotal    3 445 746.39 

IGV (18 %)    620 234.35 

Costo total de inversión    4 065 980.74 

 

4.8.2 Flujos de los Costos a Precios Sociales 

 

Se busca alcanzar el flujo de costos a precios sociales mediante el calendario 

de ejecución que cubra el horizonte del proyecto; en otras palabras, este flujo debe 

tener la misma programación anual del flujo de costo a precio de mercado, implicando 

precios sociales a partir de la adjudicación de los elementos de corrección a todos los 

rubros, estos últimos son expedidos por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

Además, se recalca que es un flujo de costos sociales incrementales, pues existe una 

variedad entre los costos cuando se da o no el proyecto. 

A continuación, se presentan los flujos de los costos sociales tanto para la 

alternativa 1 como para la 2; estos permiten identificar el valor actual de los costos 

sociales y los valores incrementales que se han calculado usando la tasa social de 

descuento vigente en ese momento (9 %). 

 

- Alternativas 1 y 2: Indicadores de rentabilidad social del proyecto 

De acuerdo a lo acotado anteriormente, se usará el indicador de efectividad 

(que se desprende del indicador eficacia). Para el presente proyecto de residuos 

sólidos, el indicador de efectividad está dado por las toneladas de residuos sólidos 

efectivamente recolectados (123 183.87 t) y transportados a la zona de disposición 

final (ver Tabla 46). 
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Tabla 46 – Indicador de efectividad: Estimación 

Año 
Población 

hab. 

GPc 

Kg/hab/día 

Generación de 

residuos 

sólidos 

domiciliarios 

(t/día) 

Generación 

residuos 

sólidos 

comerciales 

(t/día) 

Recolección y 

transporte de 

residuos sólidos 

municipales 

(t/día) 

Recolección y 

transporte de 

residuos sólidos 

municipales 

(t/año) 

0 68872 0.503 34.64 17.76 52.41 19 127.88 

1 69767 0.508 35.44 17.96 53.40 19 491.24 

2 70674 0.513 36.26 18.15 54.42 19 862.15 

3 71593 0.518 37.10 18.35 55.45 20 240.78 

4 72524 0.523 37.96 18.55 56.51 20 627.30 

5 73467 0.529 38.84 18.76 57.59 21 021.88 

6 74422 0.534 39.74 18.96 58.70 21 424.69 

7 75389 0.539 40.66 19.17 59.82 21 835.92 

8 76369 0.545 41.60 19.38 60.97 22 255.76 

9 77362 0.550 42.56 19.59 62.15 22 684.38 

10 78368 0.556 43.54 19.80 63.35 23 121.99 

     VNA = 123 183.87 

 

Después de hallar el indicador, se procede con el cálculo de la ratio costo-

efectividad, conformada por la división entre el valor actual de los costos sociales y el 

indicador de efectividad. 

 

Tabla 47 – Efectividad de las alternativas 1 y 2: Resumen de costos 

Alternativa 1 (C/E) Alternativa 2 (C/E) 

Descripción 
VAC costo de 

mercado 

VAC costos 

sociales 

VAC costos de 

mercado 

VAC costos 

sociales 

Inversión 4 995 806 4 290 339 4 995 806 4 065 981 

O&M 50 776 932 39 410 908 3 890 241 47 671 978 

Total 55 772 738 43 701 247 61 415 908 51 737 959 

Indicador de 

efectividad 
123 184 123 184 123 184 123 184 

C/E 453 355 499 420 

 

4.8.3 Análisis de Sensibilidad de las Alternativas 1 y 2 

 

Los PIP están expuestos a peligros que muchas veces no pueden ser 

controlados por los operadores, este hecho distorsiona su funcionamiento normal a lo 

largo del horizonte planteado. Por ello, el análisis de sensibilidad busca estudiar el 

efecto del cambio de una variable en las alternativas, precisamente, busca hallar los 

valores límites que algunas variables llegan a alcanzar sin que el PIP deje de ser 

rentable. En este caso se realiza el análisis de sensibilidad del PIP RRSS en la 
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investigación, determinándose el valor del ratio costo-efectividad en cuanto a los 

cambios en los sectores más importantes. 

Además, el método usado señala que se tiene que fijar posibles variaciones de 

los valores de las variables más importantes, con el objetivo de visualizar cuál es la 

alteración en el indicador costo-efectividad y, de esta manera, conocer hasta qué 

punto una opción es mejor que otra. Consecuentemente, se supeditará a una variación 

del 10 % y 20 % a las cantidades de residuos sólidos generados. 

 

Tabla 48 – Variable sensible frente a los residuos sólidos recolectados 

Varia-ción 

total de 

residuos 

sólidos (t) 

t totales 

Alternativa 1 

t totales 

Alternativa 2 
VACS Alt 1 VACS Alt 2 

Alternativa 1 Alternativa 2 

CE Alt 1 CE Alt 2 

80 % 98 547 98 547 43 701 247 51 737 959 443 525 

90 % 110 865 110865 43 701 247 51 737 959 394 467 

100 % 123 184 123184 43 701 247 51 737 959 355 420 

110 % 135 502 135502 43 701 247 51 737 959 323 382 

120 % 147 821 147821 43 701 247 51 737 959 296 350 

 

Figura 1 – Análisis de sensibilidad frente a los residuos sólidos recolectados 

 
 

- Selección de la mejor opción de solución 

Sobre la base del estudio de sensibilidad y el análisis social se debe optar por 

la mejor opción de solución, para ello se han seleccionado los resultados de la 
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evaluación social tomando aquella alternativa de solución que muestre el menor 

coeficiente de efectividad (CE). 

 

4.8.4 Análisis de Sostenibilidad 

 

Este asegura que las metas del proyecto serán alcanzadas, la sostenibilidad se 

refiere a la destreza de un PIP para conservar un nivel aceptable de flujo de beneficios 

durante su vida económica. La ejecución presupuestaria del proyecto planteado 

pertenece al área de la Gerencia de Planificación y Presupuesto, la cual se encuentra 

en la capacidad para llevar a cabo este proyecto. 

En cuanto al financiamiento de los costos operativos, su única fuente se basa 

en el ingreso por el cobro de arbitrios municipales, por ello, es muy importante un 

programa fuerte para sensibilizar a la población en cuanto al cumplimiento del pago 

de dichos arbitrios. Entonces, se busca que los vecinos colaboren activamente 

mediante el pago de las tarifas establecidas, por lo que se precisa el estudio de un 

tarifario social para cubrir las necesidades de aquellos vecinos que no cuentan con 

los recursos económicos suficientes. 

- Gestión y organización para la puesta en marcha de la propuesta 

Los participantes en la operación y ejecución del PIP constituirán una comisión 

para la implementación y desarrollo del proyecto. 

 

- Selección de alternativa 

Por último, el análisis de sostenibilidad y sensibilidad, que tiene como base la 

evaluación social, selecciona la opción 1 como la mejor. El criterio primordial de dicha 

decisión se fundamentó en la metodología costo-efectividad, pues tiene la menor ratio. 

 

- Matriz de marco lógico para la opción elegida 

Una matriz es un marco lógico que contiene información fundamental de la 

estructura de un proyecto. Esta cuenta con entradas de información: la vertical que 

tiene cuatro filas y la longitudinal que tiene cuatro columnas. Respecto a las filas, estas 

se refieren a cuatro niveles de metas del proyecto que se indican a continuación. 
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- Fin: integra el efecto positivo final que el proyecto debe ocasionar en la 

población como resultado de su contribución en la resolución de la 

problemática identificada. 

- Propósito: es la variación que debería registrarse cuando el proyecto finalice 

y, en términos prácticos, es la meta central del proyecto. 

- Componentes: también llamados productos, estos se relacionan con los 

medios fundamentales. 

- Actividades: tienen que ver con las acciones que se proponen para alcanzar 

cada uno de los medios fundamentales. 
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CAPÍTULO QUINTO 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

Como se ha podido advertir a lo largo del contenido de esta investigación, se 

conoce que uno de los inconvenientes más preocupantes que padece hoy en día el 

medioambiente es la contaminación producto de los residuos sólidos producidos por 

la población, como consecuencia inmediata de la propia evolución de la actual 

sociedad de consumo. Las operaciones que el hombre lleva a cabo son de distinta 

envergadura y estas a su vez producen diferentes tipos de residuos de variada 

composición, estado o peligrosidad. De acuerdo con estas particularidades, el 

tratamiento, gestión y almacenamiento de los desechos cambia, por lo que es urgente 

diseñar una serie de infraestructuras y procedimientos de control con el afán de frenar 

y disminuir el deterioro ambiental. 

En vista de ello, se ha planteado como línea investigativa el reconocimiento y 

diagnóstico del problema de la administración de los residuos sólidos en el distrito de 

Barranca; en ese sentido, se estableció la existencia de un déficit en el servicio de 

manejo de los desechos sólidos municipales, debido a un inadecuado proceso de 

gestión en las etapas de limpieza de espacios públicos, barrido de calles, recolección, 

almacenamiento y traslado. 

A lo anterior se añade la falta de una propuesta de implementación del 

programa de segregación en la fuente a través de una recolección selectiva de los 

desechos sólidos inorgánicos que pueden ser reciclados, puesto que es sabido que 

hay una capacitación muy débil de los funcionarios y del personal técnico en cuanto a 

la gestión adecuada de residuos sólidos; todo ello lleva a repercutir en la poca 

recaudación de arbitrios municipales. 

Se puede afirmar que actualmente la demanda ha sobrepasado la oferta de los 

servicios de limpieza pública en el distrito de Barranca, por lo que es de suma urgencia 

implementar un plan para mejorar la operatividad de los servicios; además, esto 

llevará a incrementar sustancialmente la mejora en dicho proceso con el paso de los 

años. En ese sentido, de acuerdo con lo revisado en el capítulo cuatro de esta 

investigación, se determina que el proyecto sí se puede realizar tomando en cuenta 

los aspectos económico, técnico, institucional, social y ambiental; de igual forma, su 
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proyección y sostenibilidad están garantizadas; esto se dará gracias a la colaboración 

de los pobladores beneficiarios y a la Municipalidad de Barranca. 

En vista de lo anterior se recomienda que, para un idóneo manejo y gestión de 

los desechos sólidos, en la fase de disposición final, se tiene que poner en marcha 

una infraestructura de relleno sanitario, la cual puede ser privada, municipal o mixta, 

ajustándose a las normas legas sobre el tratamiento de los residuos sólidos en las 

municipalidades. Si se toma en cuenta que existe más de un 50 % de residuos sólidos 

orgánicos que pueden ser reciclados, la municipalidad tiene que implementar un plan 

de segregación y reciclaje, y dentro de las opciones de uso se encuentra convertirlo a 

compostaje y utilizarlo como abono para la agricultura, entre muchos otros usos. 
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