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I. INTRODUCCIÓN  

La valorización de residuos sólidos orgánicos, responde a la necesidad del distrito 

capital de la provincia de Huanca Sancos por dar valor a los desechos orgánicos; es 

así que el plan de valorización de residuos orgánicos se encuentra enmarcada en el 

D.L Nº 1501 que modifica el D.L Nº 1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, en el cual el articulo 24 hace mención que es competencia de las 

municipalidades distritales implementar programas de segregación en la fuente y la 

recolección selectiva de los residuos sólidos en todo el ámbito de su jurisdicción, con 

el fin de facilitar la valorización de los residuos y asegurar una disposición final 

técnica y adecuada como la descomposición  

A partir de la separación en la fuente se han buscado usos alternativos beneficiarios 

para el entorno como es el proceso de reciclaje para la transformación de los 

residuos sólidos orgánicos nuevamente en materia prima. El proceso de compostaje 

de los residuos orgánicos como biofertilizantes y acondicionadores de suelos, la 

producción de gas, humus, los biocombustibles, entre otros, son técnicas mediante 

las cuales se puede aprovechar este tipo de residuos. 

Una de las técnicas más usadas en el Perú para el aprovechamiento de los residuos 

orgánicos municipales es el compostaje el cual se define como la descomposición 

de los residuos orgánicos por la acción microbiana, cambiando la estructura 

molecular de los mismos. De acuerdo al tiempo de degradación, se da el grado de 

madurez al realizar biotransformación o degradación parcial (descomposición de un 

compuesto orgánico en otro similar) y mineralización o degradación completa, 

cuando todas las moléculas de dióxido de carbono se descomponen en su totalidad. 

Estos residuos inorgánicos inertes o minerales se incorporan a la estructura del 

suelo, de los microorganismos y de las plantas causando beneficios ambientales, 

sociales, económicos y de salubridad al entorno. Esta alternativa es la más usada 

debido a que permite tratar cantidades altas de residuos, siendo el caso de la 

generación de residuos sólidos orgánicos. 
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II. MARCO LEGAL 

 Constitución política del Perú (1993)  

Articulo Nº 2.- Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado 

y adecuado al desarrollo de la vida. 

Articulo Nº 67.- El estado determina la política nacional ambiental y promueve el 

uso sostenible de sus recursos naturales. 

Articulo Nº 195.- Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía 

local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía 

con las políticas y planes nacionales y regionales de su desarrollo. Son 

competentes para desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de 

educación, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los 

recursos naturales. (Inc. 8) 

 Ley N° 28611, Ley General del Ambiente 

Establece los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del 

derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno 

desarrollo de la vida, así como el cumplimiento del deber de contribuir a una 

efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus 

componentes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población y 

lograr el desarrollo sostenible del país. En el Artículo 67 establecen entre otras 

responsabilidades que las autoridades públicas de nivel nacional, sectorial, 

regional y local deben priorizar medidas de saneamiento básico que incluyan la 

construcción y administración de infraestructura apropiada para la gestión y 

manejo de los residuos sólidos en las zonas urbanas y rurales. En el Inciso1 del 

Artículo 119 establece que la responsabilidad de la gestión de los residuos 

sólidos de origen doméstico, comercial o que siendo de origen distinto presenten 

características similares a aquellos, son de los gobiernos locales.  

 D.S. Nº 012-2009-MINAM  

Esta política ha sido formulada sobre la ase del análisis de la situación ambiental 

del país, tomando en cuenta las políticas implícitas y lineamientos que 

sustentaron la elaboración de planes y estrategias nacionales en materia como 

diversidad biológica, bosques, cambio climático, residuos sólidos, saneamiento, 

sustancias químicas, entre otros.  
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 D.S. Nº 014-2011-MINAM, Plan Nacional de Acción Ambiental 

Tiene como objetivo general mejorar la calidad de vida de las personas, 

garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en 

el largo plazo; y el desarrollo sostenible del país, mediante la prevención, 

protección y recuperación del ambiente y sus componentes, la conservación y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de una manera 

responsable y congruente con el respecto de los derechos fundamentales de la 

persona. Tienes tres objetivos específicos; el promover la adopción de 

modalidades de consumo sostenible, reducir al mínimo la generación de 

residuos sólidos y aumentar al máximo la reutilización y el reciclaje 

ambientalmente aceptables de los mismos.  

 Ley Nª 27314, Ley General de Residuos Sólidos – Modificatoria por D.L Nº 

1065 

Articulo 10.- Del rol de las municipalidades. Están obligadas a: “Inc. 12. 

Implementar progresivamente programas de segregación en la fuente y 

recolección selectiva de los residuos sólidos en todo el ambiente de su 

jurisdicción, facilitando su reaprovechamiento y asegurando su disposición final 

diferenciada y técnicamente adecuada”. Artículo 43.- Establecimiento de 

incentivos. “las autoridades sectoriales y municipales establecerán condiciones 

favorables que directa o indirectamente generan un beneficio económico, en 

favor de aquellas personas o entidades que desarrollen acciones de 

minimización, segregación de materiales en la fuente para su 

reaprovechamiento. 

 Reglamento de Ley General de Residuos Sólidos (D.S. N° 057-2004-PCM)  

El Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, fue formulado con el fin 

de asegurar que la gestión y el manejo de los residuos sólidos, sean apropiados 

para prevenir riesgos sanitarios, proteger y promover la calidad ambiental, la 

salud y el bienestar de la persona humana. En el Artículo 6 responsabiliza a la 

Dirección General de Salud Ambiental - DIGESA del Ministerio de Salud y a las 

Direcciones de Salud (DISA) o las Direcciones Regionales de Salud, según 

corresponda para los aspectos de gestión de residuos. En el Artículo 7 define 

las responsabilidades de la autoridad sectorial competente, que está obligada a 

exigir el cumplimiento de la ley, el reglamento y sus demás normas. En el Artículo 
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8 La municipalidad, tanto provincial como distrital, es responsable por la gestión 

y manejo de los residuos de origen domiciliario, comercial y de aquellos similares 

a éstos originados por otras actividades.  

 Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

Articulo 2.- legitimidad y naturaleza jurídica. Los gobiernos Regionales emanan 

de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con 

autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, 

constituyendo, para su administración económica y financiera, un pliego 

Presupuestal. Articulo 53.- Funciones en materia ambiental y de ordenamiento 

territorial. A) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar 

los planes y política en materia ambiental y de ordenamiento territorial, en 

concordancia con los planes de los gobiernos locales. B) Implementar el sistema 

regional de gestión ambiental, en coordinación con las comisiones ambientales 

regionales.  

 Ley Nª 27972, Ley Orgánica de Municipalidades  

Artículo 1.- Los gobiernos locales son entidades básicas de la organización 

territorial del estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos 

públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía de los intereses 

propios de las correspondientes colectividades: siendo elementos esenciales de 

gobierno local, el territorio, la población y la organización. Artículo 80.- 

Saneamiento, salubridad y salud. Las municipalidades, en materia de 

saneamiento, salubridad y salud, ejercen las siguientes funciones: regular y 

controlar el proceso de disposición final de desechos sólidos, líquidos y 

vertimiento industriales en el ámbito provincial. 

 Ley N° 26842-1997, Ley General de Salud  

Establece en el Artículo 96 que en la importación, fabricación, almacenamiento, 

transporte, comercio, manejo y disposición de sustancias y productos peligrosos 

deben tomarse todas las medidas y precauciones de acuerdo con la 

reglamentación correspondiente. El Artículo 99 hace menciona que el proceso 

de producción donde se manipulen sustancias y productos peligrosos deben ser 

sometidos a tratamiento y disposición y no deben ser vertidos directamente a las 

fuentes, cursos o reservorios de agua, al suelo o al aire. El Artículo 103 señala 

que la protección del medio amiente es responsabilidad del estado y de las 
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personas.  El Artículo 104 prohíbe que toda persona natural o jurídica, descargue 

desechos o sustancias contaminantes en el agua el aire o el suelo, sin haber 

adoptado las precauciones de depuración en la forma que señalan las normas 

sanitarias y de protección del ambiente. El Artículo 107 menciona que la 

disposición de residuos sólidos queda sujeta a las disposiciones que dicta la 

Autoridad de Salud competente, la misma que vigilará su cumplimiento 

 Decreto Legislativo Nº 1278 

Aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su reglamento, 

estableciendo la obligatoriedad de implementar un sistema integrado de manejo 

de residuos sólidos municipales. 

 Ordenanza municipal N° 03 – 2020 – MPH/CM 

Ordenanza que establece disposiciones para la disminución progresiva del uso 

del plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables en la 

jurisdicción de la Provincia de Huanca Sancos. 

III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general  

 Reaprovechar y valorizar los residuos sólidos orgánico municipales para 

obtención de compost abono orgánico, mediante la técnica de compostaje. 

3.2. Objetivos específicos 

 Minimizar el volumen de residuos sólidos dispuestos en el botadero. 

 Fomentar la valorización de residuos sólidos orgánicos en el distrito de 

Sancos. 

 Obtener abono orgánico, destinado al vivero municipal y fertilización. 

 Disminuir la emisión de gases de efecto invernadero en el botadero producto 

de la descomposición de los residuos orgánicos. 
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IV. ESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCA 
SANCOS   
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V. DIAGNOSTICO RESPECTO A LA VALORIZACIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS ORGÁNICOS  

5.1. Informacion del contexto 

5.1.1. Ubicación geográfica  

La provincia de Huanca Sancos es una de las once provincias que conforman el 

departamento de Ayacucho creada por Ley N° 23928 del 20 de setiembre de 

1984, siendo su capital la ciudad de Sancos con una extensión territorial de 

1289.70 Km2, ubicado a 3408 m.s.n.m. con una población total estimada para el 

año 2021 de 3404 habitantes según la tasa de crecimiento anual de 1.03 % del 

CENSO 2017.  

Mapa 01. Ubicación de la provincia de Huanca Sancos – Ayacucho  

 

 Ubicación política y geográfica  

País: Perú  

Región: Ayacucho 

Provincia: Huanca Sancos 

Distrito: Sancos 

Latitud Sur: 13º 55´ 07´´ 

Longitud Oeste: 74º 19´ 55´´ 
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 Limites 

Limita por el Norte y por el este con la provincia de Víctor fajardo, por el Sur 

con la provincia de Lucanas y por el Oeste con el departamento de 

Huancavelica. 

 Clima 

En la provincia de Huanca Sancos el clima es seco y frio. La humedad 

atmosférica es baja. Las precipitaciones son más intensas entre los meses de 

diciembre a marzo, variando entre 300 a 1000 mm, escasas en el resto del 

año. Asimismo, se puede observar variaciones climatológicas en las que se 

pueden distinguir tres temporadas: la temporada de sequía, lluvia y heladas. 

En la temperatura varía desde los 14°C a los 17 °C, llegando en las noches a 

los 0°C, dándose entre los meses de abril a noviembre. La temporada de lluvia 

se presenta entre los meses de diciembre a marzo, presentándose incluso 

granizadas nevadas y vientos fuertes. Las heladas generalmente se dan entre 

los meses de abril a setiembre, siendo uno de los problemas puesto que 

merma la producción agropecuaria especialmente de autoconsumo. 

 Hidrología 

El río Caracha es la principal red hidrográfica y sus tributarios Ingawasi, 

Urubamba, Iñipallpa, Tarunca, pertenecientes a la vertiente del Atlántico, 

localizado en la sierra sur central del Perú, en el Departamento de Ayacucho. 

Administrativamente, la cuenca del río Caracha forma parte de las provincias 

de Huanca Sancos del departamento de Ayacucho, en Perú. 

La cuenca del río Caracha tiene una extensión aproximada de 6.192 km², de 

los cuales el 78,4% (4.856 km²) corresponde a la cuenca húmeda 

El río Caracha nace en las partes altas de los distritos de Sacsamarca y 

Sancos. Sus recursos hídricos provienen de los aportes de la lluvia, así como 

los derivados de lagunas, ubicados estos principalmente en el extremo sur de 

la cuenca y sobre los 4.500 m.s.n.m. 

La longitud del río Caracha, entre su nacimiento y desembocadura, es de 

aproximadamente 220 km, presentando una pendiente promedio de 2%; sin 

embargo, presenta sectores en donde la pendiente es mucho más 

pronunciada, especialmente en la parte alta, llegando hasta 8% en el tramo 
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comprendido entre la localidad de Manchiri y la desembocadura del río 

Pampas. 

Además de la principal cuenca hidrográfica se han identificado, ríos, lagunas, 

riachuelos y puquiales en toda la provincia que se detalla a continuación. 

5.2. Situación actual del manejo de los residuos sólidos orgánicos 

La municipalidad provincial de Huanca Sancos viene impulsando la 

segregación selectiva desde la fuente de generación, donde cada miércoles de 

cada semana corresponde la recolección y disposición de residuos sólidos 

orgánicos.  

La planta de valorización de los residuos sólidos orgánicos municipales, se 

encuentra en el sector Soncco, a una distancia de aproximadamente 2.96 Km 

desde la ciudad de Sancos, el cual es directamente administrado por la 

municipalidad provincial de Huanca Sancos. Al mes se llega a obtener una 

tonelada de compostaje aproximadamente, obteniendo mayor compost en 

épocas de mayor producción agrícola. 

En el proceso de compostaje existen una serie de dificultades debido al mal 

manejo del proceso del compost, observándose una lenta descomposición de 

la materia orgánica y por consecuente la existencia de moscas, mal olor y 

generación de contaminantes.  

Figura 1. Recolección y valorización de residuos orgánicos, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

5.2.1. Recolección y transporte 

La recolección y transporte de los residuos orgánicos en la ciudad de Sancos 

actualmente se realiza los días miércoles. La modalidad de recojo es de puerta 

en puerta para los residuos orgánicos domiciliarios, mientras que para los 

residuos orgánicos no domiciliarios el recojo se realiza en un punto de acopio 

determinado.   

5.2.2. Disposición final y valorización 

Los residuos sólidos orgánicos recolectados en la ciudad de Sancos, son llevados 

a la planta de valorización ubicada en el sector Soncco. 

La tecnología implementada para la valorización de residuos sólidos orgánicos ha 

sido el compostaje, el cual es un proceso de tratamiento de residuos por medio 

del cual microorganismo y macroorganismos degradan la materia orgánica en 

presencia de oxígeno. El proceso de compostaje llevada a cabo, tiene actividades 

como:  

 Recepción y Mezclado: Realizada la recolección de residuos orgánicos, este 

ingresa a la planta de valorización, estos son dispuestos en un área de 

descarga, en donde se separan los residuos inorgánicos que eventualmente 

ingresaron. Una vez seleccionada, los residuos orgánicos son dispuestos en 

pilas de compostaje con un ancho de 2.00 metros, largo de 3.00 metros y una 

altura mínima de 1.00 metros.  

 Volteo y riego: Posterior a su disposición final y mezclado de los residuos 

orgánicos en las pilas de compostaje, se realiza el volteo cada 2 semanas 

con la finalidad de que sean oxigenadas y, se evalué la humedad y 

temperatura del compost. Por otro lado, el riego se realiza una vez a la 

semana, con el fin de mantener la humedad adecuada para el proceso.  

 Monitoreo: El parámetro que actualmente se monitorea durante el proceso 

de descomposición de materia prima es la temperatura.  

 Tamizado: Finalizada la descomposición de la materia orgánica y 

transformado en compost, se realiza el tamizado para separar las impurezas 

y materias que aún no se han descompuesto.  
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5.2.3. Rutas de recolección 

La actividad de recolección inicia en la esquina del Jr. Lurinhuanca y Jr. 

Huancavelica, prosigue por Jr. Huancavelica hasta la plaza principal voltea por la 

prolongación Progreso, después dobla por Jr. Lima y Jr. Huando hasta la altura 

de la institución educativa inicial N°226 “Niño Jesús”; prosigue por la calle Nueva 

que es la prolongación de Jr. Huando. Posteriormente voltea al Jr. Mariscal 

Cáceres hasta la calle 4 volteando posteriormente a Los Claveles y voltear a la 

prolongación Ananías Sumari hasta el Jr. Ayacucho del cual prosigue por todo Jr. 

Ayacucho hasta el Jr. 02 de mayo subiendo para el parque Pisqonto continuando 

por el Jr. Cuzco hasta intersectar con el Jr. Jorge Chávez hasta la calle Nueva 

hasta interaccionar con el Jr. San Martin de Porres y doblar finalmente para la Av. 

Los Pinos donde termina con la interacción con Jorge Chávez, para proseguir el 

anillo vial donde existen 04 viviendas hasta la fecha y dar media vuelta para 

interaccionar con la Av. Los Pinos en dirección a la plazuela de Calvario 

ingresando por la calle Sauja hasta el pasaje 07 y Jr. Amauta hasta la intersección 

con el Jr. Cirilo Moscoso en 05 esquinas. La ruta prosigue por el Jr. Cirilo Moscoso 

con dirección para Canchapacacu volteando para el parque del sector Pisqonto a 

la altura de la calle 02 de mayo luego sube por con el Jr. Micaela Bastidas, 

continuando por la calle nueva hasta la Av. Miguel Grau pasando por la puerta 

principal del Centro de Salud de Huanca Sancos hasta la altura del Albergue 

municipal de Yanama. Posterior volea por la misma avenida hasta la calle nueva 

contorneando todo el perímetro del Centro de Salud hasta la calle 06 donde se 

ubica el colegio 38490 “San Martin de Porras” ingresando a la prolongación del 

Jr. La Educación y retornando por la misma calle del barrio Cruz Pata hasta 

ingresar al Jr. Arica del barrio Tranca y prosigue por la vía interprovincial hasta la 

altura del Grifo donde dobla nuevamente hasta el Jr. José Gálvez para proseguir 

con el Jr. Los Andes del colegio del mismo nombre hasta interactuar con el Jirón 

06 donde ingresa media cuadra y retorna al Jr. Los Andes ingresando al barrio 

Acuchimay y prosiguiendo para el barrio Raquina, continua después hacia el 

sector de los Ángeles en la prolongación Virgen de Encamación con dirección 

hacia en barrio Soncco donde finalmente se dirige a la planta de valorización para 

descargar los residuos sólidos orgánicos recolectados. 
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 Frecuencia de recolección de residuos sólidos orgánicos 

Cuadro 01: Detalle de la frecuencia de recolección de los RSOM 

Frec. De Recolección 
semanal 

Día de 
Recolección 

Rutas 

01 día a la semana Miércoles Ruta de residuos 

orgánicos  

 

 Turno/horario  

Cuadro 02: detalle de turno, horario y recolección de los RSOM 

Turno Horario Día de recolección 

Mañana De 6:00 a.m. a 10:00 

a.m. 

Miércoles 

 

 Tipo de unidades encargadas de la recolección  

Cuadro 03. Unidad de recolección de RSOM 

Tipo de 
vehículo 

Placa Año de 
fabricación 

Capacidad 
(ton) 

Tipo de 
combustible 

Moto carga 

MOTOR 300 

EW-6667 - 0.15 Gasolina 

VI. IMPLEMENTACIÓN DE LA VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

ORGÁNICOS MUNICIPALES  

6.1. Generadores de residuos sólidos orgánicos municipales 

La generación de residuos sólidos orgánicos se produce en toda la población. 

En tal sentido, los sectores participantes en el proceso de valorización serán 

los domicilios, establecimientos comerciales y residuos provenientes de 

parques y jardines generados durante el mantenimiento. 

Cuadro 04. Generadores de RSOM 

Establecimientos 
comerciales 

Áreas verdes Viviendas 

Mercado “Señor de los 

Milagros” 

Parque principal  

Urbanas (1294) Parque Piscconto 

Restaurantes y tiendas 

de abastos Parque Raquina 
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6.2. Acciones de educación y sensibilización 

Siendo una herramienta para el fortalecimiento con enfoque de una cultura de 

segregación en la fuente de generación, la sub gerencia de servicios públicos a 

través de las unidades que lo conforma, enfocaran temas prioritarios con el 

propósito de concientizar a los ciudadanos a una adecuada separación de los 

residuos sólidos orgánicos.  

En el cuadro 05 se detalla las actividades previstas por la subgerencia, con la 

finalidad de realizar las actividades de educación ambiental a la población.  

Cuadro 05. Actividades de educación ambiental a realizarse 

Actividades Descripción Indicador 

Sensibilización, 

capacitación y 

empadronamiento de 

participantes en la 

segregación de residuos 

orgánicos. 

Talleres informativos en 

materia de segregación 

en la fuente. 

Empadronamiento de 

participantes 

Nº de participantes 

capacitados y 

empadronados 

Entrega de tachos 

(baldes de 20L) para la 

segregación de residuos 

orgánicos 

Entrega de tachos 

(Baldes 20L) a los 

participantes 

empadronados 

Nº de tachos (baldes 

de 20L) entregados 

6.3. Frecuencia de recojo, horario y rutas  

La frecuencia de recojo de residuos sólidos orgánicos municipales se realizan 

los días miércoles, de acuerdo a la ruta planteada y con la finalidad de recolectar 

más residuos orgánicos que ingresen al proceso de compostaje se realizará el 

recojo de residuos orgánicos en los mercados los días viernes, de acuerdo al 

cuadro 06. 

Cuadro 06. Frecuencia de recojo, horario y ruta proyectada para recolección de RSOM 

Día Hora Ruta 

Miércoles 
6:00 a.m. – 10:00 a.m.  Ruta de residuos 

orgánicos 

Viernes  
16:00 p.m. – 17: 00 p.m.  

Solo mercado 
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6.4. Actividades del personal  

Todo el personal estará debidamente calificado, previa ejecución de las 

actividades se realizará una capacitación informativa con la finalidad de hacerles 

conocer sobre riesgos laborales, condiciones seguras de trabajo y manejo de 

residuos orgánicos (proceso de compostaje). 

El personal operativo en el campo será de cuatro (04) personas, de los cuales 

tres (03) de ellos realizarán actividades de recolección selectiva y pesaje de 

RSOM en los puntos de generación, uno (01) conducirá el vehículo menor de 

recolección. Asimismo, realizaran actividades de picado de RSOM, volteo y riego 

de pilas, y actividades sujetas al proceso de valorización.   

6.5. Ubicación de la planta de valorización de residuos orgánicos y 

procesos que se realizan  

La nueva planta de valorización se encuentra ubicada en el sector Soncco en 

las coordenadas UTM E: 570382; N:8461449, con un área total de 1250 m2. 

La estructura está conformada por columnas de concreto, un techo de teja 

andina de dos aguas y el perímetro actualmente no se encuentra cercada y/o 

forrada.  

Imagen 01. Ubicación de la planta de valorización Soncco 
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6.6. Técnica de valorización y manejo  

La técnica a emplear en este proceso de valorización es el compostaje por ser 

una actividad altamente ecológica, el cual permite transformar los residuos 

orgánicos por medio de la acción microbiana para la obtención de abono 

orgánico. El manejo de camas consistirá en principio en suministrar los residuos 

orgánicos en las pilas de compostaje, luego se procederá a esparcir 

uniformemente para eliminar algunos residuos inorgánicos presentes.  

El operador responsable realizará un control diario de la humedad, así como el 

volteo de 2 a 3 veces por semana para dar condiciones y no perjudique el 

proceso con fermentaciones anaeróbicas y perder la calidad del compostaje. 

Pasando 3 a 4 meses, dependiendo de la densidad poblacional y según 

condiciones climatológicas, se logrará realizar la cosecha del abono orgánico, 

para lo cual se empleará una zaranda para retirar restos orgánicos de gran 

tamaño que volverán a las camas de compostaje para seguir con el proceso de 

descomposición.   

VII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 
INDICADORES 

ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

RESPONSABLE 
DE LA 

EJECUCIÓN MEDIDA CANTIDAD 

Diagnostico 
situacional 

Visita del 
botadero "toro 
Potrero" 

N° de visitas 2                   

Sub 
gerencia de 

servicios 
públicos 

Sensibilización, 
capacitación y 

empadronamiento 
al sector 

participante. 

Talleres 
informativos en 
materia de 
segregación en 
la fuente de 
generación.  

Nº de 
participantes y 
empadronados 

4                   

Sub 
gerencia de 

servicios 
públicos  

Adquisición de 
materiales y 

equipamiento 

Herramientas de 
trabajo, 
instrumentos y 
equipos 

informe  2                   

sub gerencia 
de servicios 

públicos  

Adquisición y 
entrega de tachos 
(baldes de 20 L) 

Para segregación 
de residuos 
orgánicos.  

Informe 1       

  

          

Sub 
gerencia de 

servicios 
públicos  

Capacitación al 
personal de 

limpieza 

Sobre manejo de 
residuos 
orgánico, 
proceso de 
compostaje y 
seguridad y salid 
en el trabajo.  

informe  3      

  

    

  

    

Sub 
gerencia de 

servicios 
públicos,  
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Recolección, 
trasporte y 

acondicionamiento 
de RSOM en pilas 

de compostaje 

Recojo, pesaje y 
traslado de 
RSOM de 
viviendas, 
establecimientos 
comerciales y 
mantenimiento 
de áreas verdes 

Registro de 
toneladas del 

material 
recolectado  

12    

 

  

 

  

 

Sub 

gerencia de 

servicios 

públicos 

Riego y volteo de 
pilas de 

compostaje 

Riego según sea 
necesario y 
volteo de pilas 
una vez por 
semana.  
Volteo de pilas 
una vez por 
semana  

-  -    

 

  

 

  

 

Sub 

gerencia de 

servicios 

públicos 

Análisis de 
estrategias 
empleados 

Inclusión de 
nuevo 

participantes 
informe 1                   

Sub 
gerencia de 

servicios 
públicos 

VIII. MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

La sub gerencia de servicios públicos, es el responsable de monitorear y hacer el 

seguimiento de cada una de las actividades contempladas en el “Plan anual de 

valorización de residuos sólidos orgánicos municipales; 2021”.  

A fin de cumplir los objetivos, los resultados mediante los que se evaluará el trabajo 

son: 

 Residuos recolectados de mercado. 

 Residuos recolectados de áreas verdes. 

 Residuos recolectados de vivienda. 

 Residuos e mercado que entran a valorización. 

 Residuos de áreas verdes que entran a valorización.  

 Residuos de viviendas que entran a valorización.  

 Producto generado. 

Por otro lado, para facilitar el registro de información, se realizarán los siguientes 

formatos.  

 Presentación de reporte de actividades. 

 Registros fotográficos.  
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IX. PRESUPUESTO 

ITEM DESCRIPCIÓN/CARACTERÍSTICAS CANTIDAD 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

COSTO 
UNITARIO 

S/. 

COSTO 
TOTAL S/. 

1. BIENES  

1. 1 TALLERE Y CAPACITACION  

1.1.1  PAPEL BOND A4 75 GR 1 PAQUETE 12.50 12.50 

1.2. MATERIALES Y EQUIPAMIENTO  

1.2.1  
TACHOS DE COLOR VERDE (BALDES  20 
L) PARA LA SEGREGACIÓN DE 
RESIDUOS ORGÁNICOS MUNICIPALES 

200 UNIDAD 5.00 1000.00 

1.2.2 
GASOLINA  DE 90 OCT,  PARA LA 
MOTOCARGUERO 120 GALON  14.00 1680.00 

1.2.4 MANGUERA  DE 5/8" X 100 M 1 UNIDAD 180.00 180.00 

1.2.5  MALLA RASCHEL DE 6.10 M  2 UNIDAD 50.00 100.00 

1.2.6  MALLA RASCHEL DE  34.60 M   2 UNIDAD 278.00 556.00 

1.2.7  CLAVOS PARA CONCRETO DE 1 1/2  1 KG 61.00 61.00 

1.2.8 
BROCHE BOTÓN PARA MALLA 
RASCHEL  25 UNIDAD 3.00 75.00 

1.3. IMPLEMENTACIÓN CON EPP’s      

1.3.1 OVEROL  4 UNIDAD 78.00 312.00 

1.3.3 FRANELA VERDE 10 METRO 6.00 60.00 

1.3.4 BOTAS DE JEBE  4 PAR 36.00 144.00 

1.3.7 

RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE JEBE 
LATEX CON FILTROS 
INTERCAMBIABLES TALLA M ASTARA 4 UNIDAD  85.00 340.00 

1.3.2 GUANTE ANTICORTE  4 PAR 12.00 48.00 

2. SERVICIOS 

2.1 PROMOTOR AMBIENTAL POR 6 MESES  1 SERVICIO 1000.00 6000.00 

2.2. SPOTS 1 SERVICIO 250.00 250.00 

3. IMPREVISTOS (2%) 310.49 

TOTAL 10818.50 

El presupuesto del “Plan anual de valorización de residuos sólidos orgánicos 

municipales, 2021”, asciende a la suma de S/ 10 818.50 soles. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Mapa de recolección de residuos sólidos orgánicos en la ciudad de sancos 
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Anexo 2. Fotografías de recolección, transporte, disposición final y valorización de 

RSOM 

Fotografía 01. Recolección de residuos sólidos orgánicos  

Fotografía 02. Transporte de residuos sólidos orgánicos a la planta de valorización  
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Fotografía 03. Disposición final y valorización  

Fotografía 4. Volteo de las pilas de compostaje 

 

 

 


