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PRESENTACIÓN 

 

Como un componente fundamental en la Gestión de residuos sólidos municipales el 

servicio de barrido y limpieza de vías, calles y áreas públicas requiere de la 

responsabilidad compartida entre la sociedad civil, operarios del servicio de barrido y la 

municipalidad para coadyuvar en el mantenimiento del ornato de la ciudad. Por 

consiguiente, en el presente Plan de barrido y limpieza de espacios públicos elaborado 

con el objetivo de mantener la estética e higiene de la ciudad se actualiza las rutas para 

brindar mayor oferta del servicio en bienestar de la población. 
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I. GENERALIDADES 

1.1 Localización, extensión y datos demográficos del distrito de Sancos 

El distrito de Sancos políticamente es uno de los cuatro distritos que pertenecen a la 

provincia de Huanca Sancos, región de Ayacucho, está ubicado a 3408 de altitud sobre 

el nivel del mar en las coordenadas: 13°55’07’’ latitud Sur y 74°19’55’’ longitud Oeste; 

con una superficie territorial de 1289.70 Km2. Según CENSO 2017 para el año fiscal 

2020 se estima una población de 3327 habitantes según la tasa de crecimiento anual de 

1.03%. 

Su frontera territorial limita por el Este con el distrito de Sacsamarca, por el Sur-este 

con el distrito de Aucará (provincia de Lucanas), por el Sur-oeste con el distrito de 

LLauta (provincia de Lucanas), por el Norte limita con el distrito de Santiago de 

Lucanamarca y por el Oeste con el departamento de Huancavelica. 

Distrito  : Sancos. 

Provincia  : Huanca sancos. 

Departamento  : Ayacucho. 

 

Mapa N°01. Ubicación de la Provincia de Huanca Sancos – Ayacucho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ECRSM-2019. 
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II. DIAGNOSTICO DEL SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA CIUDAD DE 

SANCOS 

La operación de barrido y limpieza tiene por finalidad que los espacios públicos que 

comprende las vías, calles, plazas, bulevares y demás áreas públicas en el ámbito 

urbano queden libres de residuos sólidos; consecuentemente, dicho servicio 

actualmente presenta una gran demanda ya que a falta de cultura de higiene por parte 

de la población exige un gran compromiso por parte de la sub gerencia de servicios 

públicos, para brindar el servicio de barrido de calles en la capital de la provincia. 

De acuerdo a los mapas realizado hasta la fecha sobre el servicio de barrido y los 

indicadores descritos a continuación proyectan que hasta la fecha presentan una 

cobertura menor al 50%  

2.1. Mapa de barrido actual 

El servicio de barrido y limpieza de áreas publica hasta el momento se ha venido 

realizando por acuerdo común entre los trabajadores de limpieza pública y la 

subgerencia de Servicios Públicos abarcando principalmente las calles de mayor 

tránsito peatonal y actividad económica como la descrita a continuación en el mapa 

02. 

Mapa 2. Mapa actual de barrido y limpieza de calles 
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2.2 Las calles de la capital de la provincia de Huanca Sancos 

Calles OFERTA DEMANDA 

Recorrido (m) Cuadras Condición Recorrido (m) Cuadra Condición 

Los pinos  160 2 Concreto    

Jr. Jorge 

Chavez 

229.57 4 Concreto    

Jr. Ayacucho 513.14 9 Concreto    

Jr. Cusco 273.18 5 Concreto    

Jr. Mariscal 

Cáceres 

410.80 6 Concreto    

Jr. 28 de 

Julio 

134 2.5 Concreto    

Jr. San 

Martin 

242 4.5 Concreto    

Jr. 2 de 

mayo 

29 3 Concreto    

Jr. Ayacucho 355 2 Concreto    

Jr. Huando 176 6 Concreto    

Jr. 

Lurinhuanca 

51 3 Concreto    

Los Pinos 164 1 Concreto    

Av. La 

educación 

   536 7 Concreto

/afirmad

o 

Jr., 

Jananhuanc

a 

   99.01 2 Concreto

/afirmad

o 

Jr. Huando    125.18 2 Concreto

/afirmad

o 

Jr. Jorge 

Chávez 

   139.90 2 Concreto 
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Ps. Huáscar    59.75 1 Concreto 

Jr. 

Lurinhuanca 

   157.72 2 Concreto 

Jr. San 

Martin de 

Porres 

   171.12 4 Concreto

/afirmad

o 

Ca. Sauja    363.43  Concreto

/afirmad

o 

Jr. Amauta    224.48  Concreto 

Av. 

Bonifacio 

Parian 

   147.99 2 Concreto 

Jr. Micaela 

Bastida 

   99.22 1 Concreto 

Av. Miguel 

Grau 

   98.78 1 Afirmad

o 

Jr. 2 de 

Mayo 

   61.91 1,5 Afirmad

o 

Jr. Mariscal 

Cáceres 

   67.45 ½ Afirmad

o 

Jr. 2 de 

Mayo 

   80.82 ½ Afirmad

o 

Jr. 9 de 

Diciembre 

   76.00 1,5 Afirmad

o 

Jr. San 

Martin 

   67.90 1,5 Afirmad

o 

Total 2667   2436.76   

 

2.3 Cobertura de barrido (%) 

La cobertura de barrido y limpieza delas calles y/o vías de la capital de la provincia 

de Huanca Sancos, actualmente tiene una cobertura de 21.90% del total de calles.  
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𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 =
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑙𝑒𝑠
𝑥100 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 =
2195.28

10021.11
𝑥100 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 = 21.90% 

2.4 Habitantes por barredor 

𝐻𝑎𝑏/𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑑𝑜𝑟 =   
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

ℎ𝑎𝑏/𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑑𝑜𝑟 =  
3402 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

4
 

ℎ𝑎𝑏/𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑑𝑜𝑟 = 850  

2.5 Frecuencia de barrido 

El servicio barrido de calles está implementado con una frecuencia de recolección 

de 02 días por semana, en rutas A, B, C y D.  

Tabla 1. Detalle de la frecuencia de recolección de los residuos sólidos municipales 

FREC. DE 

BARRIDO SEMANAL 

DÍAS DE BARRIDO RUTAS 

02 días a la semana Martes y viernes Ruta A 

02 días a la semana Martes y viernes Ruta B 

02 días a la semana Martes y viernes Ruta C 

02 días a la semana Martes y viernes  Ruta D 

 Tabla 2. Turno/Horario de los operarios de barrido y limpieza de calles.  

 

2.6 Metros lineales de barrido/barredor/día 

El barrido y limpieza de calles de la capital de la provincia de Huanca Sancos, 

presenta tres rutas, donde la Ruta A tiene 835 metros lineales; la ruta B tiene 887.2 

metros: la ruta C tiene 704.6 metros y la ruta D presenta 644.35 metros lineales.  

OPERADORES TURNO HORARIO 

Operador 1 mañana de 5:00 a.m. a 8:00 a.m. 

Operador 2 mañana de 5:00 a.m. a 8:00 a.m. 

Operador 3 mañana de 5:00 a.m. a 8:00 a.m. 

Operador 4 mañana de 5:00 a.m. a 8:00 a.m. 
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𝐶𝑎𝑙𝑙𝑒𝑠 =  
𝑚 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 ∗ 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 
 

𝐶𝑎𝑙𝑙𝑒𝑠 =  
25 299.2 𝑚 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠

4 𝑏𝑎𝑟𝑟 𝑥 8 𝑑𝑖𝑎𝑠 
 

𝐶𝑎𝑙𝑙𝑒𝑠 = 790 𝑚 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠/𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑑𝑜𝑟/𝑑𝑖𝑎𝑠 

III. PLAN DE RUTAS DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LA PROVINCIA DE HUANCA SANCOS 

3.1 OBJETIVO 

3.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Programar, ejecutar, coordinar y supervisar las actividades del servicio de 

barrido y limpieza de las vías principales de la capital de la provincia de Huanca 

Sancos. 

3.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Actualizar el mapa de la cobertura de barrido de calle para garantizar la limpieza 

de las principales calles y/o vías de la capital de la provincia de Huanca Sancos. 

Prestar el servicio de barrido de las calles del distrito de Sancos en la frecuencia 

establecida durante el año  

Verificar el cumplimiento del plan de barrido de calles del distrito de Sancos.  

 

 

 

TIPO DE RUTA TIEMPO DE BARRIDO DE 

CALLES 

RECORRIDO (m) 

Ruta A 03:00 horas (Cuatro horas) 835.0 

Ruta B 03:00 horas (Cuatro  horas) 887.2 

Ruta C 03:00 horas (Cuatro horas) 704.6 

Ruta D 03:00 horas (Cuatro horas) 735.6 

TOTAL 3162.4 
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3.2 LÍNEAS DE ACCIÓN Y DE METAS 

Aspecto Objetivos Metas Líneas de 

acción 

Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARRIDO DE 

CALLES DE LA 

CAPITAL DE 

LA 

PROVINCIA  DE 

HUANCA 

SANCOS. 

Actualizar el 

mapa de la 

cobertura de 

barrido de calles 

para garantizar la 

limpieza de las 

principales calles 

y/o vías de la 

capital de la 

provincia de 

Huanca Sancos. 

 

Realizar en un 

40% el barrido 

de calles y/o vías 

principales de la 

capital de la 

provincia de 

Huanca Sancos 

Actualizar el 

mapa de las 

rutas de 

barrido de 

calles de la 

capital de la 

provincia de 

Huanca 

Sancos 

 

(Longitud de calles 

barridas/ Longitud 

total de calles) x 

100 

Prestar el servicio 

de barrido de las 

calles del distrito 

de Sancos en las 

rutas actualizadas 

durante el año (en 

la frecuencia 

establecida 

durante el año) 

Mantener limpio 

al 100% las 

calles y/o vías de 

la ciudad en las 

rutas 

establecidas 

Realizar el 

barrido de 

calles en las 

rutas 

establecidas 

(Longitud total de 

calles 

barridas/Longitud 

total de rutas 

establecidas) x 100 

Verificar el 

cumplimiento del 

plan de barrido de 

calles del distrito 

de Sancos. 

 

 

Constatar el 

cumplimiento 

del servicio. 

Realizar 

inspección de 

las rutas de 

barrido. 

(Nº de 

inspecciones 

realizadas/Nº de 

inspecciones 

programadas)x100. 
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3.3 MATRIZ DE ACTIVIDADES  

a. Cronograma de ejecucion  

Objetivos Metas Líneas de acción AÑO 2020 

AGO SET OCT NOV DIC 

Actualizar el mapa de 

la cobertura de barrido 

de calles para 

garantizar la limpieza 

de las principales 

calles y/o vías de la 

capital de la provincia 

de Huanca Sancos. 

 

Realizar en un 40% 

el barrido de calles 

y/o vías principales 

de la capital de la 

provincia de 

Huanca Sancos 

Actualizar el mapa 

de las rutas de 

barrido de calles de 

la capital de la 

provincia de 

Huanca Sancos 

 

 

 

 

x 

    

Prestar el servicio de 

barrido de las calles 

del distrito de Sancos 

en las rutas 

actualizadas durante el 

año (en la frecuencia 

establecida durante el 

año) 

Mantener limpio al 

100% las calles y/o 

vías de la ciudad en 

las rutas 

establecidas 

Realizar el barrido 

de calles en las 

rutas establecidas 

  

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

Verificar el 

cumplimiento del plan 

de barrido de calles del 

distrito de Sancos. 

 

Constatar el 

cumplimiento del 

servicio. 

Realizar inspección 

de las rutas de 

barrido. 

  

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

b. Actualización del mapa de barrido y limpieza de calles  

La prestación del servicio de barrido y limpieza de calles de la capital de la 

provincia de Huanca Sancos, se implementará de acuerdo al mapa diseñado y 

actualizado, con la finalidad de coberturar la mayor cantidad de calles urbanas. 
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c. Cobertura estimada 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 =
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑙𝑒𝑠
𝑥100 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 =
4285

10021.11
𝑥100 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 = 42.76% 

La cobertura de barrido y limpieza de las calles y/o vías de la capital de la 

provincia de Huanca Sancos, proyectada es de 42.76% del total de calles.  

d. Unidad responsable del cumplimento y evaluación  

El cumplimiento y supervisión del plan de barrido y limpieza de calles de la 

capital de la provincia de Huanca Sancos, estará a cargo de la división de 

limpieza pública, ornato y áreas verdes de la Sub gerencia de Servicios Públicos.  

3.4 RECURSO HUMANO  

 Para dar el cumplimiento del servicio del barrido y limpieza de calles de la capital 

Sancos, se necesita:  

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE RUTA TIEMPO DE BARRIDO DE 

CALLES 

RECORRIDO (m) 

Ruta A 03:00 horas (Tres horas) 1080 

Ruta B 03:00 horas (Tres horas) 1060 

Ruta C 03:00 horas (Tres horas) 1070 

Ruta D 03:00 horas (Tres horas) 1075 

TOTAL 4285 

Responsable Jefe de división de Limpieza Pública, 

ornato y áreas verdes. 

Personal trabajador  04 
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3.5 PROCESO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA CAPITAL 

DE LA PROVINCIA DE HUANCA SANCOS  

El barrido y limpieza de calles de la capital de la provincia se realizará de acuerdo 

a las siguientes rutas: 

RUTAS BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES 

A Todo Jr. Huando hasta intersección con la Calle 5; dos cuadras Jr. 2 de 

mayo (frontis de la I.E. 226 y hasta la apertura de la nueva calle hacia 

MINSA); 2 cuadras de 28 de julo, 2 cuadras de San Martin, 2 cuadras 

de jr. Bolívar  (Adyacentes de Jr. Huando); todo Huancavelica hasta Av. 

Progreso, Todo Av. Progreso, Jr. Lurinhuanca y 02 cuadras de Av. 

Educación (Detrás de la I.E. 38491 Mx/P) 

B Todo Jr. Mariscal Cáceres, desde la puerta 2 del Mercado Señor de los 

milagros, adyacentes del Jr. Mariscal con dirección a Jr. Ayacucho (01 

cuadra de Jr. San Martin, 01 cuadra de Jr. Bolívar, 01 cuadra de jr. 28 de 

julio y 01 cuadra de 09 de diciembre) y terminando en la intersección de 

jr. 9 de diciembre y jr. Micaela Bastidas.  

C Todo Jr. Ayacucho hasta la intersección del Jr. 2 de mayo; seguidamente 

va los adyacentes con dirección al Jr. Cusco (01 cuadra de Jr. San 

Martin, 01 cuadra de Jr. Bolívar, 01 cuadra de jr. 28 de julio y 01 cuadra 

de 09 de diciembre). Asimismo Jr. Cusco (intersección con calle 

Encarnación hasta intersección con Jr. San Martin) 

D Empieza en la Intersección de Jr. Los Pinos y Jr. Ayacucho, Jr. Jorge 

Chávez, Jr. Cusco y despues sube por Calle Encarnación hasta Jr. 

Amauta, sigue hasta la intersección de Jr. San Martin y Jr. Cusco, da 

vuelta por el parque de Piscconto y sigue el jr. 2 de mayo y termina en 

Jr. Micaela Bastidas.  

 

IV. MONITOREO Y EVALUACIÓN  

4.1 Monitoreo 

El monitoreo del servicio de barrido y limpieza de las calles de la capital Sancos, 

se realizará de acuerdo a los objetivo y metas propuestas, con la finalidad de 

mantener las calles y/o vías de la capital de la provincia de Huanca Sancos 
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constantemente limpia, para ello, los mecanismos de elaboración, seguimiento y 

evaluación estarán dados por las siguientes actividades:  

- Inspecciones de las43 rutas de manera inopinada.  

- Informes de las inspecciones realizadas por parte del jefe de la división 

de limpieza pública, ornato y áreas verdes  

- Informe sobre el cumplimiento de la ejecución del presente Plan 

4.2 Evaluación  

La evaluación del cumplimiento de los objetivos del presente plan se realizará de 

acuerdo a los indicadores establecidos en el presente Plan.  

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 Conclusiones  

El presente plan de barrido y limpieza de calles de la capital de la provincia de 

Huanca Sancos, busca coberturar en 60% de las calles y/o vías de la capital, para 

ello, se actualizo el mapa de las rutas, en donde se está abarcando, la mayor 

cantidad de calles entre pavimentadas y no pavimentadas.  

5.2 Recomendaciones 

Con la finalidad de coberturar más el servicio de barrido y limpieza de calles y/o 

vías de la capital de la provincia de Huanca Sancos, se recomienda contratar a un 

personal de limpieza.  
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