UNIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS
SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA

EXPOSICION DEL GESTION Y FISCALIZACION AMBIENTAL DE
RESIDUOS SOLIDOS EN DISTRITO DE PARIÑAS – PROVINCIA DE
TALARA

CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN
1. Diagnostico de avance de los
dos proyectos en cartera
2. Evaluación de impacto
ambiental
3. Propuestas para mejorar
condiciones sociales y
Económicas
4.- Fiscalización a través del
PLANEFA y aplicación de
Ordenanzas.

1. ANTECEDENTES
o El Ministerio del Ambiente de Perú (MINAM) en
coordinación con 31 municipalidades dentro de la
cual se encuentra Talara, ha establecido dentro
del "Plan Nacional de Acción Ambiental" un
"Programa de Desarrollo de Sistemas de Gestión
de Residuos Sólidos en Zonas Prioritarias" para la
implementación de un sistema integral de
recolección y tratamiento de residuos sólidos en
31 regiones y ciudades designadas como áreas
prioritarias.
o En la Fase I, en las 31 ciudades y regiones se
llevará a cabo la construcción de los nuevos
Rellenos Sanitarios y la adquisición de equipos
para mejorar la capacidad de recolección y
transporte.
o En la Fase II, se mejora el sistema de tratamiento
de residuos a través de la clausura segura de los
botaderos
municipales
existentes
y
la
recuperación del medio ambiente.

Marco de Referencia
Principales antecedentes e hitos del proyecto

2006
Inicio de
operaciones del
botadero municipal

2009

2012

MINAM gestiona el
Programa de
Desarrollo de
Sistemas de Gestión
de Residuos Sólidos
en Zonas Prioritarias

Se emite la
declaración de
viabilidad del
programa de
código SNIP 0162010

2012
Se emite la
declaración de
viabilidad del PIP
de código SNIP
148972

2015
Se inicia la
formulación del PIP
de recuperación de
áreas degradadas
por residuos sólidos
para la ciudad de
Talara

2014
Se inicia la fase de
inversión del PIP de
código SNIP 148972

2. ESQUEMA DEL PROYECTO
¿Cuáles son los pasos a seguir para lograr el cierre del botadero y cuánto van a durar?

Hoy
BOTADERO
en funcionamiento

Pre - inversión

+/- 24 meses
Cierre y
clausura de
Botadero

Inversión

10 años
Periodo de
estabilización

Operación y
mantenimiento

Periodo de uso del
terreno baldío

Trabajos de uso del
terreno baldío

Definición de estabilización
Si los residuos se han confinado en la cubierta, no hay impactos en el
entorno (agua, aire, paisaje, flora y fauna) .

Gestión del proyecto
Las municipalidades a través de las

Unidades de Residuos Sólidos (URS),
serán las responsables de la operación
La gestión y ejecución del programa

y mantenimiento de los proyectos.

estará a cargo de la Unidad Ejecutora
003 del MINAM

Modelo de ejecución del Programa
Unidad Ejecutora 003

BID JICA
No
Objeción

Contratación

Firma Consultora
• Exp. Téc, Entregables,TdR,
Diseño, Planes,

Contratación

Contratista (s)
• Obras Civiles
• Adquisición de Equipos

COORDINACIONES CON EL SR ALCALDE JOSE
BOLO BANCAYAN

COORDINACIONES CON LIDERES DE
RECICLADORES CON CIUDAD SALUDABLE

Actividades realizadas
o Integración durante el
desarrollo de las
actividades en el
botadero. Observación
en campo por 7 días
durante toda la jornada
de trabajo del reciclador.
o Encuestas aplicadas a
una muestra de
recicladores.
o Talleres con recicladores.
o Levantamiento de
información en la
Municipalidad Provincial
de Talara

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO - cierre del botadero
RECUPERACION DEL AREA UTILIZADA COMO BOTADERO

DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL SECTOR ROSA ROJA,
DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA,
DEPARTAMENTO DE PIURA

o Controlar la generación de lixiviados en caso se generen.
o Controlar la emisión de gases hasta lograr su extinción.
o Cumplir la norma ambiental monitoreando los factores
ambientales.

o Cesar el vertido de residuos sólidos en lugares inapropiados e
ilegales.

o Controlar los vectores presentes en la zona.

o Cesar el reciclaje informal y en condiciones infrahumanas.
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Botadero Municipal en Talara - ubicación

Botadero
Municipal de
Talara

El proyecto se localiza en el
distrito de Talara, en el
sector Rosa Roja al noreste
del centro urbano del distrito
de Pariñas, ubicado próximo
al km 5 de la carretera
Talara – Lobitos, la distancia
aproximada a la ciudad es
de 15 minutos.

Área de estudio y área de influencia

Botadero municipal

Área de estudio

Área de influencia

4. SITUACIÓN ACTUAL : impacto ambiental y social en el Botadero
Vectores: transmiten enfermedades
Quema: contamina el aire, genera daños en
las personas que están cerca, afecta la flora
y la fauna.
Generación de gases

Deterioro del Paisaje: daño a la flora y la fauna de la zona

Seguridad en el trabajo :
condiciones inseguras de trabajo

Características del área a intervenir
o Extensión de terreno con deterioro ambiental.
o Generación de gases.
o Generación de humos por la quema de los residuos.
o Posibilidad de generación de lixiviados, en épocas de
lluvias extraordinarias.
o Disipación incontrolada de los residuos.

o Presencia de vectores (aves carroñeras)

Zonas de vida y medio biológico
o La zona del proyecto se localiza en la zona de vida,
denominada: Desierto súper árido - Tropical (ds-T).
o Existe presencia de algunos árboles muy dispersos de
hualtaco y de algarrobo. El potencial forestal de la zona
de estudio se puede calificar de bajo o nulo.
o En fauna destacan: Lagartijas, Murciélagos, roedores,
gallinazos y algunas pájaros típicos de la zona
superárida.
o En el área de estudio no existe ninguna Área
Natural Protegida (ANP), asi los demuestran los
CIRAs. Elaborados.

Situación Social actual en botadero
Información recogida en trabajo de campo – 7 días de monitoreo:
o Número de Recicladores en Botadero:
independientes)
o Promedio de recicladores trabajando
al día en el botadero: 06 – 09
personas
o Hay 03 asociaciones de recicladores
en botadero:
o Nuevo Amanecer (6 recicladores)
o Príncipe de Paz (9 recicladores)
o Jesús de la Luz (6 recicladores)

o Las asociaciones están registradas
por la Municipalidad

23

personas (entre asociados e

Botadero actual
residuos

4. CONCEPTO DE DISEÑO :

Suelo original

Se evaluarán dos opciones de diseño
de cierre en dependencia de las
características de la zona
Opción A

Añadir Sistema de captura de gas
Se instalarán chimeneas
para capturar el gas

Se colocará material de
cobertura sobre los residuos

Opción B

Añadir captura de lixiviados

De ser necesario, se
instalarán tuberias para
capturar lixiviados

Suelo natural capa impermeable

19

Diseño de la Zona
del Botadero

Detalles de Ingeniería

Confinamiento final
de los residuos:
Un dique dividido en
dos
bloques
de
residuos contiguos.
La parte baja del
Bloque A se alinea a
la parte alta del
Bloque B.

Metas y productos que se buscan con el
proyecto
Producto
Apropiado cobertura y de confinamiento de residuos sólidos
Apropiadas almacenamiento, tratamiento y evacuación de lixiviados

Meta
171,541.45 m3
0 m3

Apropiada captura, tratamiento y evacuación de gases (metano)

4.94 Gb

Área del botadero que es vigilada y monitoreada ambientalmente

2.80 ha

Personal municipal de la URS capacitado

100%

Población con conocimiento de los riesgos e impactos a la salud y al
ambiente

100%

5. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL : Manejo Ambiental del proyecto
o Son muy pocos los impactos negativos temporales durante las actividades de habilitación del
confinamiento de los residuos, y por el contrario son mas los impactos positivos, sobre todo en la
etapa de operación y mantenimiento y algunos otros en la etapa de ejecución.
o Algunas de las medidas consideradas:
 Manejo del recurso aire:
1. Humedecimiento periódico de suelos y material excedente.
2. Mantenimiento preventivo de equipos y maquinaria.
3. Control de horario y velocidades.
4. Recubrimiento y humedecimiento de tolva con material de relleno.
5. Demarcar zonas de trabajo que requieran protección auditiva.
6. Apilar y proteger el material superficial removido para su posterior utilización.
 Manejo de residuos sólidos:
1. Confinar los residuos peligrosos en recipientes rotulados y disponerlos adecuadamente en el medio de
transporte.
2. Asegurar que los vehículos recolectores cuenten con la tolva cerrada para cubrir los residuos
generados hasta el lugar de su disposición final.

Manejo Ambiental del proyecto
o Señalización ambiental
Prever que la señalización, sobre todo el exterior, sea visible de día y de noche, para lo cual se
deberán utilizar materiales reflectantes y/o buena iluminación.
o Capacitación y educación ambiental
Impartir instrucción y capacitar al personal, contratista y subcontratistas, en aspectos
concernientes con el ambiente y asuntos sociales, con el fin de prevenir y/o evitar posibles
daños al ambiente y a las poblaciones locales, durante el desarrollo de las actividades del
proyecto.
Mantener condiciones seguras de trabajo mediante la realización de inspecciones y adopción de
medidas correctivas.
Adoptar las medidas necesarias para que el personal propio y de sus contratistas reciban
información y las instrucciones adecuadas, con relación a los riesgos existentes en las
diferentes actividades; así como las medidas de protección y prevención correspondientes.

Fortalecimiento de la gestión municipal
o Monitoreos para la conservación de la
asentamientos en la superficie del botadero.

cobertura

y

o Seguimiento a la conservación del cerco perimetral, de
letreros de identificación y advertencia.

o Plan de monitoreo ambiental :
durante la etapa de estabilización que estará a cargo de la
municipalidad se realizarán monitoreos ambientales que demostrarán la
remediación.
Puntos de
Monitoreo

Frecuencia

Calidad del Aire

2

Anual

Calidad del Suelo

1

Anual

Emisiones Gaseosas

2

Anual

Lixiviados

2

Anual

Factores Ambientales

Observaciones
En inversión una vez,
y en operación y
mantenimiento en los
años 3, 5 y 10.

6. PROPUESTAS PARA MEJORAR CONDICIONES SOCIALES
Fortalecimiento de la gestión municipal
Fortalecimiento de las capacidades del personal encargado de la
vigilancia ambiental municipal y del mantenimiento de la
infraestructura del proyecto.
o Capacitación sobre Instrumentos de fiscalización y evaluación
ambiental en materia de residuos sólidos.
Duración: 10 horas
o Capacitación sobre el control ambiental de la infraestructura del
proyecto.
Duración : 20 horas.

o Capacitación sobre el mantenimiento de infraestructura del
proyecto.
Duración: 15 horas.

Prácticas de la población (acciones de intervención social)
Estrategia de Comunicación (mejora del
conocimiento de los riesgos e impactos a
la salud y el ambiente)
o Fortalecer
las
Acciones
de
Comunicación,
para
mejorar
el
conocimiento de riesgos e impactos a la
salud y el ambiente (con CD ROM
audiovisuales).
o Brindar información Básica
población (con Bolsa Sanas).

para

la

o Difusión masiva de información sobre el
proyecto, para sensibilizar y concientizar
a la población beneficiaria. (con spots
radiales).

Practicas de la población (acciones de intervención social)
o Participación en el Programa de Recolección Selectiva
considerado en la Fase I del Proyecto (para identificar los
recicladores considerados en la planta de reaprovechamiento
de Fase I).
o Participación en el Programa de Segregación en Fuente y
Recolección Selectiva de Residuos Sólidos.
o Charlas de Sensibilización a los recicladores sobre los
beneficios del proyecto.
o Charlas de fortalecimiento y motivación personal a los
recicladores del botadero.
o Fortalecimiento de capacidades complementarias para futuras
opciones de reinserción laboral.

ALTERNATIVAS PLANTEADAS
Los recicladores una vez que clausuren el botadero del Sector Rosa Roja podrán ser incorporados a las
siguientes actividades:

• Participación en el Programa de Segregación y Recolección Selectiva de Residuos
Sólidos, completando el porcentajes de viviendas que faltan incorporarlos en Talara.

Talara cuenta con 20509 vivienda
Pi para el 2015 es 26% 5332 viviendas
Bono adicional 1% mas 205 viviendas
Queda por trabajar 73% 14972
Para un ingreso de S/. 850 mensual se necesitarán 13 recicladores adicionales al Programa
de Segregación en la Fuente

OTRAS OPCIONES:
PtOTRAS
OPCIONES:
OTRAS OPCIONES:
• Participardel
del Programa
Programa de de
Segregación
en la Fuente
y Recolección
de Residuos
Sólidos en
• Participar
Segregación
en la
Fuente ySelectiva
Recolección
Selectiva
de
empresas
privadasen
y centros
comerciales
de Talara.
Residuos
Sólidos
empresas
privadas
y centros comerciales de Talara.

•

• Participar en las operaciones de una planta de reaprovechamiento de residuos reciclables ubicado en
Participar
las operaciones
de una
planta de reaprovechamiento de residuos
la ciudaden
de Talara
(mínimo 6 operarios
/turno)

reciclables
ubicado en la ciudad de Talara (mínimo 6 operarios /turno)
• Participar en las operaciones de la Planta de Reaprovechamiento de Residuos Orgánicos (9 operarios al

año 10) en las operaciones de la Planta de Reaprovechamiento de Residuos Orgánicos
• Participar
(9 operarios al año 10)

• icipar del Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos
Sólidos en empresas privadas y centros comerciales de Talara.
• Participar en las operaciones de una planta de reaprovechamiento de residuos
reciclables ubicado en la ciudad de Talara (mínimo 6 operarios /turno)
• Participar en las operaciones de la Planta de Reaprovechamiento de Residuos Orgánicos
(9 operarios al año 10)

Conclusiones
o En el presente proyecto se definió el problema central denominado: «Degradación del área utilizada
como botadero de residuos sólidos en el sector Rosa Roja, distrito de Pariñas, provincia de Talara,
departamento de Piura», debido al inadecuado manejo de residuos sólidos, deficiente gestión
municipal para la disposición final de residuos sólidos e inapropiada prácticas de la población.
o El objetivo central del proyecto es: «Recuperación del área degradada utilizada como botadero de
residuos sólidos en el sector Rosa Roja, distrito de Pariñas, provincia de Talara, departamento de
Piura».
o Luego de evaluar las condiciones del entorno del área de estudio, las técnicas de ingeniería para el
confinamiento de residuos sólidos, los volúmenes y formas de almacenamiento de residuos en el
área de estudio, y la finalidad de estabilización del área degradada, se considera una alternativa
única de solución.
o Se ha considerado un Programa de Monitoreo Ambiental por 10 años, que permitan asegurar la
estabilidad del área recuperada.

7. TALLERES CON ACTORES PARTICIPANTES
o En caso hubieran dudas, los participantes podrán hacer preguntas al expositor al finalizar la
presentación
o Los comentarios serán enriquecedores para el desarrollo del Taller

Se distribuirán
cuestionarios entre los
participantes para que
registren sus opiniones

INCORPORACION DE RECICLADORES AL
PROGRAMA DE SEGREGACION

Componentes principales de los Proyectos de Residuos Sólidos

1

3

5

Almacenamiento

y b a r r i d o de

residuos sólidos

Reaprovechamiento
de residuos
sólidos

Gestión
administrativa,
financiera y técnic

2

4

6

Recolección

y transporte de

residuos sólidos

Disposición
final de
residuos sólidos

Prácticas
dirigidas a la
pob--¡ación

•

13

27

4

2

Compactador de 10 m3

Unidad

2

3

Camión Baranda 10 m3

Unidad

4

Camión Baranda 20 m3

Unidad

4

3

2

2

11

5

Camión volquete Tipo 1, 6 m3

Unidad

1

1

1

1

6

Camión volquete Tipo 2, 8 m3

7

5

3

415,962.14

5,823,469.96

5,407,507.82

2

0

2

338,659.61

0

0

0

137,500.61

4

15

151,869.11 1,670,560.21

4

0

4

247,651.84

Unidad

0

0

0

250,669.23

-

Camión volquete Tipo 3, 12 m3

Unidad

0

1

1

301,901.60

-

8

Compactador con ruedas de acero y patas de cabra (16-24Tn)

Unidad

0

4

1,565,615.35 6,262,461.40

9

Compactador con ruedas de acero y patas de cabra (25-36 Tn)

Unidad

3

10

Minicargador

Unidad

1

1

1

4

11

Camioneta para supervisión

Unidad

1

1

5

12

Trimovil 500 kg

Unidad

5

3

1

1

1

1

1

4

1

4

677,319.22
-

990,607.36

VALOR ESTIMADO TOTAL S/.

TOTAL
VEHICULOS

13

Unidad

VALOR ESTIMADO PROYECTOS
NO VIABLES S/.

TOTAL VEHICULOS
PROYECTOS NO VIABLES

14

Compactador de 15 m3

VALOR ESTIMADO PROYECTOS
VIABLES S/.

PIURA

2

1

VALOR ESTIMADO UNITARIO
S/.

TOTAL VEHICULOS
PROYECTOS VIABLES

UNIDAD DE MEDIDA

SECHURA

DESCRIPCIÓN

SULLANA
TALARA
PAITA

LOTE N°

ARTÍCULO N°

Adquisición de vehículos y maquinaria pesada de los Proyectos de Residuos Sólidos de la Región Piura

11,230,977.78

-

677,319.22

-

0.00

607,476.44

2,278,036.65

-

990,607.36

-

0.00

301,901.60

-

301,901.60
6,262,461.40

2

TOTAL VALOR ESTIMADO S/.

2,087,028.55

2,087,028.55

643,988.00

160,997.00

804,985.00

62,153.54

248,614.16

62,153.54

310,767.70

6,581.70

78,980.40

72,398.70

151,379.10

0

1

1

1

2,087,028.55

1

4

1

1

5

160,997.00

1

1

4

1

1

5

2

2

12

11

11

23

-

16,396,000.71

8,699,463.65

25,095,464.36

Estado situacional de saneamiento legal predios
N°

1

PIP

Monto de Inversión
S/.

Estado

GESTION
INTEGRAL DE RR
SS –TALARA
Piura

8´623,348

Viable

Terreno

Área / Ubicación

Afectación en Uso a la Municipalidad
de Talara por la SBN.
PR 11023138 ZR I PIURA O.RECP.
TALARA

-Área: 19 Has.

Certificado de Posesión emitida por la
Comunidad Campesina San Martín de
Sechura.-Serie 0001-00036/2014

-Área: 20 Has

Cesión de Uso de la Comunidad
Campesina a Municipalidad de Paita .
P.R. 11097502 Of. Paita- ZR I Piura

-Área: 20 Has.

Donación a la Municipalidad
(transferencia del Proyecto Chira Piura)

-Área: 50 Has.

Saneamiento a cargo de la
Municipalidad

Comentarios

Saneamiento completo

-Ubicación: Norte de Talara, a 1.5
km del AA.HH Jesús María
(Carretera Talara –Lobitos)

SNIP 148972
2

GESTION
INTEGRAL DE RR
SS – SECHURA,
Piura

5´263,225

Viable

SNIP 71455
3

GESTION
INTEGRAL DE RR
SS – PAITA, Piura

7´690,021

Viable

SNIP 95944
4

GESTIÓN
INTEGRAL DE RR
SS –SULLANA,
Piura

15´318,435

Viable

GESTION
INTEGRAL DE RR
SSCASTILLA/PIURA,

SNIP 149181

Trámite de Cesión en uso de la Comunidad de
San Martín. Hitos aún colocados en el terreno,
debido a la transferencia de gestión.

Saneamiento completo

-Ubicación: Altura Km. 43
Carretera Paita a Piura,
Comunidad Campesina San
Francisco de la Buena Esperanza.
Saneamiento completo

-Ubicación: Predio Chira 2C, Valle
del Chira, Sector 2C, distrito
Miguel Checa, Sullana (Carretera a
Paita a 1.5 Km)

SNIP 143894
5

-Ubicación: (Km. 13.9 Carretera
Piura a Sechura, sector La Antena.
Comunidad San Martín de
Sechura

(Saneamiento en
proceso)

23´184,379

Formulación/Evalu
ación

Escritura Pública Cesión en Uso por la
Comunidad Campesina San Juan
Bautista de Catacaos

-Área: 100 Has.
-Ubicación:
Sector
Congora,
distrito Miguel Checa, Sullana,
Piura.

(Saneamiento en
proceso)

La Municipalidad se encuentra tramitando la
inscripción de la Cesión en uso ante RRPP.
Paralelamente, viene gestionando un terreno
en Castilla, debido a que la comunidad debe
subsanar documentación interna.

BENEFICIOS
ECONOMICOS

• - Ingresos por arbitrios de limpieza

publica.
• - Ingreso por la comercialización de
residuos reciclables y compost.

AMBIENTALES
• - Conservación de recursos naturales.
• Disminución de la cantidad de residuos que
generen un impacto ambiental negativo.

• Reducción en la necesidad de los rellenos
sanitarios y la incineración.
• Reducción de los agentes vectores o
mecanismos de contagio de las personas.

BENEFICIOS SOCIALES
• Genera empleo.
• Reducción de los riesgos de contagio con enfermedades :
diarreicas, parasitarias y respiratorias.
• Genera nuevos recursos para la institución de beneficio
social.
• Mejora las condiciones de empleo y salud de los recicladores
informales.

1.- Adecuado almacenamiento y barrido de calles y Plaza S/ 95 483.45
•
•
•
•

* Papeleras de 50 Litros……. S/ 20 892.94
* Equipos de barrido …………. S/ 18 497.24
* EPP …………………………………. S/ 12 916.70
* Diseñar de Plan Rutas ……… S/ 10 000.00

2.- EFICIENTE SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE( S/ 2 241
939.51).

1..- Adquisición de 5 compactadoras (15m3) y tres
camión baranda………………
S/ 2 161 177.34
2.- Adquirir trimoviles
22 013.45
3.- Adquisición de herramientas
4 436.40
4.- Diseñar Plan de Rutas
10 000.00
5.- EPP
34 312.33
6.- Diseñar un Plan de recolección en la Fuente
10 000.00

3.- Construir una Infraestructura para reaprovechamiento de residuos
solidos reciclables y de materia orgánica. S/ 262 932.87
• 1.- Construir una infraestructura de reaprovechamiento
247 417.09
• 2.- EPP
4 335.55
• 3.- Diseño de Plan para formalización de recicladores
1 1 80.23
• 4.- Adquirir equipos de reciclaje 10 000.0

4.-Apropiada disposición final de residuos solidos S/ 5
143 488.67

• 1.- Estudio EI
368 003.30
• 2.- Construcción de Infr.
2 196 235.19
• 3.- Adquisición equipos
2 559 526.21
• Compactadoras patas de cabra, minicargador,balanza
30TM, Generador Eléctrico, camioneta.
• 4.- EPP
13 925.78
• 5.- Herramientas y mobiliario
5 798.20

5.- EFICIENTE GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y
FINANCIERA DEL SERVICIO S/ 185 400.15

• 1.- Consultoría del TDR
4 000.00
• 2.- Consultoría POA
10 000.00
• 3.- Capacitación de personal
15 000.00
• 4.- Vehículo para supervisión
61 400.16
• 5.- Adquirir equipo de computo 20 000.00
• 6.- Capacitación al personal A/F 5 000.00
• 7.- Implementar Sistema de Costeo 10 000.00

Sigue…….
• 8.- Base de datos contribuyentes
S/ 40 000.00
• 9.- PE para incrementar la Cobranza
10 000.00
• 10.- Diseñar Plan de seguimiento de recaudación de arbitrios
10 000.00

6.-ADECUACION DE PRACTICAS DE LA POBLACION EN EL MANEJO DE RESIDUOS
SOLIDOS S/ 206 100.00

• 1.- Elaborar y colocar paneles
• 2.- Maqueta del relleno
• 3.- Diseño de Formato BPAmb
• 4.- Distribución de formato
• 5.- Diseño plan piloto sensibiliza.
• 6.- Instalación de murales en IE
• 7.- Concurso Interescolares

15 000.00
8 500.00
6 400.00
1 200.00
15 000.00
24 000.00
8 000.00

ACOMPAÑAMIENTO EN DIAGNOSTICO DE RCDEVALUACION DE PUNTOS DE RCD

EVALUACION DE PUNTOS DE RCD

SOPORTE TECNICO EN DIAGNOSTICO DE RCD

CAPACITACION AL PERSONAL DEL PROGRAMA DE
SEGREGACION EN FUENTE (03 TALLERES)

SENSIBILIZACION Y CAPACITACION A NIÑOS DE LAS I.E QUE VISITAN EL
PROGRAMA DE SEGREGACION EN FUENTE DESDE 2014 y 2015

Sigue…
• 8.- Diseño de Plan de sensibili IE
20 000.00
• 9. - Campaña de sens casa/casa
20 000.00
• 10.- Sensibilización en Organiza.
15 000.00
• 11.- Sensibilización en radios
10 000.00
• 12.- Material a entregar
8 000.00
• 13.- Formatos de reducción de residuos 15 000.00
• 14.- Difundir inversiones y benefi
15 000.00
• 15.- Difundir Costos y lugares de pago 15 000.00
• 16.- Difundir actitud de buenos cont
10 000.00

7.- SUPERVICION Y EVALUACION
• 1.- Supervisión y liquidación
391 996.76
• 2.- Evaluación intermedia y EX Post 120 000.00
• TOTAL
S/ 8 623 347.97

CAPACITACION DE VECINOS:CASA POR CASA CON VOLUNTARIO
DE LA JICA

SENSIBILIZACION CASA POR CASA

LEVANTAMIENTO DE BASE BIOLOGICA – ECHE
INGENIEROS
FIRMA DEL ACTA POR EL BIOLOGO RYDER REQUENA RAMIREZ

EQUIPO DE BIOLOGOS

REUNION EFECTUADA EL DIA 29 DE ENERO CON
MINAM-JICA

INTEGREMOS A TODOS LOS ACTORES

JURAMENTACION A BRIGADAS AMBIENTALES

PATRONES DE PRODUCCION Y CONSUMO RESPONSABLESENSIBLIZACION DEL MEDIO AMBIENTE

ACCIONES REALIZADAS DE BRIGADAS AMBIENTALES

ACCIONES REALIZADAS

.,

~-

Limpieza de sector la poza

Se debe continuar con sensibilizar a los niños y adolescentes en temas
ambientales ligados al cuidado de la bahía

6.- Articulación de actores educativos en gestión de
residuos solidos

Muchas
Gracias !!!
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE TALARA
GSP - URS

