
 
 
 
 

FICHA TECNICA Nº 1  
 

INFORMACION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 
 
1. Datos del Agente Participante 
 
 
 
Organización 
 

 
Mancomunidad Municipal Lima Norte en concertación con la 
Asociación Red de Líderes de Lima Metropolitana, 
organización integrante del Grupo Impulsor de Lima Norte. 
     

 
 
Nombre 
 

  
NICOLAS KUSUNOKI FUERO, Alcalde la Municipalidad 
Distrital de Comas y Presidente del Consejo Directivo de la 
Mancomunidad Municipal Lima Norte  
 

 
DNI Nº  06735195 
 

  
                        Fecha:         19  / 05 / 2011 

 
2. Información Mínima del Proyecto de Inversión Pública Propuesto 

 
 1. Nombre del Proyecto 

 
Ampliación y mejoramiento del Sistema de gestión 
Integral de los residuos sólidos de Lima Norte 

2. Localización (Distritos 
y Zonas) 
 

Lima Norte 
Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente 
Piedra, Rímac y San Martín de Porres 

3. Resultado priorizado 
al que contribuye 
 

Mejorar la prestación del servicio de limpieza pública con 
segregación en la fuente y reaprovechamiento de residuos 
recuperables 

4. Objetivo Estratégico al 
que contribuye 
 

El proyecto tiene como objetivo central el mejoramiento y 
ampliación de la cobertura del servicio de limpieza pública a 
nivel Lima Norte, en base a una estrategia de articulación 
interdistrital para el manejo y la gestión integral del sistema, 
abordando las distintas fases y componentes desde su 
generación hasta su disposición final, con énfasis en la 
segregación en fuente, recojo selectivo y reaprovechamiento 
de los residuos sólidos en la perspectiva de garantizar la 
salud de la población y la protección del ambiente. 

5. Problema específico 
que contribuye a 
solucionar / 
Potencialidad que 
aprovecha 
 

PROBLEMA 
Insuficiente cobertura en la prestación del Servicio de 
Limpieza Pública, especialmente en las zonas urbano 
marginales, con dificultad de acceso por lejanía o por 
pendiente pronunciada, o en zonas con alta afluencia de 
público; incide negativamente en la salud de la población de 
Lima Norte, debido a la contaminación ambiental, la 
presencia de vectores, lo que repercute en los niveles de 
participación comunal y sobretodo en el pago por el servicio 
de limpieza pública. 
 
POTENCIALIDADES 
 Actualmente las municipalidades han tercerizado la 

prestación del servicio de recojo, transporte y disposición 
final, contratando con diferentes EPS-RS (PETRAMAS, 

  



REPERSA, ARGÜELLES, etc), y en lo futuro se prevé el 
incremento de la participación del sector privado. 

 Normativamente la Ley 29419 (Ley del reciclador) 
promueve el recojo selectivo como parte del sistema 
municipal de gestión de residuos. 

 En las familias se viene incrementando la segregación de 
residuos para su posterior reaprovechamiento. 

 El Programa de Modernización Municipal promovido por 
el MEF y el MINAM, incentivan en las municipalidades la 
“segregación en la fuente, el recojo selectivo y el 
reaprovechamiento de los residuos sólidos” 

 
6. Identificación de 
Alternativas de solución.  
(Acciones que pueden 
desarrollarse para 
resolver el problema) 
 

ALTERNATIVA 1 
 Generación de residuos: De acuerdo a datos del 

MINAM, de los 100 distritos con mayor generación de 
residuos sólidos municipales a nivel nacional, 6 distritos 
de Lima Norte se ubican entre los puestos 2 y 21, con 
una generación estimada de 2,213 toneladas diarias (ver 
cuadro N° 1), lo que representa cerca del 25% de la 
generación de todo Lima Metropolitana (8,940 Ton/día). 

 
 Almacenamiento con segregación en fuente: Con la 

finalidad de reaprovechar los residuos, se promueve que 
los diferentes generadores separen sus residuos sólidos 
en residuos orgánicos, residuos inorgánicos 
reaprovechables y residuos no recuperables, para lo cual 
se desarrolla a lo largo del proyecto un Programa de 
Capacitación y Sensibilización a la población, que 
considera facilitar los depósitos de almacenamiento 
diferenciado. De acuerdo a la data histórica de 
composición de los residuos sólidos, se estima que los 
residuos orgánicos representan el 50% del total, esto es 
1,106 toneladas diarias, mientras que los residuos 
inorgánicos reaprovechables (como el papel, cartón, 
plásticos, metales, vidrios, entre otros) son el 23% que 
corresponde a 509 toneladas diarias, por último los 
residuos no recuperables suman el 27% o 597 Ton/día 
(ver cuadro N° 2). 

 
 Recolección y Transporte: Esta etapa del servicio esta 

en su gran mayoría tercerizado por contrato a diferentes 
EPS-RS (Petramas, REPERSA, Argüelles, etc.) y en lo 
futuro se prevé el incremento de esta modalidad de 
servicio. Por ello es que se debe reajustar cada contrato, 
considerando el RECOJO SELECTIVO de residuos 
previamente segregados en la fuente en residuos 
orgánicos, residuos inorgánicos reaprovechables y 
residuos no recuperables 
 
El servicio de recolección debe ampliarse y mejorarse 
(según corresponda) a las zonas con deficiencias en su 
servicio, para lo cual el recojo y su traslado hacia 
disposición final de residuos no recuperables y los 
residuos orgánicos sea realizado por las actuales EPS-
RS contratadas por cada municipalidad, mientras que el 
recojo selectivo de los residuos inorgánicos 
reaprovechables sea realizado por la propia 
municipalidad y/o las Asociaciones de Recicladores con 



las cuales formalicen su accionar, para su traslado a la 
correspondiente Planta de Reaprovechamiento, para su 
mejor tratamiento. 
 

 Estación de Transferencia: Considerando que el 
servicio de recolección y transporte está y continuará 
tercerizado al Sector privado (EPS-RS), la razón de 
contar con una Estación de Transferencia es de beneficio 
de estas empresas, por lo que las municipalidades no 
deben invertir en esta etapa del servicio. Para contar con 
esta infraestructura se debe definir su ubicación y el área 
requerida, así como los montos por adquisición del área, 
por su construcción, implementación, equipamiento, 
operación y mantenimiento. Para la sostenibilidad de 
esta etapa del servicio, las municipalidades deben fijar el 
uso de esta estación como parte de sus contratos con la 
EPS-RS que le brinda servicio, de manera que se 
considere el manejo de los residuos separados en 
fuente. 

 
 Planta de Reaprovechamiento de residuos 

inorgánicos recuperables: Considerando las 
potencialidades indicadas en el punto 5, estas son: la 
Normatividad (Ley 29419 - Ley del Reciclador), el 
incremento de la segregación en las familias de residuos 
para su posterior reaprovechamiento y el Programa de 
Modernización Municipal promovido por el MEF y el 
MINAM, es que se propone la inversión municipal en la 
Planta de Reaprovechamiento, para lo cual se debe 
definir su ubicación, el área requerida, y los montos por 
adquisición del área, su construcción, implementación, 
equipamiento, operación y mantenimiento. Para la 
sostenibilidad de esta etapa del servicio, las 
municipalidades pueden considerar la participación de 
recicladores asociados. 
En el cuadro N° 3 se muestran los montos estimados de 
ingreso por comercialización de los segregados sin 
hacerles ningún tipo de tratamiento, recuperando el 
100%, el 50%, el 40% y el 30% del total, a modo de 
incentivar en las municipalidades la “segregación en la 
fuente, el recojo selectivo y el reaprovechamiento de los 
residuos sólidos” 
 

 Planta de manejo y tratamiento de residuos 
orgánicos: para elaborar compost y humus, 
implementada y operada por las Municipalidades de 
Lima Norte participantes del proyecto, donde se 
considere la participación de recicladores asociados. 

 
 Disposición final de residuos no recuperables: a 

cargo del sector privado, se considera tecnologías como 
relleno sanitario u otra permitida. 

 
 Programa de Sensibilización y Educación ambiental: 

que permita la vigilancia ciudadana en la prestación del 
servicio, a la vez que dar sostenibilidad económica y 
social al servicio, promoviendo la participación de los 
usuarios. 



 
ALTERNATIVA 2: Idéntica a la Alternativa 1 solo se 
diferencia en que la Estación de transferencia sería 
implementada por las Municipalidades de Lima Norte 
participantes del proyecto, y se concesiona al Sector privado 
su equipamiento y operación. 
 

7. Descripción del 
Proyecto (Detalle de la 
Alternativa elegida) 
 

Se selecciona la ALTERNATIVA 1 
 
El proyecto se centra en el mejoramiento y ampliación de la 
cobertura del servicio de limpieza pública a nivel de Lima 
Norte, para lo cual se desarrolla la articulación interdistrital 
para el manejo y gestión integral del sistema, abordando las 
distintas fases y componentes desde su generación hasta su 
disposición final, con énfasis en la segregación en fuente, 
recojo selectivo y reaprovechamiento de los residuos sólidos 
en la perspectiva de garantizar la salud de la población y la 
protección del ambiente. 
 
Este espacio de coordinación y gestión interdistrital, atiende 
la problemática común que se tiene en la prestación del 
servicio municipal, con soluciones conjuntas y compartidas. 
 
Con la finalidad de disminuir gastos en el transporte de 
residuos segregados, se considera pertinente contar con 
más de una Planta de Reaprovechamiento, para ello las 
municipalidades se agrupan por cercanía y cantidad 
generada de toneladas diarias de material inorgánico 
recuperable (ver cuadro Nº 2), de la siguiente manera: 
 
1. Planta de Reaprovechamiento en Puente Piedra: atiende 

a Puente Piedra (58 ton/día), Los Olivos (79 ton/día) e 
Independencia (52 ton/día), en total 189 ton/día. 

2. Planta de Reaprovechamiento en Carabayllo: atiende a 
Carabayllo (51 ton/día) y Comas (121 ton/día), en total 
172 ton/día. 

3. Opcionalmente San Martín de Porres (144 ton/día) 
podría tener una Planta de Reaprovechamiento o utilizar 
alguna de las indicadas. 

 
El aporte a obtener a través del Programa de Presupuesto 
Participativo de Lima Metropolitana estaría dirigido a contar 
con las Plantas de Reaprovechamiento (diseño y expediente 
técnico, compra de terreno, construcción, equipamiento, 
operación y mantenimiento), así como del aporte de cada 
una de las municipalidades participantes del presente 
proyecto. 
 
Se considera que este es un proyecto multianual: 
Año 2012: Implementar segregación en la fuente y recojo 
selectivo en el 20% de las viviendas de las municipalidades  
de Lima Norte que participan en el proyecto, con Plantas de 
Reaprovechamiento iniciando sus operaciones. 
 
Año 2013: Implementar segregación en la fuente y recojo 
selectivo en el 50% de las viviendas de las municipalidades  
de Lima Norte que participan en el proyecto, con Plantas de 
Reaprovechamiento en completo funcionamiento. 



 
Año 2014: Implementar segregación en la fuente y recojo 
selectivo en el 80% de las viviendas de las municipalidades  
de Lima Norte que participan en el proyecto, e 
implementación de la Planta de Compostaje de Lima Norte 
 
Componentes año 2012 
 Ampliar cobertura y calidad del Servicio de Limpieza 

Pública, atendiendo al 80% de los usuarios de las 
municipalidades de Lima Norte que participan del 
proyecto. 

 Segregación en la fuente y recojo selectivo de 
residuos reaprovechables, al 20% de los usuarios de 
las municipalidades de Lima Norte que participan del 
proyecto. Se considera el Programa de Formalización de 
los recicladores, el Programa de Sensibilización y 
Educación ambiental en los usuarios, además de la 
infraestructura y equipamiento para el Acopio y 
reaprovechamiento de residuos. 

 Espacio de coordinación y gestión interdistrital, que 
posibilite plantear y ejecutar soluciones interdistritales e 
interinstitucionales en temas ambientales ligados al 
manejo y gestión de los residuos sólidos municipales, 
con un Programa sostenido de Formación y 
fortalecimiento de capacidades con autoridades, 
funcionarios y operarios municipales. 

 Plantas de Reaprovechamiento inician operaciones, 
se cuenta con los acuerdos interdistritales que permiten 
tener un área en el distrito de Puente Piedra y otra en 
Carabayllo -ambas cuentan con PIP en elaboración-, 
(que facilite el acceso de los vehículos municipales con 
su material reaprovechable), así como con los aportes 
municipales y de Lima Metropolitana para su 
construcción, equipamiento, y gestión operativa. 

 
8. Población Beneficiaria 
(número de personas) 
 

 Toda la población de los distritos de Lima Norte, que es de 
   2¨259,732  habitantes, según el INEI. 

9. Costo total (S/.)  
(Incluir costo de 
mantenimiento) 
 

 
                                    S/ 8’048,770.00 

10. Fuente de 
financiamiento (S/.) 

- Recursos 
públicos MML-
PGRLM 

 
- Recursos 

municipales de 
los distritos de la  
mancomunidad.   

 

 
 
MML-PGRLM              S/ 3’448,770.00 
 
 
 
                                   S/, 4´600,000.00 
 
 
 
 
 

11. Situación en el SNIP 
(Proyecto viable, en 
evaluación, idea) 
 

 Idea 



12: Ejecución 2012, 
2013 
 

2012       20% de las viviendas  
2013       50% de las viviendas 
2014       80% de las viviendas 

13. Programación de la 
inversión (indicar años 
de inversión 2011-2012) 
 

2011      0% de inversión 
2012      80% de inversión 
2013      20% de inversión 

14. Indicador de 
medición del desempeño 
(Nombre, unidad de 
medida) 
 

Toneladas diarias segregadas (Ton/dia) 
Viviendas participantes (% de viv) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Anexos 
 
Cuadro N° 1: Generación distrital de residuos sólidos municipales 
 

Generación Puesto distrito 
generador Distrito 

Ton/día % 
2° San Martín de P. 625.930  28.29% 
3° Comas 525.940  23.77% 
9° Los Olivos 343.590  15.53% 
17° Puente Piedra 252.290  11.40% 
19° Independencia 224.260  10.13% 
21° Carabayllo 223.540  10.10% 

  Ancón 17.350  0.78% 
 Total 2,212.900  100.00% 
Fuente: MINAM 
 
Cuadro N° 1-A: Población distrital al 2007 
 

Población (2007) Distrito 
Total % 

Ancón         33,367  1.61% 
Carabayllo       213,386  10.30% 
Comas       486,977  23.50% 
Independencia       207,647  10.02% 
Los Olivos       318,140  15.35% 
Puente Piedra       233,602  11.27% 
San Martín de P.       579,561  27.96% 

Total    2’072,680  100.00% 
   
Fuente: INEI Censo 2007  
 
 
Cuadro N° 2: Generación distrital de residuos sólidos municipales 
 

Generación Segregación al 100% Distrito 
Ton/día % Ton/día S/. /día 

Ancón         17.350  0.78% 3.991           1,995.25  
Carabayllo       223.540  10.10% 51.414         25,707.10  
Comas       525.940  23.77% 120.966         60,483.10  
Independencia       224.260  10.13% 51.580         25,789.90  
Los Olivos       343.590  15.53% 79.026         39,512.85  
Puente Piedra       252.290  11.40% 58.027         29,013.35  
San Martín de P.       625.930  28.29% 143.964         71,981.95  

Total    2,212.900  100.00% 508.967 S/. 254,483.50  
Notas: 

1. Se estima que se puede recuperar el 23% del total 
2. Los montos salen de multiplicar la cantidad de segregados por S/ 0.50 el kilo (precio 

estimado) 
 
 
 
 



 
 
 
 
Cuadro N° 3: Segregación distrital de residuos sólidos e ingresos estimados 
 

Segregación al 
100% 

Segregación al  
50% 

Segregación al 
40% 

Segregación al 
30% Distrito 

Ton/día S/. /día Ton/día S/. /día Ton/día S/. /día Ton/día S/. /día 
Ancón 4 1,995  2 998  2 798 1 599 
Carabayllo 51 25,707  26 12,854  21 10,283 15 7,712 
Comas 121 60,483  60 30,242  48 24,193 36 18,145 
Independencia 52 25,790  26 12,895  21 10,316 15 7,737 
Los Olivos 79 39,513  40 19,756  32 15,805 24 11,854 
Puente Piedra 58 29,013  29 14,507  23 11,605 17 8,704 
San Martín de P. 144 71,982  72 35,991  58 28,793 43 21,595 

Total 509 S/.254,484 254 S/.127,242 204 S/.101,793 153 S/.76,345 
 



Cuadro Nº 4: PRESUPUESTO DEL PROYECTO (2 PLANTAS DE REAPROVECHAMIENTO) 
 
 

CONCEPTO Unidad Cantidad Costo unit 
(S/.) Costo Total (S/.) 

EXPEDIENTE TÉCNICO  Global 1.00 90,858.00 90,858.00 
ADQUISICIÓN DE TERRENO (Aporte municipal) m2 10,000 0.00 - 
OBRAS CIVILES  Global 2.00 2,104,414.00 4,208,828.00 
EQUIPAMIENTO  Global 2.00 1,326,000.00 2,652,000.00 
CAPACITACIÓN (incluye Programa de formalización de recicladores) Global 1.00 50,000.00 50,000.00 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (1er año) Global 2.00 523,542.00 1,047,084.00 
2 Plantas de Reaprovechamiento (cada una con capacidad máxima de 175 Ton/día)       8,048,770.00 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


