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EL ALCALDE DEL DISTRITo DE BREÑA

POR CUANTO:

Breña,21 de enero del 2O2i

El Concelo Municipal D¡strital de Breña, en Sesión Ord¡naria de la fecha

ISTO:

I lnforme No 107-2020-GSCG¡'/MDB de fecha 07 de d¡c¡embre de 2o2o de la cerencia de
rvic¡os comunales y Gestión Amb¡ental, el lnforme N' 249-2020-GppRopMlcuMDB de fecha

1 7 de diciembre de 2020 de Ia Gerenc¡a de planif¡cac¡ón, presupuesto, Racionalización opMl y
cooperación lnter¡nst¡tucional, et lnforme N' 446-2020-GAJ-MDB de fecha 1B de d¡ciembre de
2020 de la Gerencia de Asesor¡a Jurídica, el D¡ctamen No 01-2020-GSCGA-CM/MDB de fechá
11 de enero de 2021 de la comasión de serv¡cios comunales y Gestión Ambiental, todos los
actuados respecto del proyecto de "ordenanza que Aprueba el plan D¡strital de Manejo de
Residuos Sólidos de la Municipatidad Diskital de üe(ta 2021-2025", y:

ONSID ERAN DO:

Que, el articulo 194' de la Constitución Polft¡ce del perú, modificada parc¡almente por ley No
30305, señala que las munic¡pales prov¡nciales y d¡stritales son los órganos de gob¡erno local,
con autonomÍa polít¡ca, económ¡ca y admin¡strativa en los asuntos de su competencia;

Que, conforme el artículo ll del Tftulo Preliminar de la Ley Orgán¡ca de Municipal¡dades, Ley No
27972, la autonomÍa que la Constituc¡ón Polft¡ca del Perú establece para las municipalidades

ica en la facultad de ejercer actos de gobierno, adm¡nistrat¡vos y de adm¡n¡strac¡ón, con
jeción al ordenam¡ento jurfdico;

Que, los numerales 3.1 y 3.2 del artfculo 80o de la Ley No 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, señala como func¡ones esieciñcas exclus¡vas de las mun¡c¡pal¡dades
d istritales, proveer del servicio de limp¡eza públ¡ca, determinando las áreas dé acumulac¡ón de

esechos, rellenos san¡tarios y el aprovechamiento industrial de desperdicios; asim¡smo, regular
controlar el aseo. higiene y salubridad en los establecimientos comerc¡ales, industriales,

d

2.
v¡endas, escuelas, p¡sc¡nas, playas y otros lugares públicos locales;

ue, el articulo 119'numeral 119.1 de la Ley N'28611, Ley General del Ambiente, establece
que la gestión de los residuos sól¡dos de or¡gen doméstico, comerc¡al o que siendo de origen
distinto presenten caracterísl¡cas s¡m¡lares a aquellos, son de responsab¡lidad de los gob¡ernos
locales. Por ley se establece el régimen de gestión y manejo de los residuos sólidos mun¡c¡palesi

Que, el inciso d) del numeral 24.1 del artÍculo 24'del Decreto Leg¡slat¡vo No 1278, Ley de Gest¡ón

_ Integral de Residuos Sólidos, establece que las munic¡palidades distritales en materia de manejo
' de res¡duos sólidos son competentes para aprobar y actualizar el Plan Distr¡tial de Manejo de

- Res¡duos, para la gestión ef¡ciente de los residuos de su jurisd¡cción, en concordancia con los
1 Planes Prov¡nciales y el Plan Nacionali

Que, mediante Decreto Supremo N" 014-2017-M|NAM, se aprueba el Reglamento del Decreto
Leg¡slativo No 1278, cuyo artlculo 10o establece que el Plan Distrital de Manejo de Residuos
Sól¡dos Municipales es un ¡nstrumento de planiñcación en materia de residuos sólidos de gestión

municipal, y t¡ene por ob.ietivo generar las cond¡ciones necesarias par¿l una adecuada, ef¡caz y

eficiente gestión y manejo de los res¡duos sól¡dos, desde la generac¡ón hasta la dispos¡ción ñnal,
el mismo que debe estar al¡neado al Plan Nacional de Gest¡ón lntegral de Res¡duos Sólidos y

actualizarse cada c¡nco años;

A

4(,

§ D tsr

2

ng luAN

26 .EilE. 202r

,112

6rt

ES 0€[



+HE+*wr

D rsl'

+

Municipalidad Distrital de Breña

ORDENANZA MUNICIPAL N" 0552.2021.MD8

Que. mediante Resoluc¡ón M¡nisterial No 100-201g-MlNAM, se aprobó la
Plan Distr¡tal de Manejo de Residuos Sólidos'; en virtud de ello, mediante Resolución de Alcaldía
N" 091-2020-MDB de fecha 12 de febrero del 2020, se designó al Equipo Técnico Munic¡pal
(ETM) responsable de la conducción del proceso de elaborac¡ón del Plan D¡str¡tal de Manejo de
Res¡duos Sólldos (PMR) de la Mun¡cipal¡dad D¡strital de Breña;

Oue, mediante Informe No 107-2020-GSCGA/MDB la Gerencia de Servicios Comunales y
Gestión Ambiental, remite a la Gerenc¡a Mun¡cipalel proyecto de Ordenanza que aprueba el Plan
Distr¡tal de Manejo de Residuos Sólidos de la Municipal¡dad D¡strital de B¡eña 2021-2025i

Que, mediante lnforme No 248-2020-GPPROPMICI/MDB de fecha 17 de diciembre de 2020 lá
Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racional¡zac¡ón, OPMI y Cooperación lnterinstitucional,
oprna favorablemente para la aprobac¡ón del proyecto de Ordenanza que aprueba el Plan D¡str¡tal
de Manejo de Res¡duos Sól¡dos de la Municipalidad D¡str¡tal de Breña 2021-2025:

Que, mediante lnforme No 446-2020-GAJ-MDB de fecha'18 de d¡ciembre de 2020 la Gerencia
de Asesoria JurÍdica, emite op¡nión legal favorable a la aprobac¡ón del proyecto de Ordenanza

,que aprueba el Plan Distrital de N4ane.io de Residuos Sólidos de la Mun¡c¡pal¡dad Distrital de
B(eña 2021 -2025 ,

ue, mediante D¡ctamen N" 01-2020-GSCGA-CM/MDB de fecha 1 1 de enero de 2021 la

unic¡palidades, el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria de fecha 21 de enero del presente,

go del debate correspondiente y con la dispensa del trám¡te de lectura y aprobac¡ón del Acta,

robó por UNANIMIDAD lo s¡guiente

ORDENANZA QUE APRUEBA EL PLAN DISTRITAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

DE LA MUNICIPALIDAO DISTRITAL DE BREÑA 202'1.2025

Artículo Primero.- APROBAR el Plan D¡str¡tal de Manejo de Residuos SÓlidos de la

Municipal¡dad Distrital de Breña, que reg¡rá durante el perfodo 2021-2025, el cual forma parte

. integrante de la presente Ordenanza.

Articulo Segundo.- ENCARGAR al Equipo Técnico Municipal, a la Gerenc¡a de Serv¡cios

comunales y Gest¡Ón Amb¡ental y demás unidades orgánicas competentes, la ¡mplementac¡ón y

ejecución del Ptan D¡strital de Manejo de Residuos Sól¡dos de la Municipalidad Distr¡tal de Breña.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Secretaria General la publicación de la presente Ordenanza

en et Diario Oficial El Peruano, y a la Subgerenc¡a de Estadfst¡ca e lnformática su publicaciÓn en

el Portal web lnstitucional de la Mun¡c¡palidad Distrita¡ de Breña (www munibrena.gob. pe) y en el

Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe).

REGíSTRESE, PUBL|QUESE Y CÚMPLAS
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Comis¡ón de Servicios Comunales y Gestión Ambiental, recomiendá al Pleno del Concejo
Munlcipal aprobar el proyecto de Ordenanza que aprueba el Plan Distr¡tal de Manejo de Res¡duos
Sólidos de la Municipalidad Distr¡tal de B¡eña 2021-2025;

De conformidad con los artículos 9o numeral 8); 39o y 40o de la Ley No 27972 - Ley Orgán¡ca de



ñfr Municipalidad de
Gerencia de Servicios Comunales y

Gestión Ambiental
.*I¡..[iit*4§ tf L--l fl d

Plan de Maneio de Residuos

Sól¡dos, Breña 2021 -2025
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La generación de residuos sólidos consüfuye desde hace mucho tiempo un gran problefna para nuestm

sociedad, debido a un excesivo crecimiento poblacional, el aumento y la disposición de bs desedlos de

manera descontrolada vertidos a cielo abierto (botaderos). En el Peú se generan aproximadamente

19 000 toneladas de residuos sólidm al dla, de lm cuales el 52% son d¡spuestos en los 52 rellenos

saniianos eislenles y ei 48% restante en 1 585 botaderos, por io que el inadecr¡ado manejo de los

residuos sólidos puede ser asociado a la conhminación de los recunm naturales y afeclaciones a la

cahrrl nírhli¡a

En ese mntexto, el Ministerio del Ambiente - MINAM ha actualizado el marco normaüvo nac¡onal,

aprobando mediante Decreto Legislativo No 1278 la Ley de Gesüón lntegral de Residuos Sólidos, y por

med¡o del Decreto Supremo N" 0142017-MINAM el Reghmento de la referida ley, cuya finalidad es

minimizar, valorizar y disponer adecuadamente los res¡duos sól¡dos.

A fin de enfrentar la problemát¡ca antes descrita, es fundamental una lógica de atención a corto, mediano

argo plazo de los servicios de limpieza públ¡ca, así como el uso de instrumentos y estrategias tales

n^rñec ñl2nac .2ná.ile.innac in^añtiv.\c v §^I ¡r'iññcs te.nolo4¡nec entJ" OTJOS

Distrital de Maneio de Residuos Sólidos es un instn¡mento de planificación en la gesüón municipal

e residuos sólidos, que permite diagnosticar y pnonzar los problemas acfuales, así como las

necesidades y recucos disponibles, generando condlc¡ones para una adecuada, eficaz y eficiente gestión

,;:\.integral de los RR. SS. desde la generac¡ón hasta la disposic¡ón final.
, ,.-- -'i

Resolución M¡nisterial No 100-20194,11NAM, que aprueba la Guía para la daborar el Plan Disüital de

Residuos Sólidos establec'e la actualización de los Planes de Manejo de Residuos Sólidos

Et presente Plan de Maneio de Residuos Sólidos conüene características generales del disfito y la

gest¡ón de los residuos sólidos en el distrito de Breña, asi como el diagnóstico ambiental, el manejo

, el sistema de recolección, la evaluación del servicio y aspectos relacionados a la educación

I y la valorización de los residuos sólidos.

Asimismo incluye aportes recogidos en levantamiento, revisión y sistemaüzación de la información

proporcionada por los funoonarios municipales y actores locales direclamente vinculados a la gesüon y el

n,,'.,".ia dc.asiduos solidos. aa la lt zlidzd de obtenelJn insE¡Jr".ento de planificación, a! igual que un

sumo de ev ción anual
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III. DIAGNOSTICODISTRITAL

3.1 A}IALISIS OEL ENTOR}IO FÍ$CO

3.1.1 Aspecto geográfico y político

El disbito de Breña es uno de los 43 distitos de la proüncia de Lima, con una superficie de

3.22 Km2, por lo que es mnsiderado el segundo distrito más pequeño de Lima Metropol¡tana.

§rq ¡nnrr'fenad¡c nannráfir.ac cnn 77ofl?'l i" do lonñihrrl nesto v a 42o03'24" de lalitld SUr

con una altufa promed¡o de 120 m.s.n.m.

Breña se localiza en el área central de L¡ma Metropolitana y lim¡ta con los siguientes dislntos:

* Norte, Este y Oeste: Cercado de Lima
{ ar¡¿a¡ta lacÍ¡c llario

{ Suroeste: Pueblo Libre

a,o

rRE¡ &ú¡
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3 Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Breña 2021 - 2O25

General del Ambiente.

la actiüdad ds los recicladores.

Decreto Supremo li" 005-2010-Mii{ÁM

Reglamento de la Ley que regula la adividad de los recidadores.

de

Decreto Supremo No 003-20'13-VIVIENDA

Decrero Supremo que aprueba ei Regiamamento para ia gesnón y manejo cie ios resrouos oe

las actívidades de la mnstucción y demolic¡ón.

Deüeto Supremo N" 019-2016 - VIVIENDA

Modificación del Reglamento para la gestión y man§o de los residuos de las actiüdades de
l¡ ¡nncf¡r¡ÁÁn r¡ ¿lamnli¡iÁn ¡n¡ha¡la n^r na^r6t^ q' ¡ñrarñ^ N0 nn1-rn 1 1-\/n /ltr Nln Aü wÚo!uÉvi¡,

l

Deueto Legislativo N01278

qu(, cprr¡Eu.r rcr Lüy uB \Jt §u9lr llrrvgror uü 
^E§lurlu¡ 

orJfrru!.9UUlErU Lligr§larrrvu

Decreto Supremo N"014-2017-MINAM

Reglamento de la Ley de Gestión lntegralde Residuos Solidos.

Resolución Ministerial N0 191-201SMlNAM
pleri Ná.iññál da ña<tinn inlc¡ral ria ¡oci¡l¡¡n< §álidnc - Dl ANPtr§ ,nlA-?n?¿
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E! dist¡ito cuaita con irnporbotes vías mrno h .a*. TL'¡go [4a¡ia, Av. AÍonso Ugarte, Av.

Zonitos y Av. Brasil. Dentro de su área tenitonal se encuentran la Av. Venezuela y la Av.

Arica que atraviesan el distrilo de Este a Oesle, siendo el Jr. Aguarim una vía local principal

que surca al distrito de Norte a Sur.
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Fuente: Municipaliriad Distrital de Breña

El distito de Breña no presenta punto§ crítico§ de residum solidos, sin embargo,

considerando e! diagnostco reaüzada exr "J 201,0 co¡no parte de! Plan Anual de Prevención

de Puntos Críücos aprobado mediante Resolución de Gerenc¡a N" 002-2019-GSCG¡i/MDB'

se determinaron 37 potenciales puntos crílicos, los cuales fueron conoborados en üsita de

campo realizada por funcionarios del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental -
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f) s¡ ñEFA nnr ln n¡ra la Goren¡iz ¡la Qonrir.inc l'nmr¡nrlo¡ v AectiÁn Amhioñt,l ¡a lr

Municipalidad de Breña programó y ejecutó activ¡dades de limpieza, sensibil¡zación y

fiscalización amb¡ental en las zonas afectadas, log!'a4do !'educjr los potenciales puntos

críticos a un total de 02 para el mes de noviembre, siendo constatado en campo por el oEFA.

FIGURA N"02: Mapa de ubicación de potenciales puntos críücos en eldistrito de Breña

Fuente: Municipalidad Distrital de Breña
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DIRECqÓN PU¡ITOS
CRfTICOS IDENTIFICADOS

276441 8666951 Jr. Pariacoto c/J¡. [,lanoa Merc¿do Manoa

276481 8666671
Jr. Pastaza lera cuadra -

Parque Echen¡que
Mercado de Produclores N" 5

276713 óbbb6bl Ovalo Pa¡iacoto
l.E. Mundo de Cobres - N¡vel

tnicial
277013

277015

8666825

8666912

Jr. Pariacoto c/Jr. Yavarí

Jr. Pomabamba c/Jr. Yavarí

Parque Periacoto

l.E. Nuesta Señor¿ del Buen
Conseio

277276 8666896
Parque V¡rgen de Fáüma,

LJDECREA: Facultad de
Psicobofa - UNMSM

I

oooorrro I Jr. Pastaza c/Av. Re¡ública 
I**"*| 

de Venez¡ela I

Estac¡ofl de Servicio REPSoL,
C.E. Los Santos Apostoles

,7AqOn

Ibbb5vl277689
Av. República de Venezuela

c/Av. Alfonso Ugarte

27 6917 86664'12 Jr. Recuay c/Jr. Loreto Serpost Breña

Av. Arica cJAv. Repúb$ca de
Portuqal

,74O17 8666220 Colegio de la Salle

L

Jr. Aguaico dJr.
lndependencia

Parque Murillo'l8666 432766c/.

.1r.. lndependencia c/Jr
Caraveli

'216131 l¡ercado San Jose

Jr. &uarico 14va cuadra I

(berma central) |

Estad¡o Mariano Melgar

D"8.--r

< tTt

o
i.E. N' lu'l7 Coiegio Señorde los

Milagros
8665738 Jr. Napo cradra 11276534

l.E. Mariano Melqar276088 8665684 I Jr. NaDo c/Jr. Casfoüreyna

l.E.P. M¡s Años lnolvidables8665447
Jr. Huaraz lsva üJadra

(frente al N" 1556)

Ovab Pedro Ruíz276460 8665375

276489 8665486
Jr. LoGto l6E fladrd

(berma cenral)
Ovalo Pedro Ruíz

275869 8565512 Jr. Pedro D'onofrio c lPastaza Cc. Nuevo Milenio

I

Jr. Gnral. José A. Vidal cJJr.

Pastaza
?7 óbbbl0rlJ/J

Cooperativa de ahono y crÉdito

Mercado Tres de Febrero

276677

2770n

8665570

8665263 Jr. Centenario zda cuadra

Jr. Jorge Chávez dJr.
Centenario

Centro Juvenil MarÍa Auxiliadora277 655 8666022 Av. Arica cPsj. Breña

Jr. Mantaro c/Jr. Carhuas l.E.P. Divino C¡eador276222 8666588
r - cl^-Lr^ D.^i-1., 6-^r o.,^ ^.,^¡.^ I.'-,-,.r.E I o.eEi"', I.t. te I evvJ.l ¿ l

Madera La Soberana

Madera La Soberana

276496

z/OC I I

8665506

86655S7 Mercado Virgen del Carmen

Jr. Gnral. Lu¡s J. Oóegoso
cJJr. Loreto

Av. Tinqo María 16va cuadra Cenlro Comercio Nuevo Milenio275736 8665416

Jr. Loreto c,/Av. Repúbl¡ca de
El^¡,.^-l¡ e' úso

Altura de Av. Arica c/Jr. Loreto8666227277029

Esquina276541 bbbbbSb Jr. Napo con Aiia
FrenteabcasaN'495Man@ con Jr. Yauyos276368 8666799

Frente al restaurent El Pichito, a

una cuadra GUE Mariano Melgar276576 8666014 Jr. Aguarico, bema central

6 Plan de Manejo de [esiduos Sólidos, Breña 2O21 - 2O25
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Jr. Pilmmayo 746
uial Luz Casanova

Jr. Chamaya 1283 con Jr
Cerca al cnÍo MAVICCH

Orb

276143 8666445
Av. República de Veñezuela

11?2
Berma central, cuadra 17 I

Fuente: Primer acta de verificación de OEFA

3.1 .2 Aspectos dimatologicos

RraÁa fiana ¡rn ¡lima tihin cin av¡och¡n ¡al^t tr ñi^rl ni #ínc avtromnc I . taiññ6..hra

promed¡o anuales de 18,5 a 19 oC, con un máximo estival anual de unos 29 oC.

Al igual que Lima, la humedad relativa es sumamenle alta (hasta el 100%), con alta

nubosidad en ¡nüemo, produciendo neblina persistente de jun¡o a noüembre, siendo casi

nula las precip¡taciones de lluvia.

Considerando información del SEN/rftlHl se tiene.

TABLA N" 02: Temperatura

I\.4edia anual 26.3"C

Fuente: SENAI\,,lHl

lftrnaá¡rl Dal¡riw¡ llana ,¡n nrnmorlin rla h¡,ma.l..l ralet¡vá ñ,'o v.ri, oñfra AO0/- \/ 0(0,^

Velocidad del Viento: Vientos predominantes de abdl a odubre son al este y de noviembre a

mazo son en d¡rección de suroesle a noreste.

Precipitaciones: Preci¡litaciones invemales escasas en forma de garuas o lloviznas debido a
l¡c ¡vrnái¡i¡nac cinÁnlie¡c v lry.alcc

Dentro de los aspedos climatológims que podría afectar el maneio de res¡duos sólidos están

las attas temperaturas que puden periudicar el rendimiento de los operarios de limpieza

pública, así mismo, acelera la descomposición de los residuos sólidos en los puntos de anoio

de residuos. Por otro lado, están las preclpitaciones que pueden d¡ficultar el servicio de

banido de calles.

3.1.3 Recursos hidricos, ecosistemas y/o reservas naturales protegidas

El distrito de Breña, en un inicio fue pensado como una enolme zona industrial que iba de

este a oeste desde la avenida Alfonso Ugarte hasta el Callao, y de norte a sur desde el r¡o

hasta elfundo Santa Beatriz. El distrito una década después de su creac¡ón, sufrió un remrte

de temtono en casr un 50Yo para crear lo que hoy se mnoce mmo parte del cercado de

Lima. El uso del suelo es 100% uóano, compuesta por viüendas. quintas, centros

mmerciales, y con el boom inmobiliario de la última dá:ada, edificios de departamentm.
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ACual¡nente e! dislto no registe ríos superfciales ni tampoco subtenáneos dentro de su

área geográfca, antiguamente surcaba por sus tenitodos una acequia que llevaba agua

desde u¡a trocatoma en el Rio Rímac hasta las zonas de sembrío de Magdalena.

3.1¡ Areas naturales protegidas y/o zonas arqueológicas

E! CisrJito de &eña no glajr¿ cgt áre¿s net'¿.des F'or.ggj&s ),/o ZolIaS arqueologies dentro

de su jurisdicción según el inventario general de sitios arqueológicos en el Peú. Sin

embargo, una publicación del diario El Peruano del 06 de febrero de 2020 menciona el

descubrimiento de restos arqueológios mnespondienles a un cementerio de 1800 años de

antigüedad bajo las calles de Breña, según lo expuesto por la cmrdinadora del área de
DarÉmnnin ñrlrrr¡al ¿la aali.lda /amn¡cca rlo distáhrr¡iÁn dc nac nahr¡al\

TABLA N' 03: iilatriz resumen de variables e indicadores delentomo fisico

Fuente: Municipal¡dad Distrital de Breña

3.2 A}IALI§IS DE LA SÍIUACÓN NSTITUCIONAL
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.Aprueba el Reglamento de
superv¡sión Ambiental del Distrito
de Breña
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la Municipalidad Dilrital de
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Mun¡cipalidad D¡strital de Breña.
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(CUls) y medides
Complementarias de la
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Ambienlal-

.Modif¡cación del Texto Un¡co
Servicios No Exdus¡vos - TUSNE
la Mun¡c¡palided Dilritalde Breñ
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: Mu¡¡cipalidad Distrital de Breña.
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3.2.2 AspectoirEtitucional

Mediante ordenanza N' 49G20'17-/MDB se aprueba la modifhmón del Reglamento de

Organizackin y Func¡orps (ROF) de la Municipalidad de Breña, el cual determina la

estructura orgánica de la Municipalidad de Breña y las func¡ones de cada una de sus

dependencias; las atribuciones, ierarquías de decisión y ámbito de supervisión de los cargos

directivos.

La Munic¡palidad Distrital de Breña cuenta con la siguiente esttuctura orgánica:

ó

Dr§
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FIGURA N" 0-'t: F-§tructutii Orgánica de h [tlunlcipalldad
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Gestion Amtiental es el órgano de linea encargado de planificar, ejeqJtar y controlar el

desanollo de los servicios públicos de limpieza pública, manlenimiento y conservación de las

áreas verdes y de la preservación del medio ambiente.

Para el cumplimiento de sus funciones la Gerencia de Servicios Comunales y Gest¡ón

Ambiental cuenta con un órgano de apoyo, la Sub Gerencia de Medio Ambiente, la cual tiene

como funciones programar, ejecutar y mnlrolar los seMcim públicos relacionados con el

desanollo de acciones de fmpieza (banido de calles) en áreas públicas de la jurisdicción y

con la administración de los res¡duos sdidos, mmo de ejecular las acciones relac¡onados con

la conservación, mantenimiento y ampliación de las áreas verdes bfindando a los vecinos un

amb¡ente seguro y amigable para el desarollo de sus actiüdades cotidianas y del cuidado de

su salud en armonÍa con la sostenibilidad del ambiente y de acuerdos mn los objetivos del

Plan de Desanollo lntegral.

FIGURA N' 0,1: Estructura orgánica de la Gerencia de Servicios Comunales y

Gesüón Ambientai

GEREI{CIA DE SERVICIOS COMUNALES Y

GESTóN AMBIENTAT

:
SUb G l¡ 6r

ón

0.'.t'
,'.! .9

Super',risores

de barrido

Coordinador

Asistente
Supervisor

turno noche

Fuente: Municipalidad Distrital de Breña

En tal senüdo, la Municipalidad de Breña cuenta con áreas que s¡rven de apoyo a la gesüón

integ[al de res¡duos sólidos, tales como la Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa, la

cualtiene mmo función dirigir y efectuar operaüvos mn la finalidad de fscalizar y cautelar el

cumplimiento de las disposiciones municipales administrativas, asi como el detectar e

imponer sanciones por las inftacciones co{neüdas, a fin de implementar las estrategias de

fiscalización ambiental.

Dentro da lo< rlry-.¡ rmcnhc dc nmaniza¡ión inleme nan la ¡actiÁn de residues sólidos le

MunicJpalidad de Breña cuenta con el Manual de Organización y Funciones - MOF, aprobado

media¡te Ordenanza N"27.3-2007/MDBCDB, el c¡lal rlesc¡ibe las firnciones de carla rargo

público, y determina la ubicación de cada puesto dentro de la organización. así mismo se

Supervisor
turno día
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TUPA,

de Alcaldía N"

c MEDRANO

^r r^¿^ ¡i^l^^ ¡^", P¡ocedimientos Adminisfaür'o

ordenanza N"462-2016+¡DB/CDB y su modificatoria con decreto

IJDB, el cual dctalla los proceCimientos necesarios para la ejecr.r

que se llevan a cabo para el crmplimiento de los objetivos y

nos permiten determinar las mmpetencias u omisiones de cada área vinculada a la gestión

inlc¡ral v monein do r¡ci¡irnc cálidm

Además se cuenta mn el plan de rutas de banido, el contrato N' 002-20'19€M/MDB suscrito

con una EO-RS, el cual rige desde el 24 de julio del 2019, mn un plazo de eiecución de 1.095

días calendario (03 años) y/o la remlección, bansporte y disposición ñnal de 139,065 TM de

residuos sólidos en la iurisdicción de Breña, el reglamento de supervision ambiental aprobado

mediante Ordenanza N" 481-2017-t\iiDB, d o¡al üene por objeüvo regular el ejercicio de la

funcion de superv¡sion ambiental a cargo de la Municipalidad, asi corno con la Ordenanza N"

521-2019-[,lDB que regula la gestlon ¡ntegral de los residuos sólidos de la Municipalidad

distrital de Breña.

f)anl/ dp la ncctilvr aytame nrrá pl mcnein de ln< rcei¡í rnc cálidn< l¡ Garan¡io r{o §onririac

Comunales y Gesüón Ambiental, viene fomentando la participación activa de la comunidad

breñense a kaves de los diversos progmmas que maneja, tales como el Programa de

Educación. Cultura y Ciudadanía Ambienta - EDUCCA aprobado mediante Ordenanza No

500-2018-fVlDB promoüendo capacitaciones y campañas en mate¡ia ambiental, el Programa
áa §onrena¡iÁn añ lá Fr¡añtc v Ra^rile¡v.iÁn §ala¡.tiva enmMdn me¡{ianta lla¡rata de Al¡aldí¡

N" 003^2013-DA/¡/DB que viene implementando la parlicipación organizada de los vecinos a

través de la segregación en las cásas y c€ntros comerciales, la inclusión de las asociaciones

de recicladores formalizados y sobretodo la minimización de la cantidad de residuos sólidos

dispuestos en un relleno sanilario.

pñr ñtrñ lárlñ la -§¡rh Geren¡ia dc Fis¡¡lizarión Airrinrelrativa !-nniunhnnente Con !a Gerenda

de Seguridad Ciudadana traba¡an de forma modinada actlüdades de fiscalización y

vigilancia a fin de velar por la gestión integral de residuos sólidos en el marm de la

Ordenanza 493-2017-l\,lDB, que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones

Administrativas (RASA) y el Cuadro Único de lnfracciones y Sanciones (CUIS) y medidas

nnmnlpmantariac da Ia $rrnini¡2li¡ld dg B¡gfu.

3.2.3 Recursos Humanos

La Gerencia de Servicios Comunales y Gestión Ambiental es el oqano de línea encargado

de velar por la gestión de los residuos sólidos, para ello planifica, dirige, cmrdina y supervisa

prcgre¡nes de gestjcr ar¡bierts!, dafua y propone proyectos, ordenenzas y orJa§ nornas

municipales, así como también conduce y supervisa Ias actividades relacionadas mn el

medio ambiente, referidos a limpieza públicá y manlenimiento de áreas verdes de uso

públ¡co; para cumpl¡r con las funciones referidas en el marco del ROF, la parte operativa

recae sobre su órgano de apoyo la Sub Gerencia de Medio Ambiente.

El servicio de recolecdón de rcsiduos sd.ldos nnuniclpales está l¿rceü3do con la ECt-RS

TecnologÍas Ecológicas Prisma S.A.C., sin embargo, los servicios de recolección, transpone

y disposición ñnal de !'esiduos sólidos de !a construcción y demolición de obras menores

(desmonte), asi como de maleza, se realizan bajo la modalidad de administración dhecta, los

mismos que se encuentran estipulados en la modificatoria del TUSNE de la municipalidad,

¡nrnh:ria m¡vlia¡ra Pecol¡lció¡ de AlCaldia N'620-2019+4D8.
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El tot¿l de p'Jest¡s labarales enrJe persom! adminlstjativc y operarios es de 9-1, disgregado

de la siguiente manera:

GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES Y GESTI AMBIENTAL

¡
.1,

z,

CAPAC N

RECItsIDA

rÍ
)

o
@

'd

n1
Coordinador
Ambrentat

lng. Amh¡ental F

Coord¡nar h
Valo¡ización

de RR. SS

Fomentar

temas de

educación

amtientá¡

Terlero 22

Tercero 22

12

SúD

01
Promotora
Ambiental

Estudiante
lng. funb¡efltal

F

10

05

o rsr
s

V'B

M: Masqj[no. F: Femenino

Fuente: Municipalidad Distrital de Breña

T.ABLA. N' 05: Personal de la Sub Gerencia de Medlo .{¡nbiente

26

¡ecun0ana M

Supervisar
l0 zonas de

banido
UL I¿Ó CU

DL 728 63

Supervisar
banido de 41

U

ú5

sD

10

C:

7
E

§

CAS

M

¡/

PUESTO

LABORAL
FORiTACION

ACADEMrcA
GENERo FUNCóN

TIPO DE

CONTRATO
EDAD

01 Gerente lng. Agrónomo M
Dirigir la

CAS 53 15

01
Asrstenle

Admin¡straüvo

fecnrco en
Adm¡n¡súac¡ón

F

Reciblr y

atender
documenlos

Tercero 06

01
Espec¡al¡sta

Técnico
Mln lndustrials

/üenc¡ón a

dooJmentos
Tercero

01

Coonl¡nador

del Programa
EDUCCA

Téc¡ico en

computación e
infom¡ática

M

I
Coordinar

temas de
educación

amb¡ental

DL 728 33

PERSONAL ADMINISTRATfVO

tD

SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE

PUESTO

LABORAL

T¡
FORitACtON I

AcADEilIcA I
GEI{ERO

.¡¡§}.J¡I¡¡ E!¡¡¡¡,r¡¡§¡¡¡t¡

FUNCÉN

l¡lllll
TIPO OE

CONTRATO
EDAD

rI
CAPACITACION

RECIBIDA

r Diri$r y
supefvisar

CAS 46 0t01 Sub Gerente hg. Quimrca

lng. lndus$al F_

Recibir y
atender

dodJmentos

DL 276 5701
Asistente
Administrativo

Ambiental

Sanitana

Secunciana

Ing
F

F

Atenc¡ón a

doqimentos

Supervisar
18 zonas de

banido

Tercero

DL 728

»TúBr-rcor

r2b1

01

\01
'\

Especialista
en RR. SS.

Supervisor de
banioo de ia

zona1ah18
il
,o

I

SupeMsor de

banido de la
zona 19 a la
28

1T

banido de la
zona 29 a la
2q

Supervisor de
banido tumo Secundaria

ial"I
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TABLA N" 04: Personal de la GSCGA

I

I

I

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I I

Supervisar
10 zonas de

barido

I

01 | *,,*.* 
|

I

i,,
l,s



5oo

01

01

¡
g
o

Supervisor de
recolección

Supervisor de
recolecc¡ón

fumo noclumo

Supervisor de

disposición
fnal

Secr:ndaria

01

01 Secrndaria

\)4 Operanos
Rec¡lemrón

OL I2B c1(-)
RCD maleza

l\r: Mascu¡¡no. F: Femenino

Fuente: Municipalidad Disffial de Breña

El pmceso de valori:ación de residuc sdidos está a carco de la Gerencia de Se¡vicios

Comunales y Gest¡ón Ambiental. La valorización de residuos inorgánicos se realiza con la

pa(icipación de asociaciones de recidadores fo¡malizados; actualmente se oJenta con 03

asociaciones de recicladores: Asociacion de Recicladores Nueva Esperanza de Breña -
ARNEB, Asociación de Recicladores Vida y Salud - ARVISA y Asociación de Recidadores

Fo v Fcna;anza

La valorizacion de residum orgánicos se realiza con personal des¡gnado por la Sub Gerencia

de Medio Ambiente

TABI-A il" 06: Personal pan valo¡lzación de RR SS.

Supervisar el

servicio de

final

Supervisar
el proceso

de

tt?\
.t('l

{§/

i. )1
ío'.<.

¡'

Encargado
Aryu¡tectura y

diseño

ODerario Secundaria

l\,i
01

¡ar ,l-

68 raios Banido

qrTf!l!Á0 
0'§r¡rr+ X rtf^

Eb L0.,lA r[ ! 0E[ Ot¡stNt#¡

MEORANO
ER^r

26 E E. 202r

de banido
Género

Edad (')
Hombres t{

De25a65 14 45
J 6

F DL 728

SupeMsar el

Repaso de 2

z0ñas

63 02

Secundaria F

Supervisar la

recolección

de 8 zonas
Tercero 6t 02

Tercero 55 02

Chofel Secundada l\,!
R¿colección

RCD
DL 728 60 a2

0't Chofer Secundaria M
Recolección

maleza
10 a2

02

Género (*)

Hombres Mu¡eres
Edad (')

S¡
s;

:
V.B'

o

o

n0Hast? 25 3nos

4 0De25a65
n0De 65 años 3 rnás

;'¡EEIST

EDAO
CAPACITACIóil

RECIBIDA
FUNCIÓN

TIPO DE

CONTRATO
FORi'ACIÓN
ACADÉilICA

GÉNERO
PUESTO

LABORAL

02Tercero 26

51 02
Vdorizacion
de res¡duos
orqánicos

Terc€rotr1

prnso*rt p*n* v*¡en'4rc'ót¡€E*R§sroRGÁl{tco§
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Género

De 65 años a más
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i1' (')(") Génao y edad de operarios de banido
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01

Chofer para

vehíc1llo de

recolección

I

Sec!ndaria lr,

Recoleccioo
de res¡duos

orqánicos

§
:,-/:. -/

o
,

+i
Tercero rl2

M: Masculino. F: Femenino

Fuente: Municipalidad D¡strital de Breña

7, l D¡ccrrnr ractn

El contrato N'002-2019€M/I\,|DB susc¡ito con la empresa Tecnologias Ecologicas Prisma

SA.C. establece un plazo de 03 años y un monto de S/ 15 499 725,00 (Quince millones

cuatroc¡entos noventa y nueve mil setecientos veintionco y 00/'100 soles), el costo por

tonelada recolectada y dispuesta es de S/'121.00 (Ciento veinüún y 00/100 soles).

El presupuesto aprobado en el Plan Operaüvo lnstitucional conespondiente a educación

--L:^-¡^r ^^-,:"i^ ,J^ i.^;r^ ¡^ ^^[^^ ^^-,i^i^ ¡^ -^^^t^-^:Á- .,^¡^;-^^i:^ .,arrlurtllló1, §Er vrrgrL, tJc lrorrr(rv uli tofc->r sEr Yrurv uc rcr¡.,Ev\rvrr. \r cr raryvrrE:i rdrurr¿óvr\,r )'

disposición fnal de ¡esiduos sólidos municipales para el 2020, asciende a la suma de

S/ 7 1,14 659.00 soles, disüibuido de la s¡gu¡ente manera:

TABTA N' 07: Pr*upuesto asignado 2020

PRODUCTO
PRESUPUESTO ASIGNADO

139 652.00

Residuos sólidos del

ámbito municipal
dispuestos

adecuadamente
Valorización de residuos sólidos 1e nnn nñ
muntcl ales

5 451 952.00

7 l¡U 659.00

Fuente: Municipalidad Distrital de Breña

o Estrudura de costos

La estructura de costos ügente corespondiente al servicio de banido de calles y vias

púb¡icas, según la Directiva N00l-00e00000015 del Servicio de Administ¡ación Tributana -
SAT'Directiva sobre determinación de mstos de los servicios aprobados en Ordenanzas

Tributa¡ias Distritales de la proüncia de Lima' es la siguiente:

I

2,"

F0 Dl5¡p

Y () TABLA N' 08; Estructura de Costos servicio de barrido de calles y vías públicas 2020

1'431.146.47

reciación de uinarias

Mano oe obra inoirecta 108,456.08

507 .17
.TOJ.JJ

o

0

0

,

Pres esto total o

ACTMDAD

Educación y sensibilización a la
población en materia de residuos

solidos

Almacenamiento, banido y

limpieza de espacios públicos

Recolección y transporte de
res¡duos mun¡cipales

66 700.00

Costos d¡rectos 1'522,384.91

Costos de mano de obra

Costos de materiales 91,238.44

Otros costos astos variables

Costos indirectos administmtivos 'fi0 54.62

Material úüles de oficina

CONCEPTO cosTo ANUAL (SOLES)

71

I

37

I 468 345.00

I

Disposición fnal de residuos

SU UUS

I

I

I
I

I
I (SOLES)

II
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Costos

Fuente: Municipalidad Distrital de Breña

I á aslñ r.tr¡rá da ¡nclnc vinonlo ¡nr¡aen^ñ.tiañt6 ál carui¡in io

sólidos es la siguiente:

TABLA N" 09: Estructura de Costos servicio de recolecció

,'^-a^- ,l: rá^a^-

Costos indirectos administrativos

lVaterial útiles de oficina

¡l'780,952.20

Fuente: lvlunicipalidad Oistrital de Breña

Arblrros 3sooedos al sen icio de li¡."+i":a púb!!ca

Anualmente, la Municipalidad Mefopo¡itana de Lima a través del Servicio de Administración

Tributaria - SAT, ratifica las udenanzas distitales que aprueban el regimen tributario de los

arbitrios municipales corcspondientes a los servicios de banido de calles y vías públicas y

recolección de residuos sól¡dos, siendo requisito indispensable para que dichas ordenanzas

enfen en vigencia.

l"'lediante Ordenanza Municipal N'531-2019-fJDB la Municipalidad de Breña aprueba el

r{¡imen tributario de los aóiúios municipales de limpieza públ¡ca (barido de calles y

remlección de residuos sólidos), parques y.lard¡nes y sereflazgo del periodo 2020.

aa¡í¡n ln coñ¡l¡ln an al Qanlamantn dc ñmrnbariÁn v F¡¡n¡innpc - ROF da la ltlt¡ni¡inalidad

de Breña, aprobado mediante Ordenanza N"490-2017-t\¡lDB y modilicado parc¡almenE

mediante Ordenanza N"49$20'17-MDB, la Gerencia de Rentas el órgano de línea

responsable de planifcar, o[ganizar, eieoltar y controhr las actividades de Administación y

Fiscalización de Tributm (regisfo, verificación, determinación, recaudación, cobranza

ñ..1iñ.ri2 v r.ñá.tive\ /e tn< innrpsnc rrihr¡tarinc v nn t¡ihr¡larioc rlp Ia mLrni¡inalirlarllt¿tltatt= , luqlJ§ui -- ,r- -.r'-rr;E-¡r;-i, e! t ú . . ¡ L , e ¡?u h e s r ¡

Para la determinación de la tasa de Banido de Calles §e usaron como criterios de

distribuc¡ón: Metros l¡neales de fronüs de los predios y la frecuencia del servicio prestado.

Para la determinacion de la tasa de Residuos Sólidos se usaron como criterios de

dist ibrJc¡ón: ga-nendón de r"-siduos sdidas sobIe la base de !a actividad deserollade er e!

,4
ar\

l)

B
4

s I

¡

a¿

"i::zj:lo

Depreciación de bienes muebbs y equipos 0

5,276.16
Costo Total del Servicio {soles) ¡__ {6381515.69 ._

'¡tif.á+|oag tDfarrd Dr ¡e¡¡
ES C0etr r r¿¡ 6g¿ q¡¡i¡¡

de ¡esiduos

EltE. 202t2

AI.CANTARAMEORA NO

4',62S,985.62

Costos de mano de obra 0

Costos de materiales 0

Depreciación de maquinarias y equipos 8,543.89
Otros costos y gaslos variables 4'620,441.73

145,59{.93

127,585.11

507.17
Uniformes 859.96

Repuestos - lnsumos 13,092.22

Depreciación de bienes muebles y equipos 2,139.43

Otros costos y qastos vanables 1,408.04

Costos fijos 6,374.65

ücsTc Allu.^r_ (soLE§t

D

O

T

ig I Plan de Manejo de Residuos Sólidos, B¡eña 2021 - 2025
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referido al área consfu¡da expresada en metros o.¡adrados.

La distribución de los costos de los servioo de Banido de Calles y Recolecoón de Residuos

Sólidos, se han efectuado sobre la base de la información almacenada en el Registro Predial.

T¡.BLA. ¡l' '!0: Tasas de bardde de calhs 2020

Frecuencia de banido
Cantidad de

p¡edios

1 28,920 0.86

3 6,840 l.ó¿

Tasa x ml. mensual

ú. r.r

TABLA N' 1l: Tasa por recohcción de residuos sólidos 2020

a

SUD

lndlrstrias, lahoralorios. $ rpermer.árlos. Centros

Comerciales, Ho6pitales, lnstitutos Superiores,
un¡versidades. Academias similares

Entidades financieras, bancos. ofcinas de atención al

úilico, griios y similares.

Colegios, Sede Adm¡nistrativa Gubemamental,

Goh¡emo Exlranjero. Entidad rclio¡osá, crtlt rral r93

0.287 4

0 5653

n 0q¿2

c7

Partido PolÍtico similares

Bodegas, bazares, farmacias, leneterías, depósitos o

almacenes comerciales, lalleres y s¡m¡lares,

restaurantes menores, puestos de mercado

deb¡damente ¡ndependizados.

6.497 0.1652

Fuente: Ordenanza N"531 -202o-f\rDB.

Respecto a los laboralo¡ios de ensayo ambiental, lubricentms y veterinaias consignadas en

el Uso G de la tasa por recolección de residuos sólidos, la generación es respeclo de los

residuos no peligrosos; ello en la medida que los generadores de residuos sólidos peligrosos

de los referidos usos, tendrán que contratar una Empresa Operadora de Residuos Sólidos

(EO-RS) para la gestión de los mismos, por lo que la Municipalidad solo realizará la

fi scalización conespond¡ente.

Por otro lado, en relación a los generadores de residuos sólidos que superen los 500 litros

equivalentes a 96.84 KE, se conlinua¡'á piestando el servicio, ten¡endo eñ cueñta lo

establecido en los numerales 3.1. y 4.1 del A¡t. 80 de la Ley Orgánica de Municipal¡dades N"

27972.

Fl nnr¡cntaip de ra^2r rrláa¡áñ dé árhittiñc da l¡mñ¡é7á nírhlir.¡ anr¡al v el nir¡al da mnrncid¡d dp

los cuatro últimos años según eltipo de arti$io es como se detalla a mntinuación:

I

o
U

Uso Detalle
Cantidad de

predios

Tasa mensual
por m'

t-
ArEa uon§t.

Casa Habitación 31 .1 16 0.0487

c

t)

c V"B

TS
s

o

Fundaoón, asociac¡ón, oficinas, agencias de viaje y

seMcios en genenl, org. Sindicá|, comunidad laboral,

servicros asrslenc¡ales, clinrcas y srmrlares, museos,

monumento historico.

!.0-q-?5AÁA

E LJ^éñÁ.1'i6. ,,.6ctá¡'ráñt6. . ^r.ñ 6..ála 1 1-1 0.-'¡09-?

35 0.3249H Tragamonedas, Discotecas, Cines, Pubs

Playzs de estacionamiento c.1051I

79 1
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2 6 EilE, 7021

2016 2017 2018
ADA]TDIñ

2019

Banido de Calles 79.12% 75.42"/o 69.97% 58.27%

e? 2(o/- 7() nno/- 84.909/o

"9-!!

T.a.RL¡. N" 12: Nivel de recaudación de arbit¡ios

Recolección de
ResiduGs Sólidos

Fuente: Municipalidad Distrital de Breña

TABLAS N'13: Nivel de morosidad 201&20'19

Barrido de Calles

lRecolección de

Residuos Sólidos

Fuente: Municipalidad Distrital de Breña

La Municipalidad de Breña utilizará dir¡e¡sos mecanismos para la cobranza y el incentivo del

cumplimiento oportuno del pago de aóifios municipales. Uno de ellos es el régimen de

incentivos por pmnto pago; la Ordenanza N'534-202GMDB aprueba el monto mínimo del

impuesto predial y arbitrios municipales, incenüvos por pronto pago para el ejercicio 2020 y la

actualización de datos con ca.ác-t¡¡ de dedarecÉn iurada, estableciendo en su arliclh

séptimo el desruento sobre el insolulo de los aóiEios 2020 en relacion con las feúas límites

de canceladón esüpuladas en el artíciJlo tercero de la misma ordenanza-

TABLA N" 14: Regímenes de incent¡vos por pronto pago

S0n
Fria

o D¡S

éo

B

C

1570

1lYo

Cancelación total anual del

¡mpueslo pred¡al, arbitrios
municipales y derechos de

emisión del periodo 2020

Cancelación tolal anual de los

arbitrios municipales y deredtos
de emi§ón rJei periodo 2020

2810212020

D 5%

Fuente: Ordenanza N'534-2020-MDB.

Asimismo, se implementarán campañas de generación de conciencia tributaria, con el fin de

fortalecer la cultura üibrrta¡ia de lm vecinos, informando a los contribuyentes sobre sus

deberes y derechos en materia üibutaria, así csno hs cmsearcncias del incr¡mflimiento.

2016 2017 2018 2019

I

24.580/"

16.65% 21 .000/, 35.'1 0o/"

20.88%

14.190/"

D S
s

o
@z

31t01t2020

Cancelación total anual del

impu€sto p¡edial, aóit¡ios
municipales y derechm de

emisión del periodo 2020

A 20%

28t0212020

Según

cronograma de
pag0.

Cancelación total de la cuota de

los arbitrios municipales antes

de las fecñas de venomiento de

cada una de ellas

201 Pian cie Manejo de Residuos Sóiicios, Érena ¿v¿'l - ¿u¿J
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AÑO

R§ el0/-

AÑO

I30.03% 41.73V0

INCENTIVOS
"EGATIEllt'T 

E'tDóE

INSOLUTO DE LOS
ARBITRIOS 2f)20

CONDICIÓN OE DESCUENTO

EEri¡¡ a r ta¡ÉE

DE
CANCELACIÓN



¡l-)o
El desan¡llo de la gesüon de cobran¿a prevenüva, a fin de lograr e! pago puntla! de los

arbitrios uülizando para ello medios masivos como volantes, banners, medios de

comunicación oficiales de la municipalidad (pagina'reb, redes sociales) comunicando las

fechas de vencimiento, lugares y medic de pago.

La canüdad de popietarim y predic afectm e inafectos a cada uno de lm servicios es la

siguiente:

ÍABLA N'15: Cantidad de propietarios y predios del distrito afectos e inafectos. según

el üpo de servlclo

Servicio

JÓ,OOJ Jó,óOO

24.858 206 38.886

Fuenle: Municrpalidad Distrital de Breña

. Fuentes de financiamiento:

La Municipalidad Distdtal de Breña uliliza dos fuentes de financiamienlo para cubrir los

gastos para la gesüón integral y maneio de residuos sólidos:

Recursos directamente recaudados, ingresos generados por tasas de arbitnos municipales.

Recursos determinados, fondos pmvenientes de la recaudación de impuestos municipalx.

A h fecha no se oJenla con pmyectos de inr¡erción para !a gestion inlegra! de residuos

sólidos municipales.

TABLA N''16: Mahlz ¡esumen d¿ variabhs e indicadores de situación institucional

l^.1.'ñó^t^. ñ^m.t;r,^.

lnstrumentos técnrcos o

administraüvos

93

Presupuesto
7',144,659.00

ramado

Soles 6',419,467.89

Arbitrios

Recursos directamente
5',891 531.00

Financiamiento recaudados SOIES

Reotrsos determinados (soles) 1'253.128.00

Fuente: Municipalidad Distrital de Breña

?

StD
da

,/.
¿)a

e).t

rQ.

o

Presupuesto

lnafectoslnafectos Afectos Total Afectos Total

Banido de

calles
¿+,ó3¡+ ¿Jócó

24,671

Recoleccion

de Residuos
Sólidos

187

UNIDAD DE MEDIDA INDICADORES

Gestión interna

Gest¡ón extema Actor extemo

Aspecto
institucional

3

Trabajador (a)
Recursos humanos

Trabaiador (a) capacitado (a) 93

Soles

Estructura de costos

Predio 38,886
Predio registrado I 38,886

% morosidad ba¡rido de calles 41.73

% morosidad recolección rr ss 35. r0

% del mslo dJbierto con

recaudación de aóitrios
82.46

i,i, D

-14
L)-
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conespond¡ente al 2019, se tlene informacion referente a la generacion de residuos sólidm,
tales co''no;

TABLA N' 17: Generación de Residuos Sólidos Municipales

61.9272

Fuente; ECR$ 2019

Las fuentes de generación de residuos sól¡dos No Domiciliarios según el esludio de
carartoázqrián ,flI Q §^ñ 12c sialipñtes.

TABLA N' l8: Generación de Residuos Sólidos lllunicipales

a-#á^ ¡- ^-fl-
Fuente: ECR$ 2019

La dens¡dad suelta conespmdiente a 16 residuos sólidos municipales en Breña es de
'161.58 kg/m3 mn una humedad prunedio de 39.68 %.

T-48[-4. Ho !.9: lfuncdad y dearldad p¡o¡nedio

48 62 158.74

Fue¡le: ECRS- 2019

En la composición fisica de los residuos sólidos domiciliarios se observa una predom¡nanc¡a

de residuos orgánims del 55.13%, m¡entras que en los residuos sÓlidos No domiciliarios el

porcentqe de predominancia asc¡ende a 40.39%

T.ABLA. lil' 20: Co¡opsslcion de lesldsos sdidls d¡rnhilla¡ios
COMPOSI

fIPO DE RESIDUO pnPcFNTl tAt t0l"1

o

o-

ó B
,-': oo ;;r"
ri:-6

{

I
ts

E
s

Z

t

.,

..

Ity

D t-s

Residi¡os de ¿iinrerrtos (restos de co'niÚa, cáscáras, rÉstrJs de ftutas,

verduras, hortalizas y otros s¡milares)
u.21

44.8/94 1.5257 108.3023 1.26

No especial

Domiciliada (kg/día)

GPC GPC

dom¡c¡l¡a¡io lirlunicip4l

{Kgihabldía) (kgldía}

neneracion :--Geneía enerac
Generación

Domiciliaria
Total

Municipal

a¡¡ o€

stralfr¡

Fo

o
í1
@¡

s
s ¡o

1 Estableomientos comerciales

3 Mercados

6 lnstituciones educaüvas

FUENTES DE GENERAqÓNN"

Humedad No domiciliaria 30.75

161.5839.68PROMEDIO

PARAMETRO Humedad (o/") Densidad (kg/m3)

55,131.1 Residuos orgánicos

83.61L Residuos aprovechables

..,
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3.3 AilÁLE§ DE ASPECTC§ TECMCO§ Y OPERATNOS

3.3.1 Generación

De acuerdo al Estud¡o de Caracterizac¡ón de Residuos

4

lnsütuciones públicas v privadas

Humedad domiciliaria

1e/..41

1

l

/.o
t¿
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ó

a.

Residum de male¿a y poda (restos de flores, hojas, tallos, Grass, otros

similares)

Otros oqánicos (estiércol de animales menores, huesos y similares)

Otros colores (manón - ámbar. verde. azul. entre otros)

PEAD - Polieüleno de altr densiCaC (botdlas de lácteos, shampoo,

detergente líquido. suaüzante)

PEBD - Polieüleno de baja denskJad (empaques de alimentos,

empaques de plástico del papel higiénim, empaque de detergente,

empaque film)

PP - PúiiprúpilÉno (bai'Jes, tinas, ¡afi'¿, €§trjches nÉgros de CD, trpas

de bebida, tapers)

1.2.5 Tetra br¡k {envases muhicapai

Residuos sanitarios (papel higiénim / oañales / toallas Mnitarias.

excretas de mascotas

Páét^. /i6 ñ6.1i^áñañi^.

0.86

0.06

0.24

4.90

5.32

0.04

049

0.13

1.97

0.46

0.00

0.00

6.24

0.10

nrn

¡

f

I

U

s

§

Drs

§.

a

o

{

SuD G

1.2 Residuos inorgánicos 28.48

1.2.1 Papel 5.36

Blanco

Penódico 0.22

Mlxto (paginas de cuademos, revistas, otros similares)

1.2.2Ca¡lón

Blanm (liso y cartulina)

Manon (corrugado)

Mixto (tapas de cuademos, reüstas, okos similares) 4.75

1.2.3 Vidrio 4.26

Transparente

Otros (vidrio de venta)

4.09

0.04

f .2.4 Plástico 5.43

PET- Terefralato de polieüleno (aceites y botellas de bebidas y agua,

entre otros srmilares)
2.74

o
o

PS - Poliestireno (tapas cristalinas de Cds, mica, vasos de yogurts,

cubetas de helado, envases de lavavajilla)

PVC - Policloruro de ünilo (Tuberías de agua, desagüe y eléctricas)

1.2.6 Metales

0.08

5.12

Latas - hojalata (latas de leche, atun, entre otros) 3.71

Acero 0.00

Fieno

Aluminio

1.25

0.17

otros metales

1.2.7 Textiles (telas)

1.2.8 Caucho, cuero, jebe

Bolsas plásticas

0.47

8.42

Pilas

Tecnopo' (poliestireno expandrCo )

Residuos inertes (tiena, piedras, ceÉmicas, ladrillos, entre otros) 0.52

0.08

Residuos No aproyqtüallet 16.39
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Envolturas de snack, galletas, caramelos, entre otros



tl
Otros residuos no categüizados

Fuente: ECRS- 2019

/

TABLA N" 2't: Composición de ¡esiduos sólidos No

.a

$r¡

s
s

D

ioo
,-

).

¡1:: ,?-
t

_l

BD - Polietileno de baja densidad

2.6 Metales

t)""2

680Á

¿sia

2 6 EltE. 202tnicipales

OR^NO

;r iñtx¡

Residuos de allmentos 39.39 % 71.65 % 9.07 % 9.19 % 18.67 %
Residur.¡s cie maieza, poda y madera lj.w ?o 0% ¿.!¿ 'to u.oc tu
O[os res¡duos anrcos 0% 4.63 0¿

__! r, %___l 09i 0.22 %

1.2.1 Papel

Blanco 0.14 0/o 00k 1 .17 %

0%Periodico

tttixto lpaginai áe a.rá¿ár,ios, rerfGs,
otros s¡nilares)

5.38 %

0 o/o

6.87 % 8.69 %

0%

8.92 % 8.16 %

1.2.2 Cartón

Blanco (liso y cartulina) 0.17 % 0% 0 o/o 0 0/o

Manón (corrugado) 0% 2.% ok 3.48 0k

lvlino (rapas de cuaoemos, reüsas,

stros similares)
5.38 % 6.87 % 8.69 % 8.92 % 8.16 %

1.2.3 Vid¡io
Tran sparente 5.84 % 0.3s % 1.7 4 o/o 6.26% 2.57 0/"

Otros cobres (manon - ámbar, verde,

azul, enlre otros)
1A3 % 0 0/6 00k

Otros {yidrio de venla) 0.29% 0 o/o 0% 0% 0"k
1.2.¿l Plástico

PET- Tereflalato de polietileno 4.29 0/" 1.93 % 3.91 70 6.05 % 8.45 "A

PEAD - Polietileno de alta densidad 2.44 % 1.25% 2.94 % 9.8 % 4.74 %

0.6 % o% I ov" 0%
PP - Poliprcpileno 0.53 % 0 ú/" 0% 1.88 %

1.08 % 0% 0% 0%PS - Pol¡estireno

PVC - Policloruro de vinilo 0j2% 0 0/" 0 0/a 0 o/"

Otros plásücos 0.0't % 0.01 % 0.01 yo 0.01 % 0.01 %

2.25 %

3.46 %

0.12%

0.85 %

6.53 %

5.37 %

3.13 %

0.8 %

1.48 0A

070

.2.5 Tetra brik

- hojalata

0% 01o 0%Acero

I .32 % 004 A o/"Fieno

0% 0.05 %Aluminio

0%

0.67 %1.90% 3.99 %1.2.7 Teliles {telas)
0%

0.88 %
I

0.00 7oI
9%

0%E
9.67 %

0.00 %

0.3 %
I0.78

8.13 %

1.2.8 Caucho, cuero, iGba

Bolsas plástic¿s

8.71rh 38.33 oA 10_33 0Á 1.2101"

0% 0% 0.u ok 0.95 %0.19 %Pilas

0,69 % 4.17 Yo 2.U%Tecnopor

0.00 % 6.40 % 0.00%0.30 % 0.96 %Residuos inertes

2. Residuos No aprovechables

o

.^,

24

os senitarios
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¡ffi¡'le{hf[rrnro e"

TES

Residuos
COI'ERCIALES

2.92 olo1.27 %

1.11 %

0Yo

0%

0%

0 0/"

0.01 %0%
0%

0.32"/o

1.01 %

0%
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Envolturas de snack, galletas,

caramelos. entre otros
0.45 % 0.31 % 3.66 % 6.85 % 0.16 %

Otros residuos no categorizados 1 .25 0/" 0"Á 0.00 % 0% 0.00 %

Fuente: ECRS- 2019

El porcentaie de rynposicion fi§ca de miduos sólldos rnunicipales canesponCiente a

residuos apmvedrables es de|79.03% y de res¡duos no aprovechables es del 20.97 %

FIGURA l{"05: Gomposición de residuos sólidos municipales

2 Rc\iduos Nr)

¿.¡-,r.1,.1:,. '1.2.8 Caucho,

cuero, jebe

ñ

1.1 Residuos
organt(o3

1-2.7 Text¡les

1.2,6 Met¿¡es -.1

I 2.S Tetra brik

1.2.¡l Plástico .--

i.2.2 Ca, irjrr 1,2.1 Papel

¿l(

Fuente: ECRS- 2019

La información acerca de la composición, densidad, humedad y fuentes de

generacion de residuos solidos especisbs no se encusltrc ccnsiderada en el estuC¡o

de Caracte¡ización de Residuos Sólidos del distrito de Breña - 2019, por lo que no se

c-onsigna didla información en el presente instrumento de gestión ambiental. sin

embargo, conocedores de la importancia de esta información para la elaboración de

henamientas de gestión ambiental, será tomada en cuenta en la realización de

estudios postenores, y de esta manera determinar a detalle los datos referidos a los

residuos especiales.

3.3.2 Almacenamiento

El almacenamienh en la fuentc se. realiza a Favés de los programas de vahüación de

residum sólidos, en los que participa la población del dist¡ito, además del cumplimiento de la

NTP 900.058.2019 que estahbce el mdigo de colores para el almacenamiento de residuos

del ámbito municipal.

Lm residuos solidos generados en la vía pública se almacenan a través de papeleras

basculantes, ubicadas en su mayoria en parques, plazas y avenidas princ¡pales, ten¡endo un

total de 82 en toda la jurisdicción de Breña, las cuales se encuentran en el siguiente estado

de operaüüdad:
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llw6n4¡¡^U nÉrm{ xi 9¡É}¡A
ES C0P|A Frit trr o§f,}Ird.

2 0 E,{E. 202t

Si

estado

Operativas en

buen estado

Operativas en

mal efado operativas

02 02

03 01

v. Brasil cdra.4 0'1

v. Brasil cdra.6 01

^;^ñ -- t. u..---
Frente a Av. Brasil Na 596 01

0'1 01

Av. Alfonso Ugarte cdra.2 02 02

Av. Alfonso Ugarte cdra.g 01 0'1

Av. Alfonso Ugarte cdra.12 16 06

Av. Alfonso Ugarte cdra.'l3 12 11 01

Av. Alfonso Ugane cdre.14 0l 01

Frente Av. Alfonso Ugarte cdra.'1428 0'1

01

01 01

01 nl

01 01

Frente Av. Alfonso Ugarte cdra.1006 01 01

Frente Av. Alfonso Ugarte cd8.1058 0'1 0'1

01

rente Av. Alfonso Ugarte cdrá.1066 0'1

Frente Av. Alfonso Ugarte cdra.1082 01

Frente Av. Alfonso Ugarte cdra.1320 0'r 01

01 01

Frente Av. Alfonso Ugarte cdra. 992 01 0'r

0lFrente Av. Alfonso Ugarte cdfa- 992-A

01 01Frente Av. Allonso Ugañe cdra.988

010'1

01 01Frente Av. Alfonso Ugarte cdra.950

0101Frente Av. Alfonso Ugarte cdra.938

0101Frente Av. Alfonso Ugarte cdra.'1064

01Frente Av. Alfonso Ugarte cdra.107,l

0l01

010'1

¡

Frente a Av. B¡asil N" 128

^r, ^l¡^ñ6^ 
r t^-¿^ ^¡,- an

^!. ^re,§e u9o, rE evrs. I v

Frente Av. Alfonso Ugarte cüa.1212

Frente Av. Al{onso Ugarte cdra.1226

s

Frente Av. Alfonso Ugarte cdra.10608

uga¡ ,€ ú¡ a. r urv

Fronte Av. Alfonso Ugarte cdra.1322

TABLA !{'2t: Canüdad de papebras según

na

^,, 
D.-.¡¡ J- .

Av. Brasil cdra. 2

Av. Brasil cdra. 3

02

9

,"

o¡s t

{

so

z

2

r rcrro 
^v. ^xursu ugarrü r¡Jrd.,ruu-^

Frento Av. Alfonso Ugarte cdr¿.982r4

rrEllIE ¡rl. 
'lÍlJll§(' UllArtg (,Urir. ru rz

Frente Av. Alfonso Ugaie ?Ataj292

Av. Alfonso Ugarte con Av. España

R
/¡*-l"l].r'oo

jr. OrUegosu urJri:.2 lJt

Fuente: Recojo de infonnación de campo 2020.

0 2755'82TOTAL

\.J
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lac nánpleras flrantrn .ñn rrna n¡nar.id¡d nrnmpdin de 76 I v octá¡ elabofadas a base de

fibra de vidno, realizándose la recolección de los residuos de forma diaria. Actualmente la

§ub Gerencia de Medio Ambiente tiene proyectada la adqursición de nuevos dispositivos de

almacenamiento, que permitiÉ ampliar la capacidad de almacenamiento y una adecuada

gestión de los residuos solidos.

? 1 ? Fl¡r¡idn ¡lo víac v pcne¡inc nirhli¡nc

El servicio de banido de calles es una actiüdad que consiste en el banido manual de los

desperdicios existentes en las vías (calles, avenidas, jirones, pasajes) y espacios públicos,

además de la recolección de los desechos menores presentes en las papeleras instaladas en

el distrito. Se lleva a c¿bo a través del banido y gapeleo de los residuos sólidos generados

por causas naturales, tánsito peatona¡, vehicular y poI malos hábitos de la población.

Didro sarvicio se realiza por adminisfcion direc{a, con vdrículos de propiedad municipal y

personal confatado por la entidad, estando la Sub Gerencia de Medio A¡nbiente a cargo de

su operación.

Cobertura de! sen¡icio

En el dist¡ito de Breña la cobertura es al 100%, para ello se ha diüdido el distnto en 38 zonas

de banido, de manera que cada sector sea atendido por un operano. Los residuos

recolectados durante el banido son embolsados y de.jados en la ruta para su posterior

remlección por el camión recolector.

Fra¡rran¡ia v hrmnc nnr ndq'

banido de calles se realiza en 02 tumos de acuerdo a lo detallado en el siguiente cuadro:

TABLA t{"23: Ho¡ario de Banido de Calles y Personal por Tumo

1',-
li--:

1" (lllañana) 2" ffarde]

Fuente: Municipalidad Distrital de Breña

El se¡vicio se b¡inda todos los días de la serna¡a, incluyendo domingos y feriados. cubriendo

todo el distrito a favés de 38 zonas de banido, asignándme un operario para la atención de

cada zona. Debemos considerar el descanso fisico semanal (descansan 09 personas por
día\ v el doc¡ancn fíci¡n va¡a¡innal l¡loc¡ancan O( no¡cnn¡c nnr mac\ rlal norcnnal

quedando 54 personas efectivas para el servicio diario, de las cuales 47 cubren e¡ tumo día y

07 eltumo ta¡de.

Eltumo tatde es para la atención de avenidas principales en el d¡stnto.

Rutas de barddo

El distrito de Breña arenta con 38 rutas de banido ya implementadas. las mismas que son

designadas a cada obrero municipal, corno se detalla a continuación:

.f

- r'"8

6

D
/§

zo
<m

1:30 p.m. a 9:30 p.m

4l a7

Diario Diario

Se cubre las 38 zonas Vías principales

Plan rie Manejo cie Residuos Sólidos, tsreña 2821 - 2025
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Dls

6:00 a.m. a 2:00 p.m.HORARIO

PER§OI{ALáSIGIIADO

FRECUEÑCIA

ZONAS DE BARRIDO
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FIGURA N"06: Rutas de Banido de Calles Tumo Mañana

BNRNIDO DC V¡E' BRCñO/:tj
\:d
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z-=--\

B. á
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o;4

>-
-¡¡

Fuente: lrunicipalidad Distrital de Breña

Para la determinación de las zonas se tomó en üJenta la generación de residuos sól¡dos
promed¡o por zonas, puesto que la d¡stibuc¡ón de los residuos sólidos y desperdicios
generados no es uniforme a lo largo de todas hs calles, avenidas y jirones del d¡strito.

E! personal restante de eJte tumo (vdantes) apoya en h lirnpieza de avenidas principales y/o

el desanollo de campañas de limpieza.

Rutas de banido de calles tamo tar&:

El personal del tumo tarde se encarga del banido y papeleo de los residuos sólidos
generados en las avenidas principales corno sot'!: Av. .{fmso Ugarte, Av. Brasil, Av. fuica,
Av. Tingo Maria, Jr. Zonitos, Av. Boliüa y Av. República de Venezuela; esta actiüdad es

denominada 'repaso".

En promedio a cada penima se le asignan 2 km lineales/tumo. Para el transporte de
personal se cuenta con el apoyo de un camión baranda.

Cabe indicar que el servicio de banido de calles y limfleza de espacios públims se realiza en

vías pavimentadas, llegando a '104 614,50 m. sn toda la jurisdiccion de &eña y en pleas y
parques que se extiende a 9 495,50 m. según el reporte de la ficha SIGERSOL 2019.

. irÁrñrl^ áA h2r.id^

El banido se real¡za de manera manual, mediante papeleo y a fondo (descargo). Según la

lcna SIGERSOL del 2019 la cantidad de metros cub¡ertos por el servicio asc¡ende a 121

435.22n,los cuales incluyen vías pavimentadas, plazas y parques dento deldistrito.

TABLA N"24: Oferta de banido durante el año 2019

Fuente: Fiúa SIGERSOL- 2019

E! papehc es realizado de forma dia¡ia po.' el personal de ba¡rido en toda !a juisdiccion de

Breña, m¡entras que el banido a fondo es llevado a cabo según programación de la Sub

Gerencra de Medjo Ambiente o por sdicibrd de los vec¡nos.

il

L

C0Pia

+¿.6 E 2021

UC
RIOGEf\rER^L

fARAMEDRANO

t¡tBrrd. DC rffü
r. oEt o§rüxAr

9 495.50Papeleo 1M 514.50

5 896.92 1428.30A fondo (descargo)

Plazas y parques (m)TIPO DE BARRIDO: Manual Pavimentada (m)
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. Henamientas, ¡neteriales de fabajo y equipos de protección pelsona!- EPP.

A cada fabajador asignado a las labores de banido de calles se le suministran las

henam¡entas y materiales de fabajo siguientes: mdle de banido con capacidad de 140

litros, escoba de paia tipo baia policfa, escobillón, remgedor de metal, bolsas de polieüleno

de 140 litros y mno de seguridad üal; los ctales se van renovando al detenoro de las

mismas.

Los equipos do protsccion personal (EPP) brindados al personal de barrido de calles son los

siguientes: uniforme de üabajo (polos de algodón, pantalones, camisacos y gorros de drill),

poncho impermeable con capucha, guantes de hilo mn palma de cuero, tapabocas de dnll.

".n.t^c ¡6 cañ' 'rir{..I loñlac da canlrridad v hl^ñnoidñroc c^lrrae

. Revisiones médicas y capacitaciones.

Las reüsiones médicas se realizan a todo el personal obrero municrpal del área de limpteza

pública con una frecuencia anual.

En al ¡ñn ,ñlO ca ErliTr"ñn ¡lnc ¡ana¡ita¡innoc al norcnn¡l rle hanirln rlp celloc ol n¡imarn

en el mes de abril, a cargo del Ministerio del Ambiente - MINAM, enfocado en temas de

buenas prácticas amb¡enhles y residuos sdidos, y el segundo a cargo de ¡a Sub Gerencia de

Gestion del Riesgo de Desastres, enfocado en respuesta ante desasbes naturales o

anfopogénims. Así mismo, la Gerencia de Servicios Comunales y Sub Gerencia de Medio

Ambiente progrannaÉn capacitaciones con la finalidad de optnnizar el seruicio y velar por la

seguridad y salud de los Eabajadores.

Cabe mencionar que se deben seguir priorizando la realización de las capacitaciones

enfocadas en el adecuado servicio que se debe brindar, así como en la seguridad y salud de

los trabajadores, enfe otros.

3.3.4 Recolección y transporte

El servicio de remleccion de residuos sólidos se realiza bajo la modalidad mixta; las

actiüdades de remleccion, transporte y disposición frnal de re§duos sólidos municipales se

encuenfan tercerizadas. y están a cargo de una EGRS.: mientras que el seMcio de

recolección, transporte y d¡sposición ñnal de residuos sólidos de la consúucción y demolición

de obras menores (desmonte) así mmo de maleza. se realiza mediante administración

directa y e eiec{tado por la Sub Gerencia de Medio Ambiente. Este servicio cubre el 100%

del distrito y con una frecrenoa diaria, según reporte de la ñcha SIGERSOL 2019 la cantidad

de predios atendidas * de24174.

. Recolección y Transporte de residuos municipales

Este servicio se $cuentra lercerizado y es realizado por la empresa Tecnologías Ecológicas

Prisma S.A.C. quien viene brindando el servicio en cumplimiento del Confato N" 002-2019-
Gil/tttñFl al nr¡l ri¡a ¡lacda al )á da n¡lin áal ,nlo 

^,N^ 
ñla7^ rlo oio¡¡¡¡iÁn ac dÁ 1 noR.lí,.

calendarios (03 años) y/o la recolección, Fansporte y disposición final de 139,065 TM de

residuos sólidos.

Para una ade$ada prestacim del seMcio el d¡stfito ha §do dMdido en zonas de recolección

(08 zonas en el fumo noctumo y 02 en el tumo diumo), siendo el horario de recolección

noctuma de 23:00 a 4:00 horas, el mismo que es ejecrtado por 08 camiones mmpactadores

&b

)v"

F

- ¡¡4

\Q
ot

U
o

!a

D s
¡1ts

o

2.

29 Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Breña 2O21 - 2025

,l



: fs,l*

CANTARAMEORANOo ibd¡rr!6rRi
ENERAL

08 slá

E E

2

da

con una capaddad min¡nu de 12 TM; la zona de recolecci

zonas 01, 02, M, 05, mercadoo y condorninios

FIGURA N'07: Zonas de Recolección Tu

:

*

ZO§A§ DE RECOLECCTOS
TtR¡io Nocf!'R.\o -
¡¡§@uos sóuDos

DOIUCo-¡AR¡OS

..

!
E

p

<:
i
\n

I
I
I

é

r

+
SUD G
lirr

Adrnl
¡¡l1rrr.!-arrarM{ ElE({

DIS

;oi¡lN r§ ¡

+

:b
o.
2

I
¿o!i^¡ DE EECOLICCIO:r

rtr¡Drr»s iir.a).§

'/-'

Z:B
+

a
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El servicjo r-.omprenrle la remhc¡jón de holsás de res¡dtlo§ crrnslittlido.s por material orgánicn

e inorgánico mlocados en la vía pública por los habitantes y personal de banido de calles,

así como los residuos aomuhdos en los puntos críticos informales u otros; los cuales seÉn

transportados al relleno sanitario detidamente autorizado para su disposición final'
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El horario de recolección diumo kepaso) es de 07:30 a 14:00 horas, el cual es atendido por

02 camiones compactadores con una capacidad mínima de 12 TM.

FIGURA N"08: Zonas de ¡ecclecc!ón tumo diumo
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parte de la municipalidad (01 supervisor de remlección de tumo noctumo, 01 supervisor de

recolección de tumo d¡umo y 01 superuiso¡ de transpone y disposición final), quienes realizan

las coordinaciones, vigilancia y aseguramiento de la prestación del seMcio.

Al término de la rccolección, hs residuos son transportados y dispuestos adecuadamente en

un relhno sanitario debidamente autorizado, llevando un pmmedio de 100.21 ton/día, según

lo eslimado de reportes anleriores.

. Remlección y transporte de rosiduos de la construcc¡ón y demol¡c¡ón de obras menores

(desmonte) y Maleza.

La munici@idad birda est6 servljos por adq!¡nisfac¡on d¡recta, cuyos derechos de pago

se encuentran esüpulados en el Texto Único de Servicios No Exdusivos (|-USNE), en ambos

casos hasta por un máximo de 3 m3.

TABLA N"25: Vehículos municipales utilizados para la recolección y transporte

Camión Volouete SITOM EGO-340

Su¡

RCD 0ptimo

Fuente: Municipalidad Distital de Breña

La disposicion final se encuentra tercerizada, en un relleno sanitario debidamente autonzado

La canüdad de residuos maneiados en promedio son 112.98 TM/rnes de desrnonte, ), 50.58

TM/mes de maleza, según los datos del 2019.

En el distrito de Breña se han idenüfcado puntos críücos potenciales de residuos de las

acüüdades de la construccim y demolición, producto de la acción de transport¡stas menores

(ticicleros) informales quienes depositan este tipo de residuos en la vía pública, lo que

difiorlta su gesüón y maneio. Ante este panorama, la Gerencia de Servicios Comunales y

Gestion Ambiental viene desarollando campañas de sensibilización y mordinando acciones

co la Sub Gerencia de Fiscalización Adminisfativa, a fin de minimizar el impacto al

ambiente y lograr la adecuada dispos¡c¡ón de este tipo de residuos.

La mahza generada pmüene de las activilades de rnantenimiento de las á!'eas verdes del

distito.

Recolección select¡va

La recolección selectiva de residuos sólidos inorgánicos es desanollada con la participación

de asociadones de recicladores fon¡¿llzados, en cu¡nplimiento Ce! Pla¡ An,.lal de

Valorizacion de Residuos Sólidos lnorgánicos Municipales, aprobado mediante Resolución

de AlcaldÍa N"442-201$MDE, siguiendo las rulas especmc¿das en didro plan por cada zona,

elpafón del sentido de circulación de las vías y según la canüdad de viviendas participantes.

Respecto a los ho¡arios de recolección selectiva, este se divide en dos grupcs: Domiciliarios

y No Domic¡l¡arios

2

l\

.,o
2

1]

lR

a)

ld

N' TIPO VEHICULO PLACA TIPO DE RR SS ESTADO

JAC EGM.O881 Camión Baranda l,laleza Opümo

Camión Vdquete DAEWOO truL-ó/z RCD lnoperaüvo

@

o
@
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La recoleccim de estos residuos se real¡za utilizando 03 vehículos según se detalla a

conünuac¡ón:

3
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T.4BLA N"26: Horarios de recolecclón select¡va reslduos inorgánlcos

La función de recolección selectiva es desanollada por 03 asociaciones de recicladores
formalizados, quienes trabaian en mnjunto con la Gerencia de Servidos Comunales y
Gestión Ambiental, mn quienes se deteminan las zonas participantes del programa, las
mismas oue se van inc¡ementando de manera progresiva Entre las tres asociaciones se

cuenta con un total de 61 recicladores debidamente capacitadc en mate¡ia de maneio de
residuos sólidos y la importancia de la valorización. Así mismo durante el censo de
recrcladores y recidadoBs realizado en el 20'19 se logó empadronar a ll0 recicladores

entre formales e info¡males y según esta base de datos los equipos que emplean los

recicladores fomrallzado,s nara sus lahn¡ps snh ññ,rñ ¡+l¡lprn rampt dp idpntifica¡iÁn

mascarillas, guantes y faja.

Según el informe de ¡mplementación de valorizaoón de residuos sólidos inorgánicos de la
municipalidad de Breña durante el 2019 se lograron recolectar 313.52 toneladas de residuos

orgánicos entre enero y octubre.

Los vehículos de remlección que emplean los recidadores formalizados son de tipo

convencional y no convencioflal, de acüerdo al siguiente detalle:

TABLA N"27: VehlculGr de recolección de residuos inorgánicos

s8x793

Fuente: Ficha SIGERSOL- 2019

-/ Mientras que la recolección de residuos orgánicos es realizada cm un vehíqJlo de h
municipalidad (camion baranda) con una t"(rlencia interdiarh, siguiendo la ruta de

recolección de acuerdo a lo establec¡do en el Plan Anual de Valorización de Residum

Sólidos Orgánicos Municipales, apmbado mediante Resobc¡on de Alcaldía N",g$20f 9-

IüDB.

!.
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Domiciliarios Miércoles 9:00 am - 5:00 pm

No domiciliarios Diario 8:00 am - 6:00 pm

Residuos Municipales Días de recolección Horar¡o de rgcolecbión

AKH878 Camim x1

1 892822 Camión l toneladas

2 toneladas xCamión

300 Kg,Triciclo a pedal

500 Ko X32 Triciclo motoüado
800 Ks. X7 Mototurgón

@
Tipodevehículo Capacidad

vehicul¡'s No co¡ven"ionales -
Tipo de vehículo Capacidad

Operativos

Operativos

}'I" PLACA

26 E. 2021

M0 JUAtl ALCANIARA MEORANO
S€CR€IARIO GE¡E

;o
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IMAGEN N'09: Ruta de recolección de rssiduos o¡gánicos
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Fuente: Plan Anual de Valoización de Residuos Sólidos Orgánicos.

Según el informe de ¡mpbmentacón de valo¡ización de residuos solidos orgánicos de la

municipalidad de Breña, durante el 20'19 se logramn recolectar 31.62 toneladas de residuos

orgánicos entre mayo y noüembre.

Para la recolección y transporte de residuos orgánicos se cuenta con un chofer y dos

ayudantes. La Sub Gerencia de Medio Ambiente realiza los requerimientos de materiales y

EPP necesarios para el aimplim¡ento de las labores. En ese senüdo, la indumentaria y EPP

de fabajo que se proporciona al personal es: Ropa de trabajo (polos, pantalones y

camisacos), guantes de hilo con palma de ruero, tapabocas de tela de algodón, zapatos de

seguridad y lentes de seguridad; el mismo que se va renovando de acuerdo al deterioro de

los mismos.

3.3.5 Valorización

La Municipalidad Distrital de Breña a través de la Gerencia de Servicios Cornunales y

Gestión Amtiental üene implementando desde el 2013 pmgramas de valorización de

residuos sólidos oqánicos e inorgánicos a fin de fomentar una ltura y compromiso

ambienhl, mediante una conec{a y adeaada disposición de los residuos sólidos.

promoüendo su reaprovecñamiento.

La administ¡ación del servicio es desanollada con la parlicipación de asociaciones de

reciclado¡es formalizados mediante una recoleccio¡ diaria en la .jurisdicción.
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I Valo¡ización de residuos sólidos lnorgánicos

La Valorización de Residuos Sólidos lnorgánicos involucra

Gerencja de Servicios Comunales y Gestión Ambiental,

¡mplementación del plan anual de valorización de residuos sólidos inorgánicos municipales
de Breña, asociaciones de recicladores debidamente formalizadas, quienes realizan la
función de remlección selectiva y la población breñence, que practica aclivamente del
reciclaje, tanto en establecmienlos comerciales como en viviendas. En tal sentido la
valonzactón de residuos inorgánicos involucra a los siguientes partjcipantes:

FIGURA N"10: Aliados estratégicos para la valorización de RR.SS inorgánicos

EquipoTécnico . Vida y Salud
. Nueva Espennza de
Breña

. Fe y Espennza

. Promotores

. I zonas del distrito

. ots,

o

:ro

, Recolección de
i mateialde TETRA

PAK

lmprentas

Eodegas

Mercado

. Nivel: lnicial ,

pimaria y Superior

Fuente: lnforme de implementacjon de valorización residuos sólidos inorgán¡cos mun¡c¡pales 2019

Las asociaciones de recicladores formalizados en el marco de la Ordenanza N'392-2011
MDB/CDB que aprueba el Programa de Formalización de Recicladores y Recoleccion

Selecüva y Educación Ambiental renuevan anualmente su documentación. Se cuenta con 90

recicladores debidamente formalhados, los arales han s¡do capac¡tados en materia de

manejo y valoüación de residuos sólidos.

El proceso de valorización de residuos inorgánims incluye una serie de etapas, que van

desde h sensibillzación y ennpadronamiento casa po¡ casa o en grupos de acuerdo al

generador. Durante la etapa de sens¡bilizac¡ón se entregan a los vecinos materiales

informativos tales como tríptlms y volantes, los que desean particjpar de la valorización de

residuos inorgánicos municipales son ¡nsffitos, indicándoles el día y los horarios de

recolección de los residuos, posteriormente se presenta al recidador asignado a su zona que

realizaÉ la rec¡lectión.

En la etapa de la segregación en la fuente las üviendas y los generadores no domiciliarios

separan o segregan sus residuos sólidos almacenándolos de forma selectiva, á fin que el

reciclador puede realizar el recojo de acterdo a la ruta indicada.

U¡a vez rec¡ledados los esiduos se tasladan a! centro de al¡nactnamiento ubicado en el

Jr. Yangas, de manera que el material recidado pase por una segunda segregación realizada

por los recidadores fo¡malizados y pJeda ser posleriomente co¡nerciafizado. Los res¡duos

t.
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I trecleda¡lnc nnr ¡¡n fiamnn a 12 hnrac l'aha inii¡ar ¡¡ra rli¡hn

establecimiento no cuenta con un inlrumento de gestión ambiental.

FIGURA N" 11: Proceso de implementación del Plan Anual de Valomación de Residuos

Sólidos Orgánims
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Fuente: lnforme de implementación de valorización de residuos sólidos inorgánicos

municipales 2019.

Por otro lado, no se han idenüficado centros de acopio ¡nformales en la jurisdicción de Breña.

ñ¡r¡¡nta al ?ñlO c¡ lnn¡¡rnn ro¡¡rlo¡la¡ v .nrrronitl¡zrr ?11(? tanal¡rt¡c ¡la roci¿l¡rnc

inorgánicos, de acuerdo al siguiente detalle:
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\ -.-,. TABLA N"28: Cantidad de residuos inorgánicos recolectados y valorizados en el 20lg
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Valorización de residuos solidos orgánicos

La valodzacion de los r"-siduos sólidos orgánicos se üene ¡":e

Plan Anual de Valorización de Residuos Sólidos Orgánicos Muni

Resolución de Alcaldía N" 443-201+MDB; el funcionamis o de la planta de valorización

está a cargo de la Gerencia de Se¡vicios Comunales y Medio Ambiente.

La valorización de estos residuos se realza mediante el proceso del compostaje en la Planh

de Valorización de Residuos Sólidos Orgánicos ubicada en el vivero de Ia municipalidad de

Breña, recolectando residuos orgán¡ms de 03 mercados del distrito, así como residuos

proven¡entes del mantenimienlo de áreas verdes.

De acuerdo al estudio de caracterizacion de residuos solidos de la municipalidad de Breña la
m,v^¡ ñ 'anta rlo aenar:¡iÁn cnn lnc mo¡¡ar{ac cienrln a¡lemác al ¡..^rñn^ñanta rla m¡vnr

generación, con un promedio del 55%, lo que equivale a 12,'118.93 Kg/día, por lo que resulta

de gmn importancia la valodzación de este üpo de resifuos.

El proceso comprende las etapas de generación, una adeclada segregación de los residuos,

descartando todo material no compostificable (pláslicos, botellas, huesos, cames y cítrims),

recolección selecliva realizada por vehícxJlos de la municipalidad de Breña y finalmente la

etapa de elaboración propiamente dicha para Ia producción de compost. Preüo al proceso de

compostaje, el personal encargado somete los residuos a un proceso de picado para su fácil

descomposición y mayor superfc¡e de contacto.

FIGURA N"12: Gesüón de los B":siduos Solidas Orgánicos ea el Distrito de Breña
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Fuente: lnforme de implementación de valorizacion de residum sólidos orgánims
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Geéñcia de SefMdos Comunales y
Gefi¡ón Ambiental

La planta de valorización cuenta con un encargado y un personal obrero, los mismos que se

encuentran debidamente capacitados para cumplir sus funciones para el desanollo el

proceso de clmpostaje. La Planta de Valo.izac¡ón de Residuos Sólidos Orgánicos de 8reña

se encuentra ubicada dentm del V¡vero Munic¡pal situado en el Jr. General Mdal N 671, en el

distrito de Breña

FIGURA il" 13: Ubicación de la Planta de Valorización de Residuos Sélidos orgánicos
de B¡eña
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Fuente: lnforme de implementaoón de valorización de residuos sólidos orgánicos

i- ;1 i .'municipales 20'19

.,,¿/" La planta cual cuenta con 08 composteBs para el proceso de compostaje, un almaén. una

zona de preparacion y oficina, §endo implementada ctn máerial remanente de otras

actiüdades. La estrudura es de matenal fieno y techado de malla raschel para evitar el

LJ. i-

exceso de humedad en las mmposteras producto de las garuas, asi como brindar la sombra

requerida para el procesamiento de! cornpost. Cabe indicar que dicho eslableci¡niento nc

cuenta con un inst¡umento de gestión ambiental, debido a que no valoriza gran cantidad de

residum orgánims.
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Gestión Ambiental
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La planta de tratamiento de residuos solidos orgánicos se encuentra equipada con maquina

chipeadora modelo SC 3420, termómetro digital modelo Hl 9350005, pala y rastñllo,

uülizándose cal agrícola y estiércol para mejorar el proceso.

B equipamiento de pmteccion personal que se emplea en el tratam¡ento de residum solidos

orgánicos Municipales para el personal de planta es el s¡guiente:

TABLA 29: Equipos de Pmtección Pe¡sonal

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL: - Uniforme (chaleco)
- Camisa manga la
- Gono
-Bloqueador solar

Fuente: lnforme de

mún¡cipales 2019

implementaoón de valorización de residuos sólidos orgánicos

ro ots

:,.,

t¡
o,

Mo JUAN

PVC

l.¡ri)tull§Ao Btñnrr oE ¡aEr¡¡
ES CoprA flEI" 0€! ORc¡r¡tr

. ?021

#¡

R
CFEIAR'O G€¡EÍI^L

LCANTARÁ AlE OP¡NO

D'rEnte el año 2019 se lograron valorr:ar 28.-a tonebdas de residuos orgánicos, obteniendo

6.88 toneladas de compost, de acuerdo al siguiente detalle:

TABLA N"30: Cantidad de residuos cos recolectados valorizados en el 2019

RECOLECTAOO 1.69536 1 .67 452 0.59965 0.332 0.5223
?

,^.P.5,^.S

VERDES

I
Fuente: lnforme de implementación de valorizacion de residuos sólidos orgánicos

munropales 2019

3.-?.6 T¡atanniento

El municipio no cuenta con planta de tatamianto

3.3.7 Transferencia

El municipio no cuenta con servic¡o de transferencia

6.

J

o

o
z

D /S
§¡

1 .96546 9.38885 5.23504 3.16431 l1
q

1 22 1 OJ 1 45 0.8772

8.37224 5.0103 2.97'f 36 1.4082 1.4456 0.7457 2'1.6695
I MERCADOS

VALORIZADO

CAI{TDAD 0E RESIDUOS (tlmes}
PESO

TOTATIIAY JUN JUL AGO SET OCT NOV

RESIDUO
P¡,NCESO

7.28459VALORZADO 0.45556 2.39251 1.60652 1.54299 0.53361 0.307 0.44M

6.88
PROOUCIO
OBTENIDO

6.280

TOTALPESO (r)

28.95109

31.6t776

G

'lL"¿

.l-

6

Guantes
- Mascarillas.
- Zapatos cenados,

io ot

¡)
r r{-'

7.8432

U

t

RECOLECTADO 23.77456

'1 .7161

0.49711

0.6

\ PESO TOTAL VALoRTZADO []
PESO TOTAL DE FRODUCIO OBTEXIDO (t}

Pfan de Manejo de Residuos Sólidos, B¡eña 2021 - 2O25



ors

l)l

a
Gereñcia de Serv(ros Comuñale5 y

Gest¡óñ Ambienral

3.3.8 Disposición fnal

El servicio de disposicion final está te¡cerizado a bavás de un: EO{S (Tecnolcgías

Ecológicas Prisma S.A.C.), empresa que üene brindando el servlcio en cumplimiento del

Contrato N'002-20f 9-GM/IrDB, el o.¡al rige desde el 24 de julio del 20'19, teniendo un plazo

de 1,095 días calendario (03 años) para la eiefldón del servicio. Cabe indicar que esia

empresa operadola a su vez terceriza el servicio de disposición final de residuos municipales.

así conno de r"-siduos sólidos de !a construcc!ón y demolic!ó¡ de obras rneno¡es (desr.nonte) y

maleza.

La supervisión del servioo está a cargo de la Sub Gerencia de Medio Ambiente, garantizando

que, al término de la recolección de residuos sólidos, estos sean transportados y dispuestos

adecuadamente en el relleno sanitano "El Zapallal", ubicado en el distrito de Carabayllo,

provincia de L¡ma.

Según roportes anteriores se llevan a disposición final aproximadamente 100.21 Udía de

residuos sólidos mun¡cipales, 187.29 t/mes de desmonte, y 48.30 Umes de maleza.

El relleno sanitario "El Zapallal" cuenta crn un s¡stema de circulación mesánica Dara

lixiviados y un manejo adecuado. La conces¡ón del relleno sanitario está a cargo de la

empresa lnnova Ambiental SA. y cuenta desde el 2004 con un Programa de Adecuación y

Manejo AmbientalPAMA que fue aprobado por la Dirección General de Salud Ambiental-

DIGESA, mediante Resolución Diractoral N"174-20M.

TABLA N'31: Mat¡iz resumen de va¡iables e indicadores de los aspectos técnicos y
operativos

¡1l raLtl rd lcr r(u tivus rje ¿lli¡¿r¡¡riarriieniu !o
114.110

Toneladas 1 día 107.91

Cantidad de suoervisores

(-) Domiciliario, no domiciliario y especiales

Fuente: Municipalidad Distrital de Breña

Como parte del proceso de monitoreo, supervisión y fiscalización de las operaciones o

procesos del servicio de limpieza pública, la Municipalidad de Breña cuenta con la Sub

Gerencia de Fiscalización Administrativa que se encuenra a cargo del cuerpo de

fiscalizadores munic¡pales, los crales según el Reglamenlo de Organizaciones y Funoones -
ROF tjene la función de sanc¡onar por infracciones comelidas.

t.

m

io"

o
Nlst

V'B'
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.o

3-l

Dls

o

i
!

Generacíón
Componentes de estudio

actualizado (*)
3

UITIT'ADIETEUIUICOMPONENTES tmmm

Banido de vías y espacios públicos Km/lineales

Recolección y transporte
Valorización Toneladas /dia 1.16

Disposición final Toneladas idÍa 106.75

Suoervisión

§l

-7=/
l

I

^r:

1-rt(,¡,:-'E

Respedos a los vehículos empleadc por la Sub Gerencia de Fiscalizac¡ón Adm¡nistrauva se

cuenta con una unidad Vehicular. La freqJencia de emisión de reportes de monitoreo

depende de las incidencias presentadas, durante el 2019 se impusieron 1 '1 noüicaciones de

cargo por concepto de manejo inadecuado de residuos sólidos, según siguiente detalle:
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6€rerÉa de Sewicios Co.nunde, y
Gef¡ón Ambiental

TABLA 32: Sanciones por maneio inadecuado de RR. SS. en el periodo enero -
diciembre 2019

005122
lnatleouad<r rnanejo y disposición de los re§duos y no

contar con área de almacenamiento.

003916

005298

Fuente: lnforme N"246-2020§GFA-GM-[/DB

3.4 MATRIZ DE BRECHAS Y NECESIDADES

El manejo inadecuado de los res¡duos sdidos ¡mpacta directamente en la calidad de vida de la

poblac¡ón, especialmente en las condiciones de salud, afectando además las capacidades de

d¡,c:r'nlln o¡nnÁminn cnnral \r amhient3l 16¡31¿5.

Por tanto, es importante analizar s¡ la gesüón de los residuos sdidos que brinda la municipalidad

de Breña es suficiente, si está sobre dimensionada o si requiere una ampliación, para ello es

necesario analizar el entomo ñsico, estado situacional y aspectos técnicos operativos, lo que

perm¡tiÉ tener una idea dara respecto a la oferta y demanda del servicio.
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01 003953 Sacar ¡esiduos a la vía púhlica fuua de la fanla horaria

0 005081 Sacar residuos a la vía pública fuera de la franja horaria

03 005033 Anojo de residuos en lugares no autorizados

Saca¡ residuos a la vía púUica fuera de la franja horcria

06 003917 Sacar residuos a la vía pública fuera de la franja horaria

07 0051 13 Sacar residuos a la vÍa pública fuera de la franja horaria

Anojo de residuos en lugares no autorizados

r09 005451 Sacar residuos a la vía pública fuera de la franja horana

10 005361 Sacar residuos a la vía pública fuera de la franja horaria

11 005539 Anojo de residuos en lugares no autorizados

l{o , l'lotiñcación da cargo

E. 2021

#*

i,g J(JA& A].CANTARA
SECRE

MEORANO
IARIO GEÑE

MUNrcrAutltD A§l¡¡r¿t DC bñr,q^
ES C0P,A FrÉ 0El. o&tcr¡iAl-

{
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TABLA 33: Matriz de brechas y necesidades

Aspectos dimatológicos

Aspectos normaüvos

Aspectos instrtucionales

Recursos Humanos

Pnlsupuesto

Eventos
climalológicos

lnstfumento
normativo

Gestión externa

Disponibilidad

Capacidad

Presupuesto
asignado

Eshuctura de costos

Arbitrios

Total de instrumentos técnicos
ident¡ficados se encuenlran

zados

Todos los; atores locales relacionados a

la gestión de residuos só idos se han

rnco

Tolal de puastos cubiertos de acuerdo

al cuadro actualizado

Total de kabajadores capacitados de

acuerdo a la función que realizan

Todos los reculsos son programados

en el PP 11036

Todos los costos son incluirios en la

estructura

Total de predios identificadr¡s

contribu ntes con el pago de arbitrios

Minimizar la morosidad

P an de enadicación de potencrales

untos criticos

Potocolo de intervención para el

manejo de residuos sólidos en caso
ocurfa un desastre

Actualización de instrumentos
normalivos

Actualización de instrumentos

técnicos

Mayor participación de los actores

externos relacionados a la gestión o
de residuos sólidos

C,radro da puesros de lrabajo
adualizado de ar:uerdo al área

donde realizan sus actividades

P an anual de capa,:itación personal
Situación

lnotitucional

P.ogramación presupuestal del total

de recursos necesarios para la

gostión integral y manejo de

residuos sólidos

Documento actualizado en func¡ón

dr¡l Iistado de insunos

Registro de cortribuyentes

Registro de predios morosos

.¡n

),

JIAspectos geográfnos y Potenciales puntos

criticositicos
Entorno Físico

Todos los potenciales punlos crlticos

Cubrir la gestión de residuos sólidos de

todas las emergenclas

Tolal de documentos normativos

identiñcados se encuentran

deberán r;er est¡onados

izarlos

0

28

7

3

s/ 7'144,659,00

o?

oa

@

o

)
s/ 6'419,467,89

morosidad

call

24,858

banido d

AsPEC S co PONENTES VARIABLE I BRECHAS I INDrcADORES

Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Breña 20111 - 2025
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."1 Gcreño,¡ de Se.vic¡or C)mun¿ler y
Gestiór Anrbiental

moros¡dad

recolecc¡ón rr

ss: 35.10%

El costo total de la gestlon integral y

manejo de residuos sólidos es cubiefio

mediante recaudación de arbitrios
82.46y0 Análisis de fecaudación y ejecución

resu uestal

s/ 5'891,531.00
Minimizar y/o eliminar las tasas de
morosidad oxistente

ots

Financiamiento

Generación
Fuentes de
generación

Cobertura de

Almacenam¡ento dispositivos de
almaoenamiento

Recolecr;ión y transporte

Cantidad de residuos

sólidos municipales

recolectados

: l\4unicipalidad Distrital de Breña

)
7-)

Banido y limpieza de

espa:ios públicos

:1 \ 1:.,

El costo total del servicio es financiado
por recursos directamente recaudados

)/4

entificar las fuentes de generación
municipales pan raaliz el estudio
de caractodzación de residuos
sólidos

td

*2
ft
'rl¡^
ú,ct¡¡

Piorizar espacios públicos

requieran dispos¡tivos
almacenamiento

optimizar el servicio de banido y
lhnpieza de espacios públicos

Optimizar el servicio de recolección
y kansporte en el distrito

que

de

Todas las fuentes de gerreración han

sido caracterizadas

Todos los espac¡os públicos cuentan

con disposilivos de almacenam¡ento

Todas vfas y espacios públicos son

cubiartos son cubierlas por el servicio
do banido y limpieza rle espacros

Todos los predios del distrib cuentan

el servicio de remlección y

68

r 07.91 t./dla

1.16 t./dia

úblicos

c0n

ha

114.'t't0 Km-

lineales

residuos sólidos
en el diskito son

Todos los

aprovechables
valorizados

Valorización

lve.iorar estrategias

sensibilización e r

partic¡pantes de p

valonzación de residuos

de

losIo

Todos los residuos

aprovechables del

d¡spuestos

n0

s0n

sólidos
d strito '06.75 t.idia

pectos

rativos
nlcos

Cantidad de residuos

sólidos municipales
dispuestos

Disposición final

Corroborar la conecta
final de los residuos
como de la capacidad
relleno sanitario.

EEñEición l

kál.,H
f\tc,t\¡

F

o
o
z

zo

op

t
§
E,¡
ó

a

cl

n

\'{s;

3

Cobertura del servicio
banido y limpioa de

espacios públicos

Cantidad de res¡duos

sólidos municipales

recolectados

¿1

.,1:
(§
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Geren<la de servi<io5 Comunales y
Gegt¡ón Ambrent¿l

DESARROLLO DEL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS
e^r rñ^crJULI !,'\JTJ

1.t oBJEIIVOS Y TEIIOS

4.1.1 Obietivo Cenral:

Contar con una adecuada y efic¡ente gosliÓn integral de los residuos sólidos municipales en

el dist¡ito, que pem¡ta contribui¡ a la mejora de la calidad de üda y el entomo local,

garantizando un óptimo servicio de limpieza pública, fomentado la minimización, segregación

en la fuente, recolección selecttva, reapmvecham¡ento y disposición final adecuada de los

residuos sdidos.

¿ l, ñhialivñc Fcnc¡ificnc

Desanollar actividades de fiscallzación priorizando la üg¡lancia en los puntos potenciales

ya identificados.

Contar mn ¡nstrumentos normativos actualizados para la optimización de la prestación

del servicio de limpieza pública.

Pmmover la cutlura de pago en toda la población.

Adualizar la esfuctura de cGtos vigentes, a fin que refleie la realidad de los critenos de

programación.

Analizar la cantidad, rendimieflto promedio de fabajadores, nivel de capacitación, rutas y

tumos de banido, a fin de optimuar el servicio de banido y limpieza de espacios

públicos.

knplemenlar pm{¡ramas de segregacjón en la fuente y recolección selectiva, formando

parte integral del Plan de Manejo de los Residuos Sóidos.

TABLA N' 34: Objetivos y Medios

üspositivos de almacenamiento
inslaladas en zonas con ma tránsito
Suficiente personal de banido con un

ot§
/'

ors
ts

, ! t)¡s

7

I

I-:"
)6

Y
U

^=-tr

v

o'

Almacenamrento en ¡a vía
pública y un ópümo servicio
de banido limpieza de
espacios publicm.

Personal capacilado para brindar el

seMcio de banido.

DI

Contar con una

adecuada y eficiente
geslion integml de los
residum sólidos
municipales en el

disffio. que permita

conÍibuir a la mejora

de la calidad de üda y
el entomo local en el

distrito garanüzando

un óptimo servicio de
t¡ññi^a- ^¡,h¡¡^^
","P'u¿o Puvnwt

Eficiente remlección.
transporte y disposición final
de residuos sólidos
municipales

re$lección de residucs

les a zonas de difícil acceso.

Enadicación de

criticos.
potenciales puntos

n

Eliciente gestión de
ratos eiéctncos

residuos de

eteclrónicos -

V"B
¡

o

Diseño óptimo de las rutas y horario de

banido, así como del kilometraje por

cada zona de banido.

ForHecimienlo de las capaciffies del
personal que realiza el servicio de
recolección .

Eficiente gesüón y manejo de residuos
de la mnstrucción y demolición de

obras menores

MEDIOS FUNDAIIIENTALESOBJETIVO CENTRAL MEDIO DE PRIIIER NÍVEL

4cT-t
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Gerenda de Servk¡o5 Cornunales y 
i

Gesr¡ón Amb¡ental I

fomentado la
minimización,

segfega'jón en ia
fuente, recolecc¡ón

selectiva,
reaprovedramiento y
disposición fnal
adecuada de los
residuos sólidos.

Apropiada valorización de
residuos sólidos.

$

@

DI§
S¡

{

Fiscalización constante en manejo de
residuos sólidos, aplicando normativa

^¡^^,,^¡^ ¡^a-^^¡^^ ^^-n u r ovru' Po' o

la gestión ¡ntegral de
residuos sólidos

Sufcientes
financieros

recurs0s

,
o
o

Eficiente Sestion
aiminictrativa v tá¡nina Personal ad¡ninist¡ativo suficiente pan

la estión del servicio.

Fuente: Municipalidad Distrital de Breña

Para la ejecución del PMR deben mns¡derarse una serie de altemaüvas que permitan meiorar

progresivamente o paulatinamente el servlc¡o de limpreza pública.

+ Metas a corto plazo (1" año)

- Actualización de instrumentos normativos al 100%

Capacitación al '100% de los servidores civiles para realizar una adecuada gestión de los

residuos solidos, así corno a recidadores formalizados en la ludsdicción de Breña.

Desanollar campañas de limpieza y des¡nfección en el 80% de los potenciales puntos

critcos.

Desanollar ac{üdades de fscalización priorizando la ügilancia en el 80% de los

potenciales puntos qiücos ya idarttcados en el 2019, según el plan anual de

prevenc¡ón de potenciales puntos críticG.

I Metas a mediano plazo (2'y 3" año)

- lmplementar progres¡vamente los insEumentos de gesüón ambiental vigentes: 800/0 al

tercer añ0.

- Desanollar un programa para prorover la qJltura de pago de los atbiüios de limpieza

pública y la reducción en 5% anual del porcentaie de morosidad en eldistnto.

- Actualizar la estructura de costos ügentes, a fn que refleje la realidad de los crite¡ios de

programación (100% en dos años)

-.' 
_D-_. i.

t ,.§
7,

d^--"'

RAEE

ciaies.

Efciente S

. ?02t

*,r¡t¡rÉtuD¡t ir¡ren r o( aarúÁ
If¿t OEL

B re n a

o
NIARAMEDRANO
Gfr!ER^L

de residuos solidos inorgánims y
expansión de la planta de valorización

lmplementación de un cen

de residuos sólidos nlc0s
Participación efectiva de la población

en los progr¿lmas de valorización de
residuos orgánicos e inorgánims
MU

Sufciente difusión de la información en
materia del manejo de residuos sólidos.
Adecuada sensibilización sobre temas
ambientales.

Programas de educación tributaria a los
vecinos del distrito.

Estructura de costos de acuerdo a los
criterios de proqramación.

Personal preparado con capacidades y

mnocimientos tá:nicos.

af',1'- 1
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Gerencla de Servkios Comunales y
Gestióñ Ar¡baent¿l

Meiorar la operatividad del servicio de limpieza pÚblica, optimizando el esquema actual:

mejorar las rutas de banido de calles (100% al segundo año)' mejoras en el horario de

recolección para flbrir las demandas del cenfo del distrito, asi como de las áreas

res¡denciales y me,oras en la ruta de recolecc¡ón en zonas de difícil acceso, recolección

selectiva de res¡duos sól¡dos en los domiolios y del mercado (10090 al tercer año¡.

Mejoramiento de la gesfón y manejo de residuos de la construcciÓn y demol¡ción de

obras menores, logrando una cobertura del 60% al segundo año y 809á altercer añ0.

Meioramiento en la gestion de residuos especiales, alcanzando una mbertura del 50%

de la población al tercer añ0.

Priorizar programas de reapmvechamiento en el ciclo de vida de los residuos sólidos

mediante el fortálecimienlo del prograna de seEegación en la fuente y recolectión

selecliva de residuos sólidos en los hogares del dist¡ito, llegando a abarcar al 60% de la

pobhcion de Breña en el tercer añ0.

Mejoramiento en la gesüón de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE,

abarcando al30% de la población de Breña altérmino del tercer añ0.

Desanollar actMdades de ñscafización pnonzando la vigilancia en los potencrales puntos

ya idenüfimdos (100% al tercer año), artrculando de manera concertada con las

insütuciones y otros estamentos sociales del distrito (tales como organizaoones de base,

insüfuciones educativas, policía, etc.) a fin que puedan propiciarse mecanismos de

control social.

Desanollar un prognma de educación ambiental en coordinación con el sector

educación que desanolle conciencia ambiental en la población en edad escolar, para

cambios de actitud en la gesüón y manejo de los residuos sólidos, llegando a abarcar al

50% de la población escolar de educación básica, inicial, primaria y secundaria. dando a

conocer prácücas de reducción, reúso y reciclaje de residuos sólidos.

Difu§on, y semitilizacion al 1(1ffi6 de redes vecirrales de ügilancia arnbienlal al tármino

del tercer añ0.

lletas a largo plazo (1' y 5'año)

.(,

a.

lmplementar proEesivamente los instrumentos de gestión ambiental ügentes: 100o/n al

cuarto añ0.

Mejoramiento de la gestión y manejo de residuos de la construmón y demolic¡ón de

obras menores. Meioramrento de la gestión y manejo de residuos de la construmón y

demolición de obras menores, logrando una cobertura del 100% al quinto añ0.

Mejoramiento en la gestión de residuos especiales, alcanzando una cobertura del 80%

de la población al quinto añ0.

Mejoramiento en la gesüón de residuos de aparatos elécüicos y electrónicos - RAEE,

abarcando al 70% de la poblacion de Breña altérmino del quinto añ0.

Pnoüar programas de reaprovechamiento en el c¡clo de üda de los residuos sólidos

mediante el fortalecimiento del programa de segregación en la fuenle y recolección

9 o
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Ger"nda de Servkios €ornunale! y

6eer¡ón A,.ñbiental

selectiva de res¡duos sólidos en los hogares del distrito, llegando a abarcar ar quinto año
el 70% de la población de Breña.

lmplementar al qu¡nlo año un centro de acop¡o de ¡esiduos sólidos inorgánicos.

Desanollar un progmma de educación ambiental en coordinación mn el sector
educación que desanolle concienc¡a ambiental en la población en edad escolar, para
cambios de actitud en la gesüón y manejo de los residuos sólidos, llegado a abaru¡ al
90% de la población escohr de educación básica, inicial, primaria y secundaria dando a
conocer práclicas de reducción, reúso y reciclaje de residuos sólidos.
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4.2 ALTERNATIVADE SOLUCÚN

A fin de cenar brechss y nemsidades se plantean altemativas de soluci
gestión íntegral de residuos sólidos.

a) ldenüfcación de acciones

Para lograr cada uno de los medios fundamentales se rcquiere de la
cuales deben ser facübles de implementar y llevarse a cabo mn las capa

y opera[vas que posee la municipalidad de Breña.

TABLA N' 35: ldentificación de Acciones

Personal capacitado para brindar el servicio de
banido.

Fortalecimiento de las capacidades del
personal que realiza el serviio de recoleccrh

Eficiente recolección de residum municipales
a zonas de dificil acceso.

Eficiente gestión y manejo de residuos de la
construcción y demolición de obras menor€s.

s
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Dispositivos de almacenam¡ento instaladas en

zonas con mayor tránsito.

- Adquisición de equipamiento para el
almacenamiento de residuos sól¡dos en zonas
priorizadas.

Suficjente personal de banido mn un óptimo
rendimiento.

- Conhatación de personal capacitado para

brindar el servicio de banido.
- Fortalecimiento de capacidades al percond de

banido.
- Fomentar mesas de trabajo en las 38 zonas

para la optimización de banido de calles.
- Evaluar horario de banido
- Análisis de kilomehaje por zona de banido.
- Realizar campañas de recolección, limpieza y

des¡nfección de los polenciales puntos críticos.
- Desanollar actiüdades de fiscalización.
- Brindar capacitaciones y sensibilizacion al

personal involucrado en el servroo
(supeMsores y traba.iadores de la EGRS).

- Fortalecimiento de capacidades de
recidadores formalizados.

- Fomentar mesas de tabalo
- Evaluar hábitos y costumbres de los

generadores, para desanollar el cambio de
horario de recoleccion

- Real¡zar mayor difusión de los horarios de
recolección.

- Formulación del Plan de Manejo de Residuos

Sólidos de la Consfucción y Demolición-RCD.
- Campaña vecinal de remlecc¡ón de residuos

de la construcción y demolición de obras

x8 Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Breña 2021 - 2O25
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Erradicación de potenciales puntos críücos.

,4

ITIEDIOS FUNDAMENTALES ACCTONES

Diseño óptimo de hs rulas y homrio de
banido, así como del kilometrale por cada
zona de banido.
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6ereñcla de Servkios Comuoales Y

G€srión AmbEntal

- Elaboración e implemenbción del progmma de

manejo de los residuos de aparatos eléctrjms
y electrónicos RAEE.

- Difusión de campañas a través de los medios

de mmunicación oficiales de la municipalidad,
sobre el manejo de los RAEE.

- Desanollar campañas de recojo de los RAEE y

coordinac¡ón con los operadores para su

ción final.

- lmplementación de un centro de acopio de
residuos solidos inorgánicos de acuerdo a los

requisitos que espec¡ñca la normat¡va v¡gente.

- Expansión de la planta de valorización Ce

residuos municipales.
- lmplementación de nuevas tecnologias para el

aprovechamiento de los residuos sólidos

- Definición y regulación de zonas de

intervención del programa de segregación.
- Ampliación y desanollo del Programa de

segregación en la fuente y recolecoón
selecüva.

- Campañas de sensibilización: por qué y para
qué separar.

- lncentivo a los ntes del ma.
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menores.
- Desanollar ac{iüdad de fiscalización.

Efc¡ente gest¡ón de residuos especiales

- Sensibilización acerca del manejo de los

residuos solidos especiales municipales
- Desanolhr el diagnostim de los residuos

municipales especiales del distrito.
- Aprobar y difundir las fichas de obligacrones

para los generadores de residuos sólidos
munic¡pales especiales.

- Desanollar las acciones de supervisión

ügihncia y liscalización.

lmplementación de un cenbo de aco¡io y
expans¡ón de la planta de valor2ación de

residuos so' ffis organicos

Participación efecüva de la poblaoón en los
programas de valorización de residuos

orgánicos e inorgánicos municipales

Fiscal¡zac¡ón constante en manejo de residuos

sólidos, aplicando normativa ügente.

- Capacitación permanente en materia de

fiscalización de residuos sólidos al personal de
fi scalización y operarios.

- Fiscalización y segu¡m¡ento permanente del

cumpl¡m¡ento de la ordenanza que regula el

manejo de residuos solidos municipales.
- Actualizar el CUIS incluyendo las tipificaciones

acerca del maneio de los residuos sólidos

espec¡ales.

Sufciente difus¡on de la información en

materia de maneio de residuos sólidos

Realizar campañas de información y educación

amb¡ental a través de los medios de
cornunicac¡on ofciales de la municipalidad.
Creacion de un aplicativo que perm¡ta

¡nteractuar al vecino con la Gerencia de

Servicios Comunales y Gestión Ambiental.

Adecuada sensibilización sobre temas

ambientales

Desanollo de charlas y campañas de

educacion ambiental en residuos sól¡dos

mediante talleres y medios masivos de difusión

nd Plan de Manejo de Residuos Sólidos. B¡eña 2021 - 2025
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Eficiente gestión de ¡esiduos de aparatos

eléctricos y electrónicos - RAEE.
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Geren€la de 9rvkios Cornuoales y
Ge5lión Ambient¿l Breña

Personal preparado con capacidades y
conocimientos técnicos.

Personal administrativo suficiente para la
gestión del servicio.

Fuente: Municipalidad Distrital de Breña

b1 Análisis de intenelación

Las acciones identifcadas por cada medio fundamental no son mutuamente excluyentes y como
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1, se puede apreciar en la tabla 34 se ha detallado más de una acc¡ó' mismo se presentan acciones complementarias en todas las a

contibuyan a lograr los objetivos deseados.

n por l. Así

D I

c) Definición y descnpción de las altemaüvas de solución

TABLA N" 36: Ahemativas de solución y acciones

Fortalecer la
gesüón municipal
en cuanto a su
capacidad
gerencial, legal y
financiera para

asegurar la
adecr¡ada
prestación ¡ntegral
del servicio de

o 1. Desanollar capacidades de gesüón en los trabajadores de la

municipalidad y progrunar capacilaciones mnstantes.
2. Fomentar mesas de trabajo con órganos de llnea involucr¿dos en

la gestión integral de residuos sólidos.

3. Formular el Plan de Manejo de Residuos Sólidos de la Construcción
y Demolición-RCD.

4. Elaborar e lmdementar el programa de man{o de los residuos de

aparatos elécficos y electúnicos RAEE.

5. Actual¡zar la Ordenanza que aprueba la formalización de

recicladores en el distrito de Breña.

6. Evaluar determhar los incenüvos a los

¡r

como radio, tv, prensa escrita, redes sociales.
- Elaboradón del Programa 'Menos Plástico

más üda'.
- Coordinacion con la UGEL, d¡rec{ores y

docentes de las lnstitucjones Educativas a fin
de capacitar a docentes, alumnos y padres de
familia a través de talleres educalivos, en

temas amb¡entales y manejo de res¡duos

sólidos
- Desanollo de programas de segregación de

residuos sólidos en las l.E. de forma lúdica y
üvenc¡al.

Programas de educación tribuhria a bs
vecinos del disfito.

- Desanollar programas de educación tributaria
para fomenlar una adearada culfura de pago.

- lmplementar acciones de cobranza tnbutaria
preventiva y pre-coactiva.

Estructura de costos de aruerdo a los criterios

de programación.

- Actualizar la estructura de costos ügentes, a

fin que refele la realidad de los criterios de
programación.

- ReaÍzar un diagnostico del personal técnico a

fin de ubicario en puestos según sus
conodmientos y habi[dades.

- Capacitar al personal tácnim y operaüvo en
forma permanente en materia de residuos
sólidos y nomativa viqente.

- fuializar la cantidad de personal requerido
según la demanda del servicio a fin de no caer
en un défcit o sobreconhatación.
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Gereñci¿ de Servic¡os Comunahs y
Geitión Arñbiental

de segregación en la fuente y recolecclón selectiva.
7. Promover la formalización de asociaciones de recidadores y

fortalecer sus c+acidades.
8. Actualizar el CUIS inciuyendo las t¡p¡ficaciones del manejo de los

re§duos sólidos mpeaales.
9. Desanollar el d¡agnostico de los residuos munic¡pales especiales

del distrito.
10. Fiscalizar en foma permanente el cumplimiento de Ia ordenanza

que regula el manelo de residuos sólidos municipales.
l l. Actualizar la estuciun de costos vigente, de manera que refleje la

realidad de los criterios de programación.

l2.Analizar la canüdad de personal requerido según la demanda del
servicio a ñn de no caer en un défcit o sobreconbatación.

1. Adquisicior de equipamiento para el almacenamiento de residuos

sólidos en zonas priorizadas.

2. Contratación de personal capac¡tado para brindar el servicio de
banido.

3. Evaluar horarios, rutas de banido y anal¡zar la extensión (kilómetros

lineales) de cada zona de banido.
4. Realizar campañas de recolección, limpieza y desinfección de los

potenc¡ales puntos críticos.

5. Realizar mayor difusim de los horanos de recolección.

6. lmplementar campañas de recojo de los RAEE y mordinación con
los operadores para su disposición final.

7. Programar campañas vecinales de remiección de residuos de la

construcción y demolición de obras menores.

8. Definir y regular zonas de intervención del programa de segregaoón
para sl amsiacion.

9. lmplementar un centrc de ampio de residuos sólidos inorgánicos,

de acuerdo a los requisitos q especifca la normativa ügente
l0.Expansión de la planta de valorización de residuqs mun¡c¡pales

implementando nuevas tecnologías para el aprovechamiento de

residuos.

1. Realizar campañas de información y educación ambiental
periód¡camente, a través de los medios de mmunicación oficiales
de la municipalidad.

2. Difusión de campañas a favés de ios medios de comunicación
oficiales de la municipalidad, sobre el manejo de los RAEE.

3. Desanollar capacitac¡ones y sensibilización en manejo de !'esiduos

de especiales a la población.

4. Programar drarlas y campañas de educación ambiental en residuos

sólidos mediante talleres y medios masivos de difusión como radio,

tv, prensa escrita, redes sociales.

5. Elaborar el Programa 'Menos Plástico más vida'.
6. Coordinar con la UGEL, diredores y docentes de las lnsütuoones

Educativas a fin de capacitar a docentes, alumnos y padres de

Familia a través de talleres educativos, en temas ambientales y

maneil de residnos solidoo.

7. Desanollar programas de segregación de residuos sólidos en las

l.E. de forma lúdica y üvencial.

8. Desanollar pmgramas de educación tributaria para fomentar una

adecuada culfura de

1. Crear un aplicativo que permita interacluar al vecino con la Gerencia

de Servicios Comunales Gestión Ambiental.
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Fortalecer la
gesüón integral de
residuos sólidos en
cuanto a su
capacidad técnica,
opeftrtiva.

lncrementar los
niveles de
sensibilización en

la población y
grupos de interás
con énfas¡s en el

manejo adecuado
de residuos sólidos
y promoción de la

cultura de pago.

laFomentar
pa¡ticipación
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..il-' GererKl¿ de Servkios Cornuriales y
Ge5rión Ambienlal

c¡udadana y de sus
organizaciones,

Fuente: Municipalidad D¡strital de Breña

4.3 PLAN DE ACCION

Habiéndose defnido el objeüvo cenfal, las acciones y hs altemativas de solución se procede a

elaborar el plan de acción, el cual busca priorizar actividades en función de líneas de acción

específicas.

TABLA N" 37: Plan de acción
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rena

Diseño y desarollo de
sistomas de supervis¡ón,

fiscalización y conkol en

materia de residuos
sólidos.

Aclual¡zar la

estruclura de costos
vigente.

Desarollar
aclividades de

fiscalización.

Sislema de
fiscalizac¡ón y

conkol
desanollados.

Gerencia de
Fiscalización

Administrativa

200.00

§ u,,'ll

I

Se rsallza ol
sorvic¡o de

recolecclón d€
RCD, mas no se
cuenta con puntos

de acopio para

RAEE,

R.A. aprobada y
publicada.

500.00 50% 50%ETM

Actualizar ordenanza que

aprueba la lormelización

de rec¡cladores.

Se cuenta con una

ordenanza
elaborada en el

2013.

Actualizar

¡nslrumentos
normaüvos.

0rd. Ap16bada y

publicada.
ET[¡ 50% 50Yo

Actualizar el CUIS
lnduyendo las

tipif¡caciones del manejo

de los res¡duos sólidos
6speclales.

Actualizar
¡nslrumentos
oormat¡vos.

Ord. Aprobada y

publicada,
200.00 50%ETM

Dlseño y desarollo d6l
régimBn tributaÍo d€

arbitrios de limpieza
pública.

El CUIS vigente no

contempla las
tipificacionos en
matoria do RR. SS.

Se requiere

actualización del

régimen tributario

de arbitrios de
limpieza pública.

Actualizar el

régimen hibutario

de arbitrios de
limpieza pública

Nuevo régimen
hibutarlo de

arbifios de
l¡mpisza pública.

200.00
Gerencia de

Rentas.
20Yo 20Yo 20% 20% 20Yo

Nueva estructura
de costos.

200.00 30%

D¡seño y desarrollo de la
estruclura de coslos del
servicb de llmpieza
pública.

Estructu6 actual

de costos no refleja
los criterios de
programación.

Gerencia de

Rentas -
Gerencia de

PPROPMYCI

30 7o 40,/o

p
al¡ d.

munic¡palen
cuanto a Su

cap*ldad
gerenclal, legal

y financiera
para a8égurar la

adecuada

Tr6

rla
gestión

on
ldel

de

20% 200/, 20o/o 20Yo

ACfIVIDADES INDICAOOROBJETIVOS COMPONENÍE

1,2 3 4 5

PRESUP

' (s/.)

CRONOGRAMA EJECUCION
(Añ0)

D

Gestón de los
residuos sólidos

munrcipales.

rxr5,

Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Breña 2021 - 2025
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lq/

Gerencl¿ de Servlc¡os Comunales y I

Gestión Ambient¿l I

Deficiente
ñscalización en

materia de
residuos sólidos.

RESPONSABLEBRECHAACTUAL I'ETA

Formular planes do
trabajo para el maneio de

RCD de obras monores y

RAEE.

Elaborar planos do
manejo de RCD y

RAEE.

200.00
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\,1 Gercn(l¿ dc Servicio! Corrunales y

Gcstióll Ambicht¡l

Capacitación a

servidores civiles de la

municipalidad para el

gerenciamienlo y

aspectos administral¡vos,
lécnicos y operalivos del

servicio de limpieza

Menos del 50 o/o de

recicladorés se

encuentran
capacitados.

Capacitación a

servidores civiles
2000.0c

300.00

Gerencia de
Servicios

Comunales y

Gesl¡ón
Ambrenlal.

Gerencia de
Serv¡cios

Comunales y

Gestión
Amb¡enlal.

Sub Gerencia de

Medio Ambiente.

blica,

Capacitación a

recicladores en

adminlslración de centros

de ampio y

comsrcialización de

residuos sólidos

inorgánicos
bles.

o
c

N' de servidores
(as) civiles

capacitados (as).

20% 20% 20% 20fo 20lo

Fortalec¡m¡ento de

las capac¡dades de

los 16c¡cladores.

N" de
recidadores
capacihdos.

20fo 2010

Conlar con

servidores

la gest¡ón y

manejo ¡ntegral
de los residuos

les

capac¡lad sen

civiles
smun

200/" 20To

N" de
contendores
inslalados.

27880.00 50%

Las papoleras do
almacenami6nto se

encuenban en mal

estado o no

operativg§.

Real¡zar

reqüer¡miento de
equigos de

alrnacenam¡ento.

Adquisición
squ¡pamiento para

almacenamiento
residuos sólidos

zonas priorizada§.

el
de

en

de

Almacenámiento

Mejorer la

operatividad del

servicio de limpieza
pública,

optimizando el

esquema actual.

Planos de rutas

de banido.
300.00 30%

Existe un déñcit del

servicio on zonas

de dificil acceso.

Diseño del horario y rulas

de barrido

§
l

N' de zonas de

barido
analizadas.

200.00

Mejorar la

operatividad del

s€rv¡cio de l¡mpieza
pública,

optimizando el

esquema actual.

50%

¡
I

Análisls de la extensión
(kilómetros lineales) de

cada zona de bar¡ido.

Atención al 100 %

del servicio

I 15436.90
Adq'¡irh las

herramientas y

EPP§ necesar¡os

N" de

materieles,
equipos y EPPrrl

Sub Gerencia de
l\¡ledio Ambiente.

Sub Gerenc¡a de

Med¡o Amb¡ente.

Sub Gerencia de
Medio Ambiente.

20% 20lo ,r"1,
2t
*h
3t

Nb
o,

Cada operario

cuenta con EPP y

materiales

Adquisición de

materiales, equipos y

EPP.

Fortalecer la

gest¡ón inlegral
de rE§iduoB

sólidos en
cuanto a su
capacidad
técnica,

operativa.

o

@

Barido y

limpieza de

sspacios
públicos

FT
-
t\¡er
f\)

H*

a
.i

o
a D

o
zo
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lnsuficiente
p¡ograma de

capacitación para

servidores civiles

de la municipalidad
de Breña.
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50%

30% 40v"
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Desanollar

Eeglqrnq de

N' de charlas y/o

4000.00 GSCGA / SGMA

4000.00
Gorsncia de

Se¡vicios

Gerencia de Serv¡c¡os Comunale5 y
Gest¡ón Amb¡ent¿l Br

0

gt

Recolección y

transporte

Valorización

Limpieza y desinfecc¡ón

de polenciales puntos

crltims.

Mayor difusión de los

horarios de recolección.

Campañas veclnales de
recolección de RAEE y
res¡duos de la

construcc¡ón y demolición
de obras menorss.

Definición y regulac¡ón de
zonas de intervención del
programa de segregación
para su ampl¡ac¡ón.

lmplementación de un

cenlro de acopio de
acuerdo a los requisitos
que especifica la

normat¡va v nle

Expansión de la planta

de valorización de

residuos municipales,

implementando nuevas
tecnologlas para el
aprovechamiento de
residuos.

Desarrollo de charlas y

CA as de educación

N'de
polenciales

puntos crit¡cos
erradicados.

N' de campañas
llsvadas e cabo.

%dela
población que

participa dol
pr09rama.

Centro de acopio
habilitado.

Capac¡dad limitada
de la planta de
valorización de

¡esiduos sólidos
inorgánicos.

Deficlente
desarrollo de

% ampliac¡ón do

la planta.

lncrementar los Educación
ambienlal

t^

l¡mitados. para el manejo de
RR. SS,

37 potencialos
puntos

identifcados.
20% 20% 200Á 20% 20%

Sub Gerencia de
Medio Ambiente.

20% 20% 20o/o
Deficiente difusión

de la información.

12000.00

1500.00
Sub Gerencia de

Medio Ambiente.
20% 20%

250/o 25o/o 25% 25"Á

Durante el 2019 no

se ha progremado

reolo de RAEE.

Desarollar
campañas de

limpieza y
desinfección en los
potenciales puntos

crfticos.

Difusión, y

sensib¡lizác¡ón a

redes vecinales de

vigilancia ambiental.

Meioramiento en la

Gestión de
residuos.

3000.00

Gerencia de
Se¡vicios

Conunales y

Gestión
AnSiental.

200.00

Gersncia de
Se¡vicios

Corunales y

Gestión
Artiental.

30% 30% 40fo

El programa de

vebrización abarca
aprox. d 3070 de la
comuna breñence.

No se cuenta con

un centro de
acopio
propiamsnte dicho.

Gereocia de

Servicios
Cornrnales y

Gestión
Ambiental.

20y, 25lo

I

S Io
sN

B

50%20% 3070

20o/o20% 20%
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camoañas

ls ¡.o

20% 20%

):

N" de vecinos
informados.

I
Fortalecimiento del
programa de

sogrogación en la

fuentr y recolección
selectiva.

lmplemantrcrón de I

un contro de acopio 
I

de res¡duos sól¡dos I

inorgánicos. I

I

4000.00

Aoqu¡sición de

rnateriales.

I

I
I



Gcrenci¿ de Scrvicior Comunaler y

Gestrón Ambiehtal

ambientalen residuos

sólidos mediante talletes
y medios masivos de

dilusión como radio, tv,
pronsa escrite, redes

sociales.

charlas y/o

campañas de

educación

ambisntal.

La munic¡pal¡dad

de Breña no cuenta

mn el Programa
"Menos Plástico

máe vlla".

educación
ambienlal.

Desarrollar
programa de
éducación

ambiental.

realizadas

lmplementación

del programa.

Reducción del

pofcentaje de

morosidad.

Comunales y

Gestión
Ambiental

Elaboración e

implementación del

Programa "Menos

Plást¡co más vida".

Coordlnación con la

UGEL, directores y

docentes de las

lnstiluciones Educativas

a fin de capacitar a

docentes, alumnos Y

padra6 de femilia en

tall6r6s educat¡vos sobre

lemas ambisnblss Y

manejo d6 re§iduos

sólidos.

200.00

O tr¡S\
Jt)

U

.0

.rcl
o

/J

co

200/" 200/" 20lo 20% 20lo

Gerencia de
Servlcios

Cornrnales y

Gestión
Arnb¡enlal.

0r

A.rnldsfrñt

20% 20% 200/" 209t" 20%

Gerencia de

Se¡vicios
Convrnales y

Gestión
Ambiontal

N'de
capacihciones

realizadas.

Desarrollar

FOgrama de

educación
añbienlalen

cooúinacón con el

seclor educación .

Deñciente

educación
ambiental en las

l.E.

D

cl

¿
a
o

20o/" 200/, 20% 20v"2000.00

G6ronc¡a de

SWicios
Corrunales y

Gestión
Arú¡ental.

N' de l.E. que

participan

efectivamenle

Solo tres l.E. de la
jurisdcción dB

Breña palicipan

electivamente

Desarrollo de Programas

de segregación de

residuos sólidos en las

LE. dd lorma lúdlca Y

vivencial.

30% §

Gersncia de

Setvicios

Comtnales y

Gestión
Ambiental.

'1000.00

Desanollo un

progrSma para

promover la cultura

de págo dol arb¡hio

de limpieza públ¡ca

Barrido de calles:
41.73ok de

morosidad.

Recolección de

rr.ss.r 35.10% de

morosidad.

Programa de

sensibilizacióndel Pago
de aóitr¡os por concepto

de Limpi€za Plibl¡ca.

intorés con
énfasis on el

maneJo

adecüado de
residuos
sólidos y

promoclón de la
cultura de pago.

y gruPos de

s b¡ti
població

n

n

t>
A¡)
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z
c>

f-r't

-,F
Cf.\J

o
i

EgE'
*É
9r
EE

T

56

).

de Manejo de Residuos Sólidos, B¡ei¡a 2O2'l - 2025

l)l
,1

'. ttl''. r, ilrrr

2000.00

Pr¡orizar programas

de
reaprovechamisnto
en el ciclo de vida

de los rssiduos

sólidos

Et.lzttmll

E! l\¡
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Ge¡encl¿ de Serviclos Comunales y

Gestión Ambiental

¿_-\ M!^ic'DJlro¡o or

+Hi

Fomonlar la
parllclpación

cludadsna y de
8US

organirac¡onos.

Ciudadania
ambienlal

Creaclón de un aplicativo
para interactuar al vecino

con la Gerencia de
Servicios Comunales y

Gesl¡ón tunbiental.

No se cuenta con
med¡o dhecto que

permita atender de
forma Épida d

vecino de Brena.

Diseñar
mecanismos que

perm¡lan llegar a la
población de forma
rápidá y eficiente.

Aplicativo en
funcionamiento

500.00
Sub Gerencia de

Estadlstica e

lnformática.

20% 20% 20% 20% 20%

Seguimianto y

monlloreo.

Elaboración de informe

semestral del avance de
Ia implemenlación del
PMR.

Elaborar el informe

semestraldel
avance de la

implsmentación del
PMR

lnforme

semestral
200,00

Gerencia de
Servicios

Corflinales y

Gestión
AÍúiental.

200/o 20% 200/, 2lYo 200k

Elaboración y envlo del
informe anual del avance
de la implementación del

PMR a la oEFA y

MINAM

Elaborar y remit¡r el

inforrne anual del

avance de la
implementación del

PMR

lnforme enual 200.00

Gerenc¡a de
Servlcios

Comunales y

Gestión

Amb¡ental.

20% 20% 200/0 20% 20Yo

@

o

Fuente: Municipalidad Distrital de Breña
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Gerench de Serviios Co.nunabr y
G€stión Ambient¿l

SEGU ItVl IENTO Y MONITOREO

5.1 RESPONSABLE

El responsable del seguimiento periódico de la implementación del pMR es la Gerencta
servicios comunales y Gestion Ambiental, dicto seguimiento debeÉ realiza¡se con una
frecuencia trimestral en conmrdancia con el Plan Operaüvo lnsüfucional - pOl de la
Municipalidad de Breña.

Cabe ind¡cár que la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalizacion, OpMl y
cooperación lnterinsütucional sn el marco de sus cunpetencias deberá participar del s€guimionto
del cumplimiento del PMR.

Durante el seguimiento se tendrá en o.tenta el plan de acción, así como el cronograma de

ejecución de cada actiüdad. a fin de verifcar el resuttado y el nivel de avance alcanzado en las
metas.

Expresar los resultados obtenidos al término de cada añ0, realizando una comparacion con los
indicadores alcanzados, respecto al estado inicial (año cero) o el año anterior a su ejecución.

Por otro lado, la CAM elabora el informe de evaluación de desempeño de la gesüón integral y

m o de residuos sol¡dos, y entrc otrcs aspectos debe contribuir para orientar el cumplimiento

de los objeüvos y metas del PMR.

5.2 MATRIZ DE ACTTVIOAOES

La matriz de seguimiento de acüvidades induye indicadores, así como n¡vel de ormpl¡miento,

debiéndose realizar un reporte de avance semestral. Dicha mat¡iz se desanolla en conoordancia

con los ejes estratégicos establecidm en el PLANRES ügente.

Los ejes estratégicos en residuos solidos son un mnju¡to de acciones orientadas a fortalecer y

mejorar el enfoque amb¡ental y social del secto[. Dichos ejes expresan las prioridades nac¡onales

en el sector ambiental y su compromiso con mejorar la calidad de üda de las personas

garantizando Ia existenoa de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo; y el

desanollo sostenible del pais, med¡ante la prevención, pmteccion y reo:peración del ambiente y

sus mmponentes. Los ejes estratégicos son:

, Eje estratégim 1 : Fortalecimiento de capacidades

> Eje estratégim 2: Desanollo institucional

> Eje estratégico 3: Fomento de las invemiones
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Gerencla dc 5e.v¡clos Comunales y

Gestión Ambiental blreña

\

so

.t
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Actualización de normativas.

Desarrollo de una nueva estructura de costos del

servicio de li leza ública.

Optimizar el servicio de banido y limpieza de espacios
rc0s

Optimizar el servicio de recolemón transporte ds
residuos sólidos

Mejoramiento del proceso de valorización de residuos

sólidos nrunicipales
.-l

Toneladas de

residuos

recolectados
Toneladas

¡,

: Municipalidad Diskilal de Breña

iY .
:)l
<lt

.t9

g¡I

Dasanollar capacidades de gestión en los habajadores
de la municipalidad y mantener capacitaciones
permanentes.

N' de habajadores
capacitados

Trabajador

Fiscalizar permanentemente el cumplimiento de la

ordenanza que regula el manejo de residuos sólldos
municipales.

Desarrollo de charlas y campañas de educación
amb¡ental en residuos sólidos mediante talleres y por

medios masivos de difusión como radio, fu, prsnsa

escrita, redes sociales.

N" de chadas y/o

campañas

Actas de
fiscalización

Charlas

campañas
v

Coordinación con la UGEL. directores y docentes de las

lnstituciones Educaüvas a fin de capacitar a docentes,

dumnos y padres de familia en talleres educaüvo§

sobre temas ambientales y manejo de residuos sólidos.

N" de l.E
capaotadas

t.E

capacitadas

Desanollo de campañas de sensibilización hibutaria N' de campañas Campañas
Formulación de Planes de Gestión Amb¡ental N' de planes Planes

N' de normativas

actualizadas

Normativas

actualizadas

Eshuctura
de costos,r/

Km - lineales
cubiertos

Toneladas de

residuos

recolectados

Fomento de
inversiones

UN¡DAD DE
MEDIDA

ALTO

t¡0 á 100%)

MEDP

ll0 a 100%)

SAJO
(80 ¡ roo%)

RESULTADOS
{parcial/ l¡¡al)

NrvEL DE CUMPUMTENTO (%)
INDICADOR

oPlan de Manejo de Residuos Sólidos, B¡eña 2021 -2
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TABIá 38: Alternativas de solución y acciones prioritarlas

a)

EJE
ESTRATEGrcO

ACTIVIDAD

N' de actas de

fiscalizaoón

Fortalecimiento
de capacidades

/.

)
\ Desarrollo

§tt*"''n'' Nueva estructuIa
de costos.

Km-
lineales

Toneladas



5.3 REPORTE DE AVANCE

Anualmente la municipalidad deberá elaborar un repo'te indicando el avance de la
implementación del PMR, el cual deberá ser enüado al OEFA y a la dirección General de
Gesüón de Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente. Bicho reporte debená ser elaborado por

la Gerencia de Servicios Comunales y Gestión Ambiental.

El reporte de las actiüdades e.jecutadas en el año anterior debe estar suscrito por el alcalde, el
Gerente de Servicios Comunales y Gestión Ambiental y el Gerente de Planifcación, presupuesto,

Racionalización, OPMI y Cooperación lnterinstitucional. Dicho reporte debeÉ ser presenlado

hasta el último día hábil del mes de mazo de cada año.

FIGURA N'14: Formato de reporte de actividades de PMR
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FORMATO DE REPORTE SEGUIITIENTO DE LA II'PLEÍ{ENTACION DE LOS PLANES DE
MANEJO DE RESIDUOS SOLIOOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2(}2X

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD

1.1 Nombre de la Municipalidad:

1 .2 Numero de Ubigeo:

1.3 Nombre del área o unidad orgánica:

Responsable de elaborar el reporte:

2, FORMACIÓN OEL PMR

2.1 Documento de aprobación del PMR:

2.2 Fecta y año de aprobación del PMR:

2.3 Fecha de inicio de implementación:

2.4 lndicar el medio de acceso público al PMR:

(Lugar o dirección web)

2.5 Ámbito de aplicación del PMR

Amblto de aplicación
Urbano Rural

2.6 Equipo técnico responsable de la implementación del PMR

o unidad
Nombres y apell¡dos' Cargo

N'de
t¿léfono

Coneo
ehc{rónico

26 E. 2021
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ANEXOS
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