
Objetivo Específico 1 (Cobertura del Servicio)

Ítem Actividades Presupuesto (S/.) Fuente de financiamiento Responsables

1 Limpieza pública (Ámbito Urbano)

1.1 Almacenamiento público

1.1.1                            20,000.00  Gasto corriente MPA & Municipalidades distritales

1.1.2  A definir  Gasto corriente 
MPA & Municipalidades distritales

1.1.3 Monitoreo, reporte y verificación de la etapa.  A definir  Gasto corriente 

1.2 Barrido de calles y espacios públicos

1.2.1                            20,000.00  Gasto corriente MPA & Municipalidades distritales

1.2.2 Optimización del servicio (equipamiento y otros).  A definir  KFW 

MPA & Municipalidades distritales
1.2.3  A definir  Gasto corriente 

1.2.4 Monitoreo, reporte y verificación de la etapa.  A definir  Gasto corriente 

1.2.5  A definir  Gasto corriente 

1.3 Recolección y transporte

1.3.1                            62,000.00  Gasto corriente 

MPA & Municipalidades distritales

1.3.2  A definir  KFW 

1.3.3  A definir  Gasto corriente 

1.3.4 Monitoreo, reporte y verificación de la etapa.  A definir  Gasto corriente 

1.3.5  A definir  Gasto corriente 

1.4 Transferencia

1.4.1 Ampliar el servicio de la actual planta de transferencia.  A definir  KFW 

MPA & Municipalidades distritales1.4.2                            62,000.00  Gasto corriente 

1.4.5  A definir  Gasto corriente 

1.5 Disposición final

1.5.1  A definir  KFW 

MPA & Municipalidades distritales

1.5.2  A definir  Gasto corriente 

1.5.3                            62,000.00  KFW 

1.5.4  A definir  Gasto corriente 

1.6 Recuperación y reconversión de áreas degradadas

1.6.1 Erradicación de puntos críticos.  A definir  Búsqueda de financiamiento 
MPA & Municipalidades distritales

1.6.2 Elaborar un estudio para el cierre y clausura de cada botadero.                          120,000.00  Búsqueda de financiamiento 

1.7 Residuos peligrosos

1.7.1  A definir  Gasto corriente 

MPA & Municipalidades distritales

Promover y alcanzar la cobertura universal del servicio de limpieza pública y 
reaprovechamiento de residuos sólidos, reciclables comercializables; considerando condiciones 
de seguridad y salud ocupacional.

Elaborar un estudio, por distrito, para la ubicación de 
contenedores (móviles y fijos), determinación de tamaño y 
características que deben tener, en las zonas donde exista una 
necesidad de instalación. Asimismo, considerar la reposición 
dónde sea necesario.

Instalación y mantenimiento de contenedores (familiares y 
papeleras).

Elaborar e implementar un estudio, por distrito, para la 
optimización del servicio.

Dotación de uniformes, EPP considerando y registrando sus 
características sean hombres y mujeres, y vacunación al 
personal.

Incluir en el presupuesto anual y POI, la optimización del 
servicio.

Elaborar e implementar un estudio, por distrito, para la 
optimización del servicio.

Optimización del servicio (equipamiento, rutas, ampliación y 
otros).

Dotación de uniformes, EPP considerando y registrando sus 
características sean hombres y mujeres, y vacunación al 
personal.

Incluir en el presupuesto anual y POI, la optimización del 
servicio.

Elaborar un estudio para la ubicación de una nueva planta de 
transferencia.

Incluir en el presupuesto anual y POI, la optimización del 
servicio.

Formalizar la operatividad de la infraestructura de disposición 
final (Quebrada Honda). 

Dotación de uniformes, EPP considerando y registrando sus 
características sean hombres y mujeres, y vacunación al 
personal.

Elaborar un estudio para la ubicación de un nuevo relleno 
sanitario en la zona sur (debe incluir una celda para la 
disposición final para residuos especiales y/o peligrosos).

Incluir en el presupuesto anual y POI, la optimización del 
servicio.

Elaborar el Expediente de la celda de seguridad para residuos 
peligrosos en la actual infraestructura de disposición final.



1.7.2  A definir.  Gasto corriente 

MPA & Municipalidades distritales

1.8

1.8.1  A definir  Gasto corriente MPA & Municipalidades distritales

1.9

1.9.1  A definir  Gasto corriente  MPA 

2 Limpieza pública (Ámbito Rural)

2.1 Almacenamiento público

2.1.1                            20,000.00  Gasto corriente  

Municipalidades distritales2.1.2 Instalación y mantenimiento de contenedores.  A definir  Gasto corriente 

2.1.3 Supervisión y monitoreo.  A definir  Gasto corriente 

2.1.4  A definir  Gasto corriente 

2.2 Barrido de calles y espacios públicos

2.2.1 Brindar el servicio en la plaza principal (equipamiento y otros).  A definir  Gasto corriente 

Municipalidades distritales2.2.2  A definir  Gasto corriente 

2.2.3 Monitoreo, reporte y verificación de la etapa.  A definir  Gasto corriente 

2.2.4  A definir  Gasto corriente 

2.3 Recolección y transporte

2.3.1  A definir  Gasto corriente 

Municipalidades distritales

2.3.2  A definir  Gasto corriente 

2.3.3 Monitoreo, reporte y verificación de la etapa.  A definir  Gasto corriente 

2.3.4  A definir  Gasto corriente 

2.4 Disposición final

2.4.1                            80,000.00  A definir 

Municipalidades distritales2.4.2  A definir  Gasto corriente 

2.4.3  A definir  Gasto corriente 

2.5 Recuperación y reconversión de áreas degradadas

1.6.1 Erradicación de puntos críticos.  A definir  Gasto corriente  
Municipalidades distritales

1.6.2 Elaborar un estudio para el cierre y clausura de cada botadero.                          120,000.00  A definir 

2.6 Residuos peligrosos

2.6.1  A definir  Gasto corriente 

Municipalidades distritales

2.6.2  A definir  Gasto corriente 

2.7

2.7.1  A definir  Gasto corriente Municipalidades distritales

3 Seguridad y salud ocupacional

3.1 Personal de limpieza pública

3.1.1  A definir  Gasto corriente  

Municipalidades distritales

Considerar la construcción de una celda de seguridad en la 
nueva infraestructura de disposición final, para la disposición 
final de residuos peligrosos.

Residuos especiales (laboratorios, lubricentros, 
veterinarias, centros comerciales, eventos masivos, 
construcción y demolición de obras menores)

Elaborar un estudio para determinar la generación de residuos 
sólidos especiales, distrital.

Residuos de actividades de la construcción y demolición 
(escombrera)

Elaborar un estudio para la ubicación de una escombrera 
provincial. 

Elaborar un estudio, por distrito, para la ubicación de 
contenedores.

Incluir en el presupuesto anual y POI, de la municipalidad la 
prestación del servicio.

Dotación de uniformes, EPP considerando y registrando sus 
características sean hombres y mujeres, y vacunación al 
personal.

Incluir en el presupuesto anual y POI, de la municipalidad la 
prestación del servicio.

Crear, optimizar, y/o ampliar el servicio en zonas con viviendas 
conglomeradas, alternando sistemas convencionales y no 
convencionales.

Dotación de uniformes, EPP considerando y registrando sus 
características sean hombres y mujeres, y vacunación al 
personal.

Incluir en el presupuesto anual y POI, la creación, optimización, 
y/o ampliación del servicio.

Elaborar un estudio por distritos para el diseño de un prototipo 
de zanjas sanitarias.

Dotación de uniformes, EPP considerando y registrando sus 
características sean hombres y mujeres, y vacunación al 
personal.

Incluir en el presupuesto anual y POI, la optimización del 
servicio.

Elaborar el Expediente de la celda de seguridad para residuos 
peligrosos en la actual infraestructura de disposición final.

Considerar una celda de seguridad para la disposición de 
residuos peligrosos en la nueva infraestructura de disposición 
final.

Residuos especiales (laboratorios, lubricentros, 
veterinarias, centros comerciales, eventos masivos, 
construcción y demolición de obras menores)

Elaborar un estudio para determinar la generación de residuos 
sólidos especiales, distrital.

Creación e implementación del Programa de Acciones de 
seguridad y salud ocupacional para la prestación del servicio de 
limpieza pública.



3.1.2  A definir  Gasto corriente  

Municipalidades distritales

3.1.3  A definir  Gasto corriente  

3.1.4  A definir  Gasto corriente  

3.2 Recicladores/as

3.2.1 Inmunización contra hepatitis y tétano para recicladores/as.  A definir  Gasto corriente  

Municipalidades distritales
3.2.2  A definir  Gasto corriente  

3.2.3  A definir  Gasto corriente  

Objetivo Específico 2 (Fortalecimiento Institucional)

1 Ámbito Urbano y Rural

1.1 Marco legal

1.1.1   A definir  Gasto corriente MPA

1.1.2  Gasto corriente MPA & Municipalidades distritales

1.2 SIGERSOL

1.2.1   A definir  Gasto corriente 
MPA & Municipalidades distritales

1.2.2   A definir  Gasto corriente 

1.3 Unidades de Residuos

1.3.1   A definir  Gasto corriente 

1.3.2   A definir  Gasto corriente 

1.3.3   A definir  Gasto corriente MPA

1.4 Programas Sociales

1.4.1   A definir  Gasto corriente 

1.4.2   A definir  Gasto corriente 

1.4.3   A definir  Gasto corriente 

Objetivo Específico 3 (Fortalecimiento de Capacidades)

1

1.1 Diseño de curso de residuos

                           20,000.00 

 Gasto corriente 

MPA & MINAM
1.2 Convocatoria  Gasto corriente 

1.3 Realización  Gasto corriente 

1.4 Evaluación  Gasto corriente 

1.5 Informe de resultados  Gasto corriente 

2

2.1 Diseño de curso de residuos

 S/.                      20,000.00 

 Gasto corriente 

MPA.
2.2 Convocatoria  Gasto corriente 

Elaboración de estudio técnico para determinar la vida útil de los 
EPP, equipos y herramientas para la prestación del servicio de 
limpieza pública.

Exámen de salud ocupacional obligatorio (cada dos años) a 
trabajadores de limpieza pública, a cargo del empleador.

Brindar acceso a servicios higiénicos, duchas y vestidores 
adecuados para personal de limpieza pública (considerando 
hombres y mujeres).

Chequeo médico obligatorio como requisito para autorización del 
PRS y SF.

Campaña de Salud para mujeres recicladoras: Despistaje de 
cáncer de mamas y papanicolau anual, y para recicladores de 
cáncer de mamas y prostático.

Fortalecer la capacidad de gestión de las Unidades de Residuos Sólidos, a través del manejo 
adecuado del marco legal, plataformas informativas y enfoques inclusivos.

Publicar e implementar una Ordenanza Municipal provincial 
alineada al D.L. N° 1278, PLANRES (2016-2024), Programa 
Presupuestal 0036, que obligue a los municipios distritales 
gestionar los residuos sólidos alineados con los lineamientos del 
PIGARS provincial.

Incluir en sus POI, los objetivos y metas en materia de gestión y 
manejo de residuos, así como las correspondientes partidas 
presupuestarias.

Actualizar los datos de la plataforma del SIGERSOL (incluir 
información de resi-duos peligrosos y especiales, y des-agregar 
información por hombres y mujeres)

Elaborar un Informe Anual Distrital de indicadores de gestión de 
manejo de residuos sólidos.

Crear la Unidad de Residuos Sólidos  (considerando 
modificación de Organi-grama, ROF, MOF y perfiles de puesto a 
través de O.M.).

MPA & Municipalidades 
distritales.Incluir dentro del MOF el perfil de con-tratación de los 

funcionarios, los técnicos y los operativos, considerando el 
cuadro analítico del personal, el Presupuesto Analítico de 
Personal, y la discriminación positiva.

Elaboración de Informe Anual de participación de las mujeres en 
la gestión de residuos sólidos en la provincia de Arequipa.

Elaborar el Estudio de la necesidad de acceso a Programas 
Sociales para recicladores/as notificando resultados a las 
Gerencias de Desarrollo Social o su equivalente, de la 
municipalidad correspondiente. MPA & Municipalidades 

distritales.Informar y facilitar el acceso (discriminación positiva) a los 
Programas Sociales.

Elaboración del Informe Técnico Anual de reporte respecto al 
avance de acceso a Programas Sociales.

Fortalecer las capacidades de las autoridades, trabajadores de limpieza pública y 
recicladores/as; respecto a la mejora continua de la gestión de los residuos sólidos con 
enfoque de equidad.

Curso para que las municipalidades distritales creen una 
unidad de residuos (considerando modificación de ROF, 
MOF y perfiles de puesto).

Curso de optimización del servicio, cobertura, calidad y 
medición de indicadores, dirigido a funcionarios 
municipales.



2.3 Realización  S/.                      20,000.00  Gasto corriente 
MPA.

2.4 Evaluación  Gasto corriente 

2.5 Informe de resultados  Gasto corriente 

3

3.1 Diseño de curso de residuos

                           30,000.00 

 Gasto corriente 

MPA.
3.2 Convocatoria  Gasto corriente 

3.3 Realización  Gasto corriente 

3.4 Evaluación  Gasto corriente 

3.5 Informe de resultados  Gasto corriente 

4

4.1 Diseño de curso de residuos

                           35,000.00 

 Gasto corriente 

MINAM & MPA.

4.2 Convocatoria  Gasto corriente 

4.3 Realización  Gasto corriente 

4.4 Evaluación  Gasto corriente 

4.5 Informe de resultados  Gasto corriente 

5

5.1 Diseño de curso

                           20,000.00 

 Gasto corriente 

5.2 Convocatoria  Gasto corriente 

5.3 Realización  Gasto corriente 

5.4 Evaluación  Gasto corriente 

5.5 Informe de resultados  Gasto corriente 

Objetivo Específico 4 (Ciudadanía Ambiental) Comprometer a la población con el pago por el servicio de limpieza pública.

1

1.1                            15,000.00  Gasto corriente MPA

1.2                            15,000.00  Gasto corriente MPA & Municipalidades distritales

1.3 Aprobación de estudios tarifarios.  A definir  Gasto corriente MPA

1.4 Distritos actualizan sus tarifas.  A definir  Gasto corriente MPA & Municipalidades distritales

1.5  A definir  Gasto corriente MPA & Municipalidades distritales

1.6                            60,000.00  Gasto corriente MPA & Municipalidades distritales

1.7  A definir  Gasto corriente MPA & Municipalidades distritales

1.8  A definir  Gasto corriente MPA & Municipalidades distritales

2 Cobranza Ámbito Rural

2.1                            15,000.00  Gasto corriente Municipalidades distritales

2.2                            15,000.00  Gasto corriente MPA

2.3 Incorporación de la tarifa a los TUPA distrital.  A definir  Gasto corriente Municipalidades distritales

2.4 Aprobación de estudios tarifarios.  A definir  Gasto corriente Municipalidades distritales

2.5 Distritos actualizan sus tarifas.  A definir  Gasto corriente Municipalidades distritales

2.6  A definir  Gasto corriente Municipalidades distritales

2.7 Sensibilización sobre cultura de pago y limpieza pública.  A definir  Gasto corriente Municipalidades distritales

2.8  A definir  Gasto corriente Municipalidades distritales

2.9  A definir  Gasto corriente Municipalidades distritales

2.10  A definir  Gasto corriente Municipalidades distritales

3

Curso de residuos sólidos municipales (30 h - 02 semanas); 
dirigido a trabajadores de limpieza pública.

Diplomado en reciclaje inclusivo (108 h - 03 meses), para 
recicladores/as y funcionarios del área de residuos sólidos 
(incluye el tema de RAEE).

Curso dirigido a funcionarios y personal de limpieza pública 
en género (autoestima, violencia familiar, pautas de crianza, 
comunicación asertiva, habilidades sociales y trabajo en 
equipo; en su distrito).

MIMP & MPA, en coordinación 
con las Municipalidades 

distritales.

Cobranza Ámbito Urbano

Municipalidad provincial propone lineamientos para actualizar 
tarifas en distritos.

Elaboración de estudio por distrito para analizar los costos y 
actualizarlos para definir la tarifa.

Convenio con empresas de saneamiento para cobro de arbitrios 
de limpieza pública.

Diseño, aprobación e implementación de una estrategia de 
comunicación para el cobro efectivo.

Creación e implementación de un Bono Ambiental por pago 
puntual del servicio de limpieza pública.

Creación e implementación de un Bono Ambiental por 
participación en el Programa de Recolección Selectiva y 
Segregación en la Fuente.

Municipalidad provincial propone lineamientos para actualizar 
tarifas en distritos.

Elaboración de estudio por distrito para analizar los costos y 
actualizarlos para definir la tarifa.

Convenio con empresas de saneamiento para cobro de arbitrios 
de limpieza pública.

Diseño, aprobación e implementación de una estrategia de 
comunicación para el cobro efectivo.

Creación e implementación de un Bono Ambiental por pago 
puntual del servicio de limpieza pública.

Creación e implementación de un Bono Ambiental por 
participación en el Programa de Recolección Selectiva y 
Segregación en la Fuente.

Proceso Educativo orientado a personas y organizaciones 
de la sociedad civil



3.1 A definir  Gasto corriente MPA

3.2 A definir  Gasto corriente MPA & Municipalidades distritales

3.3 A definir  Gasto corriente MPA & Municipalidades distritales

3.4 A definir  Gasto corriente MPA & Municipalidades distritales

Objetivo Específico 5 (Principios de Sostenibilidad)

1 Segregación en la fuente

1.1  A definir  Gasto corriente MPA & Municipalidades distritales

1.2  A definir  Gasto corriente MPA & Municipalidades distritales

1.3  A definir  Gasto corriente MPA & Municipalidades distritales

1.4  A definir  Gasto corriente MPA y Municipalidades distritales

1.5 Expediente del PI presentado al MINAM.  A definir  Gasto corriente MPA & Municipalidades distritales

1.6  A definir  Gasto corriente MPA & Municipalidades distritales

2 Compostaje

2.1  A definir  Gasto corriente 

Municipalidades distritales

2.2  A definir  Gasto corriente 

2.3  A definir  Gasto corriente 

2.4  A definir  Gasto corriente 

3 Acopio y tratamiento de RAEE

3.1  A definir  Gasto corriente 

3.2  A definir  Gasto corriente 

3.3

3.4  A definir  Gasto corriente 

4 Empleos Verdes

4.1  A definir  Gasto corriente MPA & Municipalidades distritales

4.2  A definir  Gasto corriente 
MPA & Municipalidades distritales

4.3 Promover la formalización de los recicladores/as informales.  A definir  Gasto corriente 

Objetivo Específico 6 (Inversión)

1 Avance de proyecto KFW - MINAM

1.1 Diagnóstico de la gestión de residuos.   A definir   KFW 

1.2 Elaboración de proyectos de inversión.   A definir   KFW 

2 Proyectos en el ámbito rural

2.1 Diagnóstico de la gestión de residuos.   A definir   Búsqueda de financiamiento Municipalidades rurales

2.2   A definir   Búsqueda de financiamiento 

Alinear la Política Educativa Local a la política Nacional de 
Educación y al Plan Nacional de Educación Ambiental en: 
Segregación en la fuente y Buenas Prácticas Ambientales para 
mejorar la ciudadanía ambiental.

Fortalecer los programas educativos, orientados a la población 
en general, para fortalecer la Segregación en la fuente y Buenas 
Prácticas Ambientales.

Fortalecer el Programa de Voluntariado Ambiental y de 
promotores Ambientales, para incentivar las Buenas Prácticas 
Ambientales en residuos sólidos.

Diseñar un sistema de registro, reconocimiento, premiación y 
difusión de Buenas Prácticas Ambientales distritales, orientado a 
personas y organizaciones de la sociedad civil.

Promover la valorización de residuos sólidos, a través de la segregación en fuente, compostaje, 
acopio y tratamiento de RAEE, y promoción de empleos verdes.

Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos, según lo 
indicado por la Autoridad Competente.

Planes Distritales de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos, 
alineados con el PIGARS.

Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva 
con inclusión de recicladores formalizados.

Vecinos sensibilizados y registrados reciclan adecuadamente 
todos sus residuos.

Promoción del triple lavado y acopio de envases generados en 
actividades agropecuarias, en coordinación con el sector 
competente.

Elaborar un estudio para estandarización de la tecnología para 
compostaje a nivel provincial.

Compostaje de residuos orgánicos procedentes de material de 
poda y jardines, en una primera etapa; y de mercados y centros 
de abastos, en una segunda etapa. Su utilidad será  para 
mantenimientos de áreas verdes y agricultura periurbana.

Establecimiento de metas por emisiones evitadas de GEI, a 
través de la valorización de residuos.

Promoción de la construcción de biodigestores para el 
tratamiento de residuos de origen agropecuario, en coordinación 
con el sector competente.

Promoción para la instalación de puntos de acopio de RAEE, en 
el marco del principio de Responsabilidad Compartida con las 
empresas.

Sector empresarial, MINAM & 
MPA

Seminario anual descentralizado sobre RAEE, con temáticas 
actualizadas y en el marco del cumplimiento de las metas 
establecidas por el sector competente.

MINAM, MPA & Municipalidades 
distritales

Desarrollo del proceso de 'dada de baja' y 'donación de RAEE' 
para las entidades públicas, y promoción en las entidades 
privadas.

Campaña de acopio de RAEE y sensibilización, orientado a las 
entidades pública y población en general.

Establecimiento de un proceso coordinado entre el Área de 
Desarrollo Económico Municipal y el Programa de Segregación 
en Fuente, para el planteamiento de nuevos emprendimientos.

Implementar el Plan de Recolección Selectiva (potencial de 
materiales reciclables recuperados).

Promover y facilitar los proyectos de inversión para la implementación y mejora del servicio de 
limpieza pública y reaprovechamiento de residuos.

MPA, MINAM, KFW, y 
Municipicios distritales.

Elaboración de proyectos de inversión, a través de Alianzas 
Público Privadas (APP), y Obra por Impuestos (O*I).



Objetivo Específico 1 (Cobertura del Servicio)

Ítem Actividades Presupuesto (S/.) Fuente de financiamiento Responsables

1 Limpieza pública (Ámbito Urbano)

1.1 Almacenamiento público

1.1.1 Monitoreo, reporte y verificación de la etapa.  A definir  Gasto corriente MPA & Municipalidades distritales

1.2 Barrido de calles y espacios públicos

1.2.1 Optimización del servicio (equipamiento y otros).  A definir  KFW 

MPA & Municipalidades distritales1.2.2  A definir  Gasto corriente 

1.2.3 Monitoreo, reporte y verificación de la etapa.  A definir  Gasto corriente 

1.3 Recolecciòn y transporte

1.3.1  A definir  KFW 

MPA & Municipalidades distritales1.3.2  A definir  Gasto corriente 

1.3.3 Monitoreo, reporte y verificación de la etapa.  A definir  Gasto corriente 

1.4 Transferencia

1.4.1 Aprobación del Expediente de la planta de transferencia.  A definir  KFW MPA & Municipalidades distritales

1.5 Disposición final

1.5.1  A definir  Gasto corriente 

MPA & Municipalidades distritales
1.5.2  A definir  KFW 

1.5.3 Monitoreo, reporte y verificación de la etapa.  A definir  KFW 

1.6 Recuperación y reconversión de áreas degradadas

1.6.1  A definir  Búsqueda de financiamiento MPA & Municipalidades distritales

1.7 Residuos peligrosos

1.7.1  A definir  KFW MPA & Municipalidades distritales

1.7.2 Monitoreo, reporte y verificación de la actividad.  A definir  Gasto corriente MPA & Municipalidades distritales

1.8

1.8.1  A definir  Gasto corriente MPA & Municipalidades distritales

1.8.2 Monitoreo, reporte y verificación de la actividad.  A definir  Gasto corriente MPA & Municipalidades distritales

1.9

1.9.1  A definir  Gasto corriente  

MPA 1.9.2 Elaborar el Expediente Técnico de la escombrera.                          250,000.00  A definir 

1.9.3 Monitoreo, reporte y verificación de la actividad.  A definir  Gasto corriente  

2 Limpieza pública (Ámbito Rural)

2.1 Almacenamiento público

2.1.1 Supervisión y monitoreo.  A definir  Gasto corriente Municipalidades distritales

2.2 Barrido de calles y espacios públicos

2.2.1 Brindar el servicio en la plaza principal (equipamiento y otros).  A definir  Gasto corriente 

Municipalidades distritales2.2.2  A definir  Gasto corriente 

2.2.3 Supervisión y monitoreo.  A definir  Gasto corriente 

2.3 Recolección y transporte

Promover y alcanzar la cobertura universal del servicio de limpieza pública y 
reaprovechamiento de residuos sólidos, reciclables comercializables; considerando condiciones 
de seguridad y salud ocupacional.

Dotación de uniformes, EPP considerando y registrando sus 
características sean hombres y mujeres, y vacunación al 
personal.

Optimizaciòn del servicio (equipamiento, rutas, ampliación y 
otros).

Dotación de uniformes, EPP considerando y registrando sus 
características sean hombres y mujeres, y vacunación al 
personal.

Dotación de uniformes, EPP considerando y registrando sus 
características sean hombres y mujeres, y vacunación al 
personal.

Aprobación del Expediente Técnico del relleno sanitario en la 
zona sur. 

Implementación de los proyectos de cierre y clausura de 
botaderos. 

Aprobación del Expediente de la celda de seguridad de la nueva 
infraestructura de disposición final, para la disposición final de 
residuos peligrosos.

Residuos especiales (laboratorios, lubricentros, 
veterinarias, centros comerciales, eventos masivos, 
construcción y demolición de obras menores)

Aprobación del Expediente de la celda de seguridad para 
residuos peligrosos de nueva infraestructura de disposición final, 
para la disposición final segura de residuos especiales.

Residuos de actividades de la construcción y demolición 
(escombrera)

Elaborar un estudio para la ubicación de una escombrera 
provincial. 

Dotación de uniformes, EPP considerando y registrando sus 
características sean hombres y mujeres, y vacunación al 
personal.



2.3.1  A definir  Gasto corriente 
Municipalidades distritales

2.3.2 Monitoreo, reporte y verificación de la etapa.  A definir  Gasto corriente 

2.4 Disposición final

2.4.1  A definir  Gasto corriente 

Municipalidades distritales
2.4.2 Implementación y operación de zanjas sanitarias.  A definir  Gasto corriente 

2.4.3 Monitoreo, reporte y verificación de la etapa.  A definir  Gasto corriente 

2.5 Recuperación y reconversión de áreas degradadas

2.5.1  A definir  Gasto corriente  Municipalidades distritales

2.6 Residuos peligrosos

2.6.1  A definir  Gasto corriente 
Municipalidades distritales

2.6.2 Monitoreo, reporte y verificación de la actividad.  A definir  Gasto corriente 

2.7

2.7.1  A definir  Gasto corriente 
Municipalidades distritales

2.7.2 Monitoreo, reporte y verificación de la actividad.  A definir  Gasto corriente  

3 Seguridad y salud ocupacional

3.1 Personal de limpieza pública

3.1.1  A definir  Gasto corriente  

Municipalidades distritales
3.1.2  A definir  Gasto corriente  

3.2 Recicladores/as

3.2.1 Inmunización contra hepatitis y tétano para recicladores/as.  A definir  Gasto corriente  

Municipalidades distritales
3.2.2  A definir  Gasto corriente  

3.2.3  A definir  Gasto corriente  

Objetivo Específico 2 (Fortalecimiento Institucional)

1 Ámbito Urbano y Rural

1.1 Marco legal

1.1.1  Gasto corriente MPA & Municipalidades distritales

1.2 SIGERSOL

1.2.2   A definir  Gasto corriente MPA & Municipalidades distritales

1.3 Unidades de Residuos

1.3.1   A definir  Gasto corriente MPA & Municipalidades distritales

1.3.2   A definir  Gasto corriente MPA

1.4 Programas Sociales

1.4.1   A definir  Gasto corriente 
MPA & Municipalidades distritales

1.4.2   A definir  Gasto corriente 

Objetivo Específico 3 (Fortalecimiento de Capacidades)

1

1.1 Diseño de curso de residuos

                           20,000.00 

 Gasto corriente 

MPA & MINAM
1.2 Convocatoria  Gasto corriente 

1.3 Realización  Gasto corriente 

Dotación de uniformes, EPP considerando y registrando sus 
características sean hombres y mujeres, y vacunación al 
personal.

Dotación de uniformes, EPP considerando y registrando sus 
características sean hombres y mujeres, y vacunación al 
personal.

Implementación de los proyectos de cierre y clausura de 
botaderos. 

Utilizar la celda de seguridad de la nueva infraestructura de 
disposición final, para la disposición final de residuos peligrosos.

Residuos especiales (laboratorios, lubricentros, 
veterinarias, centros comerciales, eventos masivos, 
construcción y demolición de obras menores)

Utilizar la celda de seguridad para residuos peligrosos de nueva 
infraestructura de disposición final, para la disposición final 
segura de residuos especiales.

Exámen de salud ocupacional obligatorio (cada dos años) a 
trabajadores de limpieza pública, a cargo del empleador.

Brindar acceso a servicios higiénicos, duchas y vestidores 
adecuados para personal de limpieza pública (considerando 
hombres y mujeres).

Chequeo médico obligatorio como requisito para autorización del 
PRS y SF.

Campaña de Salud para mujeres recicladoras: Despistaje de 
cáncer de mamas y papanicolau anual, y para recicladores de 
cáncer de mamas y prostático.

Fortalecer la capacidad de gestión de las Unidades de Residuos Sólidos, a través del manejo 
adecuado del marco legal, plataformas informativas y enfoques inclusivos.

Verificar mediante un reporte anual que los POI, los objetivos y 
metas en materia de gestión y manejo de residuos, tengan 
correspondencia con las partidas presupuestarias.

Elaborar un Informe Anual Distrital de indicadores de gestión de 
manejo de residuos sólidos.

Monitorear, reportar y verificar el perfil de contratación de los 
funcionarios, los técnicos y los operativos, considerando el 
cuadro analitico del personal, el Presupuesto Analitico de 
Personal, y la discriminación positiva.

Elaboración de Informe Anual de participación de las mujeres en 
la gestión de residuos sólidos en la provincia de Arequipa.

Monitorear, reportar y verificar el acceso (discriminación positiva) 
a los Programas Sociales.

Elaboración del Informe Técnico Anual de Reporte respecto al 
avance de acceso a Programas Sociales.

Fortalecer las capacidades de las autoridades, trabajadores de limpieza pública y 
recicladores/as; respecto a la mejora continua de la gestión de los residuos sólidos con 
enfoque de equidad.

Curso para que las municipalidades distritales creen una 
unidad de residuos (considerando modificación de ROF, 
MOF y perfiles de puesto).



1.4 Evaluación

                           20,000.00 

 Gasto corriente 

MPA & MINAM

1.5 Informe de resultados  Gasto corriente 

2

2.1 Diseño de curso de residuos

 S/.                      20,000.00 

 Gasto corriente 

MPA.
2.2 Convocatoria  Gasto corriente 

2.3 Realización  Gasto corriente 

2.4 Evaluación  Gasto corriente 

2.5 Informe de resultados  Gasto corriente 

3

3.1 Diseño de curso de residuos

                           30,000.00 

 Gasto corriente 

MPA.
3.2 Convocatoria  Gasto corriente 

3.3 Realización  Gasto corriente 

3.4 Evaluación  Gasto corriente 

3.5 Informe de resultados  Gasto corriente 

4

4.1 Diseño de curso de residuos

                           35,000.00 

 Gasto corriente 

MINAM & MPA.

4.2 Convocatoria  Gasto corriente 

4.3 Realización  Gasto corriente 

4.4 Evaluación  Gasto corriente 

4.5 Informe de resultados  Gasto corriente 

5

5.1 Diseño de curso

                           20,000.00 

 Gasto corriente 

5.2 Convocatoria  Gasto corriente 

5.3 Realización  Gasto corriente 

5.4 Evaluación  Gasto corriente 

5.5 Informe de resultados  Gasto corriente 

Objetivo Específico 4 (Ciudadanía Ambiental) Comprometer a la población con el pago por el servicio de limpieza pública.

1

1.1 Aplicación de estrategia de comunicación para el cobro efectivo.                            30,000.00  Gasto corriente MPA & Municipalidades distritales

1.2  A definir  Gasto corriente MPA & Municipalidades distritales

1.3  A definir  Gasto corriente MPA & Municipalidades distritales

2 Cobranza Ámbito Rural

2.1 Aplicación de estrategia de comunicación para el cobro efectivo.  A definir  Gasto corriente Municipalidades distritales

2.2  A definir  Gasto corriente Municipalidades distritales

2.3  A definir  Gasto corriente Municipalidades distritales

3

3.1 A definir  Gasto corriente MPA & Municipalidades distritales

3.2 A definir  Gasto corriente MPA & Municipalidades distritales

3.3 A definir  Gasto corriente MPA & Municipalidades distritales

Objetivo Específico 5 (Principios de Sostenibilidad)

1 Segregación en la fuente

Curso de optimización del servicio, cobertura, calidad y 
medición de indicadores, dirigido a funcionarios 
municipales.

Curso de residuos sólidos municipales (30 h - 02 semanas); 
dirigido a trabajadores de limpieza pública.

Diplomado en reciclaje inclusivo (108 h - 03 meses), para 
recicladores/as y funcionarios del área de residuos sólidos 
(incluye el tema de RAEE).

Curso dirigido a funcionarios y personal de limpieza pública 
en género (autoestima, violencia familiar, pautas de crianza, 
comunicación asertiva, habilidades sociales y trabajo en 
equipo; en su distrito).

MIMP & MPA, en coordinación 
con las Municipalidades 

distritales.

Cobranza Ámbito Urbano

Aplicación de un Bono Ambiental por pago puntual del servicio 
de limpieza pública.

Aplicación del Bono Verde por participación en el Programa de 
Recolección Selectiva y Segregación en la Fuente.

Aplicación de un Bono Ambiental por pago puntual del servicio 
de limpieza pública.

Aplicación del Bono Verde por participación en el Programa de 
Recolección Selectiva y Segregación en la Fuente.

Proceso Educativo orientado a personas y organizaciones 
de la sociedad civil

Monitorear, verificar y reportar los avances de los programas 
educativos, orientados a la población en general, para fortalecer 
la Segregación en la fuente y Buenas Prácticas Ambientales.

Monitorear, verificar y reportar los avances del Programa de 
Voluntariado Ambiental para incentivar las buenas prácticas 
ambientales en residuos sólidos.

Monitorear, verificar y reportar los avances del sistema de 
registro, reconocimiento, premiación y difusión de Buenas 
practicas Ambientales distritales, orientado a personas y 
organizaciones de la sociedad civil.

Promover la valorización de residuos sólidos, a través de la segregación en fuente, compostaje, 
acopio y tratamiento de RAEE, y promoción de empleos verdes.



1.1  A definir  Gasto corriente MPA & Municipalidades distritales

1.2  A definir  Gasto corriente MPA y Municipalidades distritales

1.3 Expediente del PI presentado al MINAM.  A definir  Gasto corriente MPA & Municipalidades distritales

1.4  A definir  Gasto corriente MPA & Municipalidades distritales

2 Compostaje

2.1  A definir  Gasto corriente 
Municipalidades distritales

2.2  A definir  Gasto corriente 

3 Acopio y tratamiento de RAEE

3.1  A definir  Gasto corriente 

3.2  A definir  Gasto corriente 

3.3  A definir  Gasto corriente 

3.4  A definir  Gasto corriente 

4 Empleos Verdes

4.1  A definir  Gasto corriente 

4.2  A definir  Gasto corriente 

4.3 Promover la formalización de los recicladores/as informales.  A definir  Gasto corriente 

Objetivo Específico 6 (Inversión)

1 Avance de proyecto KFW - MINAM

1.1 Elaboración de Expedientes Técnicos.   A definir   KFW 

2 Proyectos en el ámbito rural

2.1 Elaboración de Expedientes Técnicos.   A definir   Búsqueda de financiamiento Municipalidades rurales

Monitoreo, reporte y verificación de la operatividad del Programa 
de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva con 
inclusión de recicladores formalizados.

Monitoreo, reporte y verificación que los vecinos sensibilizados y 
registrados, reciclan adecuadamente todos sus residuos.

Promoción del triple lavado y acopio de envases generados en 
actividades agropecuarias, en coordinación con el sector 
competente.

Compostaje de residuos orgánicos procedentes de material de 
poda y jardines, y de mercados y centros de abastos. Su utilidad 
será  para mantenimientos de áreas verdes y agricultura 
periurbana.

Cumplimiento de metas anuales por emisiones evitadas de GEI, 
a través de la valorización de residuos.

Promoción para la instalación de puntos de acopio de RAEE, en 
el marco del principio de Responsabilidad Compartida con las 
empresas.

MINAM, MPA & Municipalidades 
distritales

Seminario anual descentralizado sobre RAEE, con temáticas 
actualizadas y en el marco del cumplimiento de las metas 
establecidas por el sector competente.

Desarrollo del proceso de 'dada de baja' y 'donación de RAEE' 
para las entidades públicas, y promoción en las entidades 
privadas.

Campaña de acopio de RAEE y sensibilización, orientado a las 
entidades pública y población en general.

Establecimiento de un proceso coordinado entre el Área de 
Desarrollo Económico Municipal y el Programa de Segregación 
en Fuente, para el planteamiento de nuevos emprendimientos. |MPA & Municipalidades 

distritalesImplementar el Plan de Recolección Selectiva (potencial de 
materiales reciclables recuperados).

Promover y facilitar los proyectos de inversión para la implementación y mejora del servicio de 
limpieza pública y reaprovechamiento de residuos.

MPA, MINAM, KFW, y 
Municipicios distritales.



Objetivo Específico 1 (Cobertura del Servicio)

Ítem Actividades Presupuesto (S/.) Fuente de financiamiento Responsables

1 Limpieza pública (Ámbito Urbano)

1.1 Almacenamiento público

1.1.1 Monitoreo, reporte y verificación de la etapa.  A definir  Gasto corriente MPA & Municipalidades distritales

1.2 Barrido de calles y espacios públicos

1.2.1 Optimización del servicio (equipamiento y otros).  A definir  KFW 

MPA & Municipalidades distritales1.2.2  A definir  Gasto corriente 

1.2.3 Monitoreo, reporte y verificación de la etapa.  A definir  Gasto corriente 

1.3 Recolecciòn y transporte

1.3.1  A definir  KFW 

MPA & Municipalidades distritales1.3.2  A definir  Gasto corriente 

1.3.3 Monitoreo, reporte y verificación de la etapa.  A definir  Gasto corriente 

1.4 Transferencia

1.4.1 Monitoreo, reporte y verificación de la etapa.  A definir  Gasto corriente MPA & Municipalidades distritales

1.5 Disposición final

1.5.1  A definir  Gasto corriente 

MPA & Municipalidades distritales
1.5.2 Construcción del relleno sanitario en la zona sur.  A definir  KFW 

1.5.3 Monitoreo, reporte y verificación de la etapa.  A definir  KFW 

1.6 Recuperación y reconversión de áreas degradadas

1.6.1  A definir  Búsqueda de financiamiento MPA & Municipalidades distritales

1.7 Residuos peligrosos

1.7.1  A definir  Gasto corriente MPA & Municipalidades distritales

1.7.2 Monitoreo, reporte y verificación de la actividad.  A definir  Gasto corriente MPA & Municipalidades distritales

1.8

1.8.1  A definir  Gasto corriente MPA & Municipalidades distritales

1.8.2 Monitoreo, reporte y verificación de la actividad.  A definir  Gasto corriente MPA & Municipalidades distritales

1.9

1.9.1 Monitoreo, reporte y verificación de la actividad.  A definir  Gasto corriente  MPA & Municipalidades distritales

2 Limpieza pública (Ámbito Rural)

2.1 Almacenamiento público

2.1.1 Monitoreo, reporte y verificación de la etapa.  A definir  Gasto corriente MPA & Municipalidades distritales

2.2 Barrido de calles y espacios públicos

2.2.1 Brindar el servicio en la plaza principal (equipamiento y otros).  A definir  Gasto corriente 

Municipalidades distritales2.2.2  A definir  Gasto corriente 

2.2.3 Monitoreo, reporte y verificación de la etapa.  A definir  Gasto corriente 

2.3 Recolección y transporte

2.3.1  A definir  Gasto corriente 
Municipalidades distritales

Promover y alcanzar la cobertura universal del servicio de limpieza pública y 
reaprovechamiento de residuos sólidos, reciclables comercializables; considerando condiciones 
de seguridad y salud ocupacional.

Dotación de uniformes, EPP considerando y registrando sus 
características sean hombres y mujeres, y vacunación al 
personal.

Optimizaciòn del servicio (equipamiento, rutas, ampliación y 
otros).

Dotación de uniformes, EPP considerando y registrando sus 
características sean hombres y mujeres, y vacunación al 
personal.

Dotación de uniformes, EPP considerando y registrando sus 
características sean hombres y mujeres, y vacunación al 
personal.

Implementación de los proyectos de cierre y clausura de 
botaderos. 

Utilizar la celda de seguridad de la nueva infraestructura de 
disposición final, para la disposición final de residuos peligrosos.

Residuos especiales (laboratorios, lubricentros, 
veterinarias, centros comerciales, eventos masivos, 
construcción y demolición de obras menores)

Utilizar la celda de seguridad para residuos peligrosos de nueva 
infraestructura de disposición final, para la disposición final 
segura de residuos especiales.

Residuos de actividades de la construcción y demolición 
(escombrera)

Dotación de uniformes, EPP considerando y registrando sus 
características sean hombres y mujeres, y vacunación al 
personal.

Dotación de uniformes, EPP considerando y registrando sus 
características sean hombres y mujeres, y vacunación al 
personal.



2.3.2 Monitoreo, reporte y verificación de la etapa.  A definir  Gasto corriente 

Municipalidades distritales

2.4 Disposición final

2.4.1  A definir  Gasto corriente 

Municipalidades distritales
2.4.2 Implementación y operación de zanjas sanitarias.  A definir  Gasto corriente 

2.4.3 Monitoreo, reporte y verificación de la etapa.  A definir  Gasto corriente 

2.5 Recuperación y reconversión de áreas degradadas

2.5.1  A definir  Gasto corriente  Municipalidades distritales

2.6 Residuos peligrosos

2.6.1 Monitoreo, reporte y verificación de la actividad.  A definir  Gasto corriente Municipalidades distritales

2.7

2.7.1  A definir  Gasto corriente Municipalidades distritales

2.7.2 Monitoreo, reporte y verificación de la actividad.  A definir  Gasto corriente  Municipalidades distritales

3 Seguridad y salud ocupacional

3.1 Personal de limpieza pública

3.1.1  A definir  Gasto corriente  

Municipalidades distritales
3.1.2  A definir  Gasto corriente  

3.2 Recicladores/as

3.2.1 Inmunización contra hepatitis y tétano para recicladores/as.  A definir  Gasto corriente  

Municipalidades distritales
3.2.2  A definir  Gasto corriente  

3.2.3  A definir  Gasto corriente  

Objetivo Específico 2 (Fortalecimiento Institucional)

1 Ámbito Urbano y Rural

1.1 Marco legal

1.1.1  Gasto corriente  Gasto corriente 

1.1.2 Entrega de Reporte Anual en gestión de residuos a la CAM.  Gasto corriente  Gasto corriente 

1.2 SIGERSOL

1.2.1   A definir  Gasto corriente MPA & Municipalidades distritales

1.3 Unidades de Residuos

1.3.1   A definir  Gasto corriente MPA & Municipalidades distritales

1.3.2   A definir  Gasto corriente MPA

1.4 Programas Sociales

1.4.1   A definir  Gasto corriente 
MPA & Municipalidades distritales

1.4.2   A definir  Gasto corriente 

Objetivo Específico 4 (Ciudadanía Ambiental) Comprometer a la población con el pago por el servicio de limpieza pública.

1

1.1 Aplicación de estrategia de comunicación para el cobro efectivo.                            60,000.00  Gasto corriente MPA & Municipalidades distritales

1.2  A definir  Gasto corriente MPA & Municipalidades distritales

1.3  A definir  Gasto corriente MPA & Municipalidades distritales

2 Cobranza Ámbito Rural

2.1 Aplicación de estrategia de comunicación para el cobro efectivo.  A definir  Gasto corriente Municipalidades distritales

Dotación de uniformes, EPP considerando y registrando sus 
características sean hombres y mujeres, y vacunación al 
personal.

Implementación de los proyectos de cierre y clausura de 
botaderos. 

Residuos especiales (laboratorios, lubricentros, 
veterinarias, centros comerciales, eventos masivos, 
construcción y demolición de obras menores)

Utilizar la celda de seguridad para residuos peligrosos de nueva 
infraestructura de disposición final, para la disposición final 
segura de residuos especiales.

Exámen de salud ocupacional obligatorio (cada dos años) a 
trabajadores de limpieza pública, a cargo del empleador.

Brindar acceso a servicios higiénicos, duchas y vestidores 
adecuados para personal de limpieza pública (considerando 
hombres y mujeres).

Chequeo médico obligatorio como requisito para autorización del 
PRS y SF.

Campaña de Salud para mujeres recicladoras: Despistaje de 
cáncer de mamas y papanicolau anual, y para recicladores de 
cáncer de mamas y prostático.

Fortalecer la capacidad de gestión de las Unidades de Residuos Sólidos, a través del manejo 
adecuado del marco legal, plataformas informativas y enfoques inclusivos.

Verificar mediante un reporte anual que los POI, los objetivos y 
metas en materia de gestión y manejo de residuos, tengan 
correspondencia con las partidas presupuestarias.

Comisión Ambiental Municipal, 
MPA & Municipalidades distritales

Elaborar un Informe Anual Distrital de indicadores de gestión de 
manejo de residuos sólidos.

Monitorear, reportar y verificar el perfil de contratación de los 
funcionarios, los técnicos y los operativos, considerando el 
cuadro analítico del personal, el Presupuesto Analítico de 
Personal, y la discriminación positiva.

Elaboración de Informe Anual de participación de las mujeres en 
la gestión de residuos sólidos en la provincia de Arequipa.

Monitorear, reportar y verificar el acceso (discriminación positiva) 
a los Programas Sociales.

Elaboración del Informe Técnico Anual de Reporte respecto al 
avance de acceso a Programas Sociales.

Cobranza Ámbito Urbano

Aplicación de un Bono Ambiental por pago puntual del servicio 
de limpieza pública.

Aplicación de un Bono Ambientalpor participación en el 
Programa de Recolección Selectiva y Segregación en la Fuente.



2.2  A definir  Gasto corriente Municipalidades distritales

2.3  A definir  Gasto corriente Municipalidades distritales

3

3.1 A definir  Gasto corriente MPA & Municipalidades distritales

3.2 A definir  Gasto corriente MPA & Municipalidades distritales

3.3 A definir  Gasto corriente MPA & Municipalidades distritales

Objetivo Específico 5 (Principios de Sostenibilidad)

1 Segregación en la fuente

1.1  A definir  Gasto corriente MPA & Municipalidades distritales

1.2  A definir  Gasto corriente MPA y Municipalidades distritales

1.3 Expediente del PI presentado al MINAM.  A definir  Gasto corriente MPA & Municipalidades distritales

2 Compostaje

2.1  A definir  Gasto corriente 
Municipalidades distritales

2.2  A definir  Gasto corriente 

3 Acopio y tratamiento de RAEE

3.1  A definir  Gasto corriente 

3.2  A definir  Gasto corriente 

3.3  A definir  Gasto corriente 

3.4  A definir  Gasto corriente 

4 Empleos Verdes

4.1  A definir  Gasto corriente 

MPA & Municipalidades distritales
4.2  A definir  Gasto corriente 

4.3 Promover la formalización de los recicladores/as informales.  A definir  Gasto corriente 

Objetivo Específico 6 (Inversión)

1 Avance de proyecto KFW - MINAM

1.1 Equipamiento y construcción de infraestructura.   A definir   KFW 

1.2 Operación y mantenimiento.   A definir   KFW 

2 Proyectos en el ámbito rural

2.1   A definir   Búsqueda de financiamiento 
Municipalidades rurales

2.2 Operación y mantenimiento.   A definir   Búsqueda de financiamiento 

Aplicación de un Bono Ambiental por pago puntual del servicio 
de limpieza pública.

Aplicación de un Bono Ambiental por participación en el 
Programa de Recolección Selectiva y Segregación en la Fuente.

Proceso Educativo orientado a personas y organizaciones 
de la sociedad civil

Monitorear, verificar y reportar los avances de los programas 
educativos, orientados a la población en general, para fortalecer 
la Segregación en la fuente y Buenas Prácticas Ambientales.

Monitorear, verificar y reportar los avances del Programa de 
Voluntariado Ambiental para incentivar las buenas prácticas 
ambientales en residuos sólidos.

Monitorear, verificar y reportar los avances del sistema de 
registro, reconocimiento, premiación y difusión de Buenas 
Prácticas Ambientales distritales, orientado a personas y 
organizaciones de la sociedad civil.

Promover la valorización de residuos sólidos, a través de la segregación en fuente, compostaje, 
acopio y tratamiento de RAEE, y promoción de empleos verdes.

Monitoreo, reporte y verificación de la operatividad del Programa 
de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva con 
inclusión de recicladores formalizados.

Monitoreo, reporte y verificación que los vecinos sensibilizados y 
registrados, reciclan adecuadamente todos sus residuos.

Compostaje de residuos orgánicos procedentes de material de 
poda y jardines, y de mercados y centros de abastos. Su utilidad 
será  para mantenimientos de áreas verdes y agricultura 
periurbana.

Cumplimiento de metas anuales por emisiones evitadas de GEI, 
a través de la valorización de residuos.

Promoción para la instalación de puntos de acopio de RAEE, en 
el marco del principio de Responsabilidad Compartida con las 
empresas.

Sector empresarial, MINAM & 
MPA

Seminario anual descentralizado sobre RAEE, con temáticas 
actualizadas y en el marco del cumplimiento de las metas 
establecidas por el sector competente.

MINAM, MPA & Municipalidades 
distritales

Desarrollo del proceso de 'dada de baja' y 'donación de RAEE' 
para las entidades públicas, y promoción en las entidades 
privadas.

Campaña de acopio de RAEE y sensibilización, orientado a las 
entidades pública y población en general.

Establecimiento de un proceso coordinado entre el Área de 
Desarrollo Económico Municipal y el Programa de Segregación 
en Fuente, para el planteamiento de nuevos emprendimientos.

Implementar el Plan de Recolección Selectiva (potencial de 
materiales reciclables recuperados).

Promover y facilitar los proyectos de inversión para la implementación y mejora del servicio de 
limpieza pública y reaprovechamiento de residuos.

MPA, MINAM, KFW, y 
Municipicios distritales.

Gestión del financiamiento, equipamiento y construcción de 
infraestructura.
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