FICHA DE PROYECTO – COM 3
1. Nombre del proyecto
Calidad ambiental a través de una buena gestión
de residuos sólidos en el municipio de
Comarapa.

2. Localización
El proyecto se ejecutará en el municipio de
Comarapa, provincia Manuel María Caballero,
departamento de Santa Cruz - Bolivia.

3.

Objetivo (s)

Fortalecer la gestión de residuos sólidos, para
contribuir al mejoramiento de la calidad
ambiental en el municipio.

4.

Resultados esperados

Resultado 1. El municipio cuenta con
lineamientos, recursos humanos y financieros
para la gestión adecuada de los residuos sólidos.
Resultado 2. Sistema de Gestión de Residuos
Sólidos domiciliarios, peligrosos y tóxicos en la
población de Comarapa en funcionamiento.
Resultado 3. Sistema de Gestión de Residuos
Sólidos diseñado y en funcionamiento para
centros poblados secundarios en el municipio
de Comarapa.
Resultado 4: Se ha promovido un cambio de
actitud en la población sobre el cuidado del
medio ambiente y el manejo adecuado de los
residuos sólidos.

Resultado 5: Relleno sanitario para la
disposición final de los residuos sólidos del
municipio construido y en funcionamiento.

5.

Descripción del proyecto

Comarapa hace más de 7 años viene trabajando
con mayor énfasis en la gestión de los residuos
sólidos, siendo uno de los primeros municipios
que efectúa la separación en origen y
tratamiento de sus residuos sólidos orgánicos e
inorgánicos.
Con la creciente población en el municipio, se
han incrementado en los últimos años la
cantidad de residuos sólidos orgánicos como
inorgánicos que se generan por desechos del
hogar, de los mercados públicos, materiales
infecciosos de los hospitales y centros de salud,
y los residuos peligrosos que generan los
productores por el uso de agroquímicos.
En la actualidad existe un servicio diferenciado
para la recolección y tratamiento de los residuos
orgánicos e inorgánicos, pero que tan sólo cubre
a un 60% de la población urbana de Comarapa;
ante esta situación, el municipio plantea la
ampliación del servicio para el área urbana de
Comarapa y el desarrollo del mismo en los
centros poblados secundarios (rurales) del
municipio desde la separación en origen,
recolección, tratamiento, hasta la disposición
final. Para alcanzar los resultados propuestos se
llevarán a cabo las siguientes actividades:
1.1. Elaborar el plan de gestión integral de
residuos sólidos.
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1.2. Diseñar, aprobar e implementar un
reglamento de residuos sólidos.

5.1. Construir y poner en funcionamiento el
relleno sanitario.

1.3. Fortalecer la Unidad Técnica de Residuos
Sólidos en la estructura organizativa del
Gobierno Municipal, desarrollando capacidades
en su personal.

6. Grupo(s) de interés o beneficiarios

2.1. Desarrollar capacidades en los usuarios
para el buen manejo de los residuos sólidos.
2.2. Apoyar con equipamiento en el manejo de
los residuos peligrosos, tóxicos y domiciliarios.

El proyecto está dirigido a Unidades Familiares,
centros educativos, centros de salud y mercados
del área urbana de Comarapa y centros
poblados secundarios: San Isidro, Palizada,
Pulquina Abajo, San José de la Capilla, San Juan
del Potrero, Torrecillas y el Churo.

7. Duración

2.3. Colocar contenedores para el depósito de
residuos sólidos en lugares estratégicos públicos

El proyecto se implementará en un lapso de 5
años.

2.4. Adquirir equipamiento para el proceso de
transformación de residuos orgánicos en
compostaje.

8.

2.7. Gestionar la compra de un camión
recolector de residuos sólidos.
3.1. Diseñar e implementar el sistema de
recolección y tratamiento diferenciado de
residuos sólidos.
3.2. Desarrollar capacidades en los usuarios
para el manejo y tratamiento de residuos
sólidos.
3.3. Recuperar los residuos sólidos inorgánicos
para su venta.
3.4. Fomentar la producción de abono de
residuos orgánicos en las familias y productores.
4.1. Capacitar puerta a puerta a la población
usuaria del servicio.
4.2. Realizar campañas de recolección de
residuos sólidos.

Presupuesto

El presupuesto está expresado en dólares
americanos, con un total de $US. 374.750,0 de
los cuales el 21% será financiado por el
Gobierno Municipal de Comarapa.
Presupuesto estimado (Expresado en dólares americanos)
Componentes o
resultados

Resultado 1. El
municipio cuenta
con lineamientos,
recursos humanos
y financieros para
la gestión
adecuada de los
residuos sólidos.
Resultado 2. El
Sistema de
Gestión de
Residuos Sólidos
domiciliarios,
peligrosos y
tóxicos en la
población de
Comarapa en
funcionamiento.

Total

80.294,12

60.529,41

Contraparte
Municipal y
Beneficiarios

Monto
requerido de
financiamiento

80.294,12

0,00

60.529,41

4.3. Fomentar el uso de bolsas de tela en las
unidades familiares.
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Presupuesto estimado (Expresado en dólares americanos)
Componentes o
resultados
Resultado 3. El
Sistema de
Gestión de
Residuos Sólidos
diseñado y en
funcionamiento
para centros
poblados
secundarios en el
municipio de
Comarapa.
Resultado 4: Se
ha promovido un
cambio de actitud
en la población
sobre el cuidado
del medio
ambiente y el
manejo adecuado
de los residuos
sólidos.
Resultado 5:
Relleno sanitario
para la disposición
final de los
residuos sólidos
del municipio
construido y en
funcionamiento.
TOTAL

Total

Monto
requerido de
financiamiento

16.764,71

16.764,71

4.338,24

4.338,24

212.823,5
3

212.823,53

374.750,0

%

9.

Contraparte
Municipal y
Beneficiarios

80.294,12
21%

294.455,88
79%

Contacto (s)

Kenny Veizaga
Director de la Dirección Agropecuaria y Forestal
Gobierno Autónomo Municipal de Comarapa
Teléfono: 946 2021
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