FICHA DE PROYECTO – PV 02
1. Nombre del proyecto
Mejorando la calidad ambiental del municipio
de Postrervalle con un Sistema Integral para la
Gestión de Residuos Sólidos.

2. Localización
El proyecto se ejecutará en el municipio de
Postrervalle,
provincia
Vallegrande
del
departamento de Santa Cruz.

3.

Objetivo (s)

Disminuir la contaminación ambiental por
residuos sólidos en centros poblados y la capital
del municipio de Postrervalle.

4.

Resultados esperados

Resultado 1. Se ha implementado un sistema
de gestión integral de residuos sólidos en la
capital del municipio de Postrervalle.
Resultado 2. Se ha sensibilizado a los actores
municipales y unidades familiares sobre el
manejo adecuado de los residuos sólidos,
desarrollando capacidades en buenas prácticas
y hábitos ambientales a través del plan de
educación y comunicación ambiental en el
municipio de Postrervalle.
Resultado 3. El Gobierno Municipal ha
desarrollado una política pública para la Gestión
Integral de Residuos Sólidos en el municipio y ha
establecido los mecanismos para garantizar su
aplicación por parte de la población.

Resultado 4.
Se ha generado alianzas
estratégicas para el manejo de los residuos
sólidos.
Resultado 5. Se han desarrollado capacidades
en actores municipales y locales en planificación
operativa municipal, gestión ambiental, gestión
integral de residuos sólidos y otros.

Descripción del proyecto
El proyecto busca contribuir a mejorar la calidad
ambiental del municipio de Postrervalle y el
bienestar de su población, mediante la
implementación de acciones que mitiguen una
de las principales causas de contaminación de
fuentes de agua y suelos, generada por los
residuos sólidos.
Si bien nuestro país aún no ha aprobado su
anteproyecto de Ley para la Gestión Integral de
los Residuos Sólidos, la Dirección General de
Gestión Integral de Residuos Sólidos mediante
su Programa Nacional de GIRS ha identificado el
Sistema que deberá implementarse para un
adecuado manejo de los residuos sólidos,
mismo que considera la experiencia de manejo
adecuado de los residuos sólidos existente en
municipios de nuestro país.
La propuesta consta de las siguientes
actividades relevantes que implementadas
aportarán al logro del objetivo trazado y los
resultados esperados:
A.1.1 Diseñar e implementar el sistema de
gestión integral de residuos sólidos para su
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aplicación en el contexto del municipio de
Postrervalle.
A.1.2 Instalar la infraestructura y equipamiento
necesarios para el sistema integral de gestión
de los residuos sólidos de acuerdo a normas y
especificaciones técnicas vigentes.

5. Grupo(s) de interés o beneficiarios
El proyecto está dirigido a las unidades
familiares de la capital de Postrervalle, sector
educativo, sector salud, actores locales y
municipales.

6. Duración
A.1.3 Promover la creación de pequeñas
empresas para el manejo de los residuos sólidos
(orgánicos e inorgánicos).
A.2.1
Diseñar
e
implementar
participativamente la estrategia de educación y
comunicación ambiental para sensibilizar a la
población sobre sobre el manejo adecuado de
los residuos sólidos, desarrollando capacidades
en buenas prácticas ambientales y buenos
hábitos ambientales.
A.3.1 Promover la elaboración de políticas
públicas locales que regulen la gestión integral
de los residuos sólidos en el municipio.
A.3.2 Crear los mecanismos regulatorios que
ayuden al GM en la aplicación de las normas y
políticas públicas sobre GIRS.
A.4.1 Promover y consolidar sinergias y/o
alianzas estratégicas institucionales que apoyen
la gestión ambiental municipal en la temática
sobre el manejo adecuado de los residuos
sólidos.
A.5.1 Fortalecer la gestión ambiental municipal,
buscando el involucramiento y apropiación del
proyecto por la población; logrando además la
corresponsabilidad de la gestión ambiental
específica para el tema de los residuos sólidos
con los habitantes del municipio.
La implementación de estas actividades está
diseñada para 5 años, con estrategias
específicas para garantizar el logro de los
resultados y objetivos planteados.

El proyecto se implementará en un lapso de 5
años.

7.

Presupuesto
Fuente Financiadora
Resultado

R.1. Se ha implementado un
sistema de gestión integral de
residuos sólidos en la capital
del municipio de Postrervalle.
R.2. Se ha sensibilizado a los
actores municipales y
unidades familiares sobre el
manejo adecuado de los
residuos sólidos,
desarrollando capacidades en
buenas prácticas y hábitos
ambientales a través del plan
de educación y comunicación
ambiental en el municipio de
Postrervalle.
R.3. El Gobierno Municipal ha
desarrollado una política
pública para la Gestión
Integral de Residuos Sólidos
en el municipio y ha
establecido los mecanismos
para garantizar su aplicación
por parte de la población.
R.4. Se ha generado alianzas
estratégicas para el manejo de
los residuos sólidos.
R.5. Se han desarrollado
capacidades en actores
municipales y locales en
planificación operativa
municipal, gestión ambiental,
gestión integral de residuos
sólidos y otros.
Total Presupuesto $us

8.

Costo Total

%
GM (20%)

Externo
(80%)

93.355,70

43,07

18.671,14

74.684,56

60.014,00

27,69

12.002,80

48.011,20

16.834,94

7,77

3.366,99

13.467,95

15.125,71

6,98

3.025,14

12.100,57

31.416,19

14,49

6.283,24

25.132,95

43.349,31

173.397,23

216.746,54

100

Contacto (s)

Willy Paniagua Mariscal
Honorable Alcalde Municipal
Gobierno Municipal Postrervalle
Teléfono: 67812447
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