FICHA DE PROYECTO – URU 01
1. Nombre del proyecto
Mejoramiento del manejo de residuos sólidos
en centros poblados del municipio de Urubichá

2. Localización
El proyecto se ejecutará en el departamento de
Santa Cruz, Provincia Guarayos, municipio de
Urubichá.

3.

Objetivo (s)

Mejorar el manejo de residuos sólidos en los
centros poblados del municipio de Urubichá
(Urubichá y Yaguarú).

4.

Resultados esperados

Resultado 1. El Gobierno Municipal de Urubichá
recoge de forma diferenciada y promueve el
tratamiento de los residuos sólidos generados
por la población.

Resultado 4. La población de Urubichá se
encuentra informada en cuanto al manejo
adecuado de sus residuos sólidos.
Resultado 5. El municipio de Urubichá ha
implementado lineamientos estratégicos y
normativos para el buen manejo de los residuos
sólidos.
Resultado 6. El Gobierno Autónomo Municipal
de Urubichá cuenta con instancias técnicas en
funcionamiento para la gestión de residuos
sólidos.

5.

Descripción del proyecto

El presente proyecto contribuye a disminuir la
contaminación ambiental del municipio de
Urubichá mediante el manejo adecuado de RS
en centros poblados priorizados del Municipio.
Sera ejecutado a partir de las siguientes
actividades:

Resultado 2. El municipio cuenta con un relleno
sanitario adecuado para la disposición final de
sus residuos sólidos de acuerdo al marco legal.

1.1. Socializar la propuesta del sistema de
gestión de RS con los diferentes actores,
estableciendo la ruta y horarios de recolección
diferenciada de los RS de manera concertada.

Resultado 3. Se han desarrollado capacidades
en la población y en grupos meta (OTBs,
dirigentes de zonas agrarias y planes de manejo,
asociaciones
artesanales,
profesores
y
estudiantes) sobre la gestión de residuos sólidos.

1.2. Transferir capacidades técnicas en la
elaboración de compost y la recuperación de
materiales reciclables para el tratamiento de los
RS.
1.3. Realizar la recolección diferenciada en las
rutas y horarios establecidos.
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1.4. Establecer un sistema de cobranza por el
servicio de recojo.
2.1. Elaborar un proyecto a diseño final de
relleno sanitario con fondos apalancados hasta
el segundo año del proyecto
2.2. Construir un relleno sanitario y poner en
funcionamiento un relleno sanitario hasta el
tercer año del proyecto.
3.1. Desarrollar capacidades en la población
urbana de Urubichá y Yaguarú sobre la
separación, recolección y tratamiento de RS.
3.2. Producir material educativo y diseñar
campañas de limpieza con las unidades
educativas.
3.4. Desarrollar talleres de capacitación dirigido
a grupos priorizados así como actividades
lúdicas y motivantes para el manejo de RS en los
barrios.
4.1. Difundir mensajes y programas radiales (en
idioma guarayo), televisivos y la normativa
vigente sobre RS.
5.1. Implementar el plan de gestión de manejo
de residuos sólidos y un reglamento municipal
para la gestión de los RS.
6.1. Facilitar la conformación de una instancia
técnica municipal y su funcionamiento, con
funciones claramente definidas para la gestión
de residuos.
6.2 Proveer de recursos económicos para el
funcionamiento operativo de la instancia
municipal de gestión de residuos.

de centros urbanos del municipio de Urubichá
(Urubichá 3693 habitantes, Yaguarú 2215
habitantes)

7. Duración
El proyecto se implementará en un lapso de 5
años.

8.

Presupuesto
Resultados

R1.El Gobierno Municipal de Urubichá
recoge de forma diferenciada y
promueve el tratamiento de los residuos
sólidos generados por la población
R2. El Municipio cuenta con un relleno
sanitario adecuado para la disposición
final de sus residuos sólidos de acuerdo
al marco legal
R3.Se han desarrollado capacidades en
la población y en grupos meta (OTBs,
dirigentes de zonas agrarias y planes
de manejo, asociaciones artesanales,
profesores y estudiantes) sobre la
gestión de residuos solidos
R4. La población de Urubichá se
encuentra informada en cuanto al
manejo adecuado de sus residuos
solidos
R5. El Municipio de Urubichá ha
implementado lineamientos
estratégicos y normativos para el buen
manejo de los residuos sólidos
R6. El Gobierno Autónomo Municipal
de Urubichá cuenta con instancias
técnicas en funcionamiento para la
gestión de residuos solidos
TOTAL

Presupuesto
requerido para
financiamiento
(Bs.)

Contraparte
municipal (Bs.)

226200

77000

303200

335000

5000

340000

44000

1000

45000

2000

10000

12000

17000

55000

72000

71500
695700

20500
168500

92000
864200

Total
(Bs.)

El presupuesto está expresado en bolivianos,
con un total 864.200 bolivianos, de los cuales el
20% será financiado por el Gobierno Autónomo
Municipal de Urubichá.

9.

Contacto (s)

Elard Jiménez
Honorable Alcalde Municipal
Gobierno Autónomo Municipal de Urubichá
Teléfono: 967 9000

6. Grupo(s) de interés o beneficiarios
El proyecto está dirigido a todos los pobladores
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