FICHA DE PROYECTO – SIV 01

1. Nombre del proyecto
Diseño e implementación de un Sistema
Integral de Gestión de Residuos Sólidos en
el municipio de San Ignacio de Velasco.
2. Localización
El proyecto se ejecutará en el departamento
de Santa Cruz, provincia Velasco, centro
urbano del municipio de San Ignacio de
Velasco.
3.

Objetivos

Disminuir la contaminación ambiental en el
centro urbano de la ciudad de San Ignacio
de Velasco, generada por la presencia de los
residuos sólidos en las calles, avenidas,
áreas públicas, mercados y hospitales del
centro urbano de este municipio.
4. Resultados
Resultado 1. El sistema de Gestión de
Residuos Sólidos en el área urbana de San
Ignacio de Velasco está en funcionamiento y
ha alcanzado su sostenibilidad económica.
Resultado 2. Se ha promovido un cambio de
actitud en la población sobre el manejo
adecuado de los residuos sólidos.

Resultado 3. Lineamientos estratégicos para
el manejo de los Residuos Sólidos
implementados.
5. Descripción del proyecto
La problemática de los residuos sólidos en la
ciudad de San Ignacio de Velasco es
abordada de forma responsable por el
Gobierno Municipal, siendo uno de los
primeros municipios de la Chiquitanía
donde se efectúa la separación y
tratamiento de la basura orgánica e
inorgánica en origen (domicilios). Esta
experiencia piloto si bien es positiva es
insuficiente para resolver el problema de
gestión de residuos en el municipio, por lo
que se propone la implementación de un
Sistema Integral de Gestión de Residuos
Sólidos orgánicos e inorgánicos generados
principalmente por desechos del hogar, de
los mercados públicos, comercios en
general y materiales infecciosos y otros
punzo cortantes que se desechan de los
hospitales y centros de salud.
El proyecto contempla
actividades principales:

las

siguientes
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1. Compostar los residuos orgánicos,
generados por los usuarios de cada uno
de los barrios de la ciudad de San
Ignacio de Velasco.
2. Reciclar los residuos inorgánicos
generados por los usuarios de la zona
urbana del municipio.
3. Comercializar los residuos orgánicos
mediante la promoción y fomento de
empresas locales para el manejo del
sistema.
4. Diseñar e implementar un plan de
comunicación y educación.
5. Elaborar un plan municipal de gestión de
residuos sólidos
6. Fortalecer la Unidad Técnica Municipal
para la gestión ambiental.

Componentes o Resultados

Sistema de Gestión de Residuos
Sólidos implementado
Promocion de cambio de actitud en
la población sobre el manejo de los
residuos sólidos
Implementación de lineamientos
estratégicos para el manejo de los
Residuos Sólidos

TOTAL

Grupo(s) de interés

El proyecto está dirigido a 17 juntas
vecinales y 20.000 pobladores del centro
urbano de San Ignacio de Velasco,
7.

Duración del proyecto

El proyecto se implementará en un lapso de
5 años.
8.

Presupuesto

Total ($us)

149.485,71

597.942,86

747.428,57

3.428,57

13.714,28

17.142,85

3.331,43
156.245,71

13.325,72
624.982,86

16.657,15
781.228,57

El presupuesto está expresado en dólares
americanos, con un total de $us.
781.228,57, de los cuales el 20% será
financiado por el Gobierno Autónomo
Municipal de San Ignacio de Velasco.
9.

6.

Contraparte Monto Requerido para
municipal ($us) su financiamiento ($us)

Contacto

Agr. Erwin Méndez
Honorable Alcalde Municipal
Teléfono: 962-2056 y 962-2172
gmsiv@hotmail.com
Ing. Pablo Antonio Vera Quiroga
Director de Medio Ambiente
Teléfono: 962-2056 y 962-2172
pablovera100870@yahoo.com
Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio
de Velasco
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