FICHA DE PROYECTO – GUA 03
Resultado 2.2. Se han desarrollado
capacidades en los actores municipales y
unidades familiares en el manejo de residuos
sólidos.

1. Nombre del proyecto
Gestión integral de residuos sólidos (GIRS) en el
municipio de Guayaramerín.

2. Localización

5.

El proyecto se ejecutará en la ciudad de
Guayaramerín provincia Vaca Diez del
departamento del Beni.

La basura generada en la ciudad de
Guayaramerín ha sobrepasado la capacidad que
tiene el Gobierno Municipal para destinarla al
vertedero. Por otro lado, los hábitos de la
población sobre el manejo de los residuos
sólidos han generado que se destine en lugares
poco apropiados, generando puntos de
contaminación en el entorno de la ciudad.

3.

Objetivo (s)

Reducir la contaminación del medio ambiente
generado por residuos sólidos en la zona urbana
de Guayaramerín.

4.

Objetivos y resultados esperados

Objetivo 1. Fortalecer la Gestión Municipal en el
manejo de Residuos Sólidos
Resultado 1.1. Se han desarrollado y
aplicado políticas e instrumentos jurídicos
municipales para el manejo adecuado de los
residuos sólidos.
Resultado 1.2. Se ha fortalecido la unidad
municipal que opera el manejo de residuos
sólidos.
Objetivo 2. Manejar
residuos sólidos.

adecuadamente

los

Resultado 2.1. Se aplica un sistema de
gestión integral de residuos sólidos en el
municipio de Guayaramerín.

Descripción del proyecto

Es necesario realizar el manejo de los residuos
sólidos de forma diferenciada, es decir que haya
un tratamiento específico para dos tipos de
residuos los orgánicos y los inorgánicos.
Partiendo de esta premisa se plantea la
necesidad de implementar un Sistema de
Gestión Integral de Residuos Sólidos (SGIRS) de
forma piloto con 2 Organizaciones territoriales
de Base (OTB) con cerca de 600 familias.
El proyecto
componentes:

contempla

los

siguientes

1. Fortalecimiento de la Gestión Municipal
para la GIRS.
Se generarán y aplicarán normas
municipales respecto al manejo de
residuos sólidos.
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El fortalecimiento a la Unidad municipal
responsable de la gestión de los
Residuos Sólidos estará fortalecido
logísticamente y con capacidades
técnicas que le permitan el manejo
administrativo y operativo del sistema

7. Duración
El proyecto será ejecutado en 3 años.

8.

Presupuesto
Componentes

2. Manejo de residuos sólidos.
En esta etapa la implementación del
Sistema Integral de Gestión de Residuos
Sólidos, partirá del diseño del sistema y
la determinación del grupo meta, se
prevé el manejo de dos residuos el
orgánico e inorgánico, para ello se
construirán dos centros de acopio uno
para cada tipo de residuo.
Se promoverá la conformación de
pequeñas
empresas
quienes
administrarán y manejarán todo el
sistema.
La construcción del relleno sanitario
estará
acorde
a
normas
y
especificaciones técnicas adecuadas. Se
determinará mercado para la venta de
los residuos orgánicos e inorgánicos
tratados.

6. Grupo(s) de interés o beneficiarios
Toda la población
Guayaramerín.

de

la

ciudad

1. Fortalecimiento
de
la
Gestión
Municipal para la
GIRS
2. Manejo de
residuos sólidos
Total

9.

Contraparte
financiador
(Bs)

Contraparte
Municipal
(Bs)

Total (Bs)

8.500,00

2.500,00

11.000,00

1.100.500,00

589.000,00

1.689.500,00

1.109.000,00

591.500,00

1.700.500,00

Contacto (s)

Ing. For. Carlos Aldo Velasco Chinen
Responsable de la Unidad Ambiental Municipal
Telf.: 73957118 – 3-8554530
E-mail: carlosaldov@hotmail.com
Lic. José Alexander Guzmán Maldonado
Honorable Alcalde Municipal
Gobierno Autónomo Municipal de Guayaramerín
Telf.:76866565 – 3 -8553627
Ing. Agr. Libardo Chávez Herrera
Responsable de la Unidad Forestal Municipal
Telf.: 72165119 – 3-8554530

de
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