FICHA DE PROYECTO – CON 01

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

Objetivos

Establecer las condiciones para una
adecuada gestión y manejo de los residuos
sólidos municipales.
4. Resultados
Resultado 1. Se han fortalecido las
capacidades de las autoridades y
funcionarios
municipales
para
la
formulación e implementación de políticas,
estratégicas,
programas
y
normas,
orientado a la prevención, aprovechamiento
y
disposición
final
sanitaria
y
ambientalmente segura de los residuos
sólidos.
Resultado 2. Se ha promovido la formación
y educación ambiental para la participación

activa de la ciudadanía en la planificación,
control, seguimiento y ejecución de la
gestión integral de los residuos sólidos.
Resultado 3. Se han desarrollado
mecanismos institucionales de gestión para
la prestación de servicios de aseo urbano
que favorezcan el acceso universal y
equitativo, aprovechamiento de residuos
reciclables en condiciones de sostenibilidad
técnica y financiera.
5.

Descripción técnica del proyecto

La problemática de los residuos sólidos en la
ciudad de Concepción, viene siendo
abordada de forma responsable, siendo una
necesidad la diferenciación en origen de los
residuos sólidos.
El proyecto contempla
actividades principales:

las

siguientes

Creación de una unidad municipal de ge
Diseño e implementación de un Sistema
Integral de Gestión de Residuos Sólidos en
el municipio de Concepción.
1. stión integral de residuos sólidos.
2. Elaboración e implementación de
normas y reglamentos que regulen
técnica,
administrativa
y
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3.

4.

5.

6.

6.

financieramente la gestión de los
residuos.
Promoción
de
emprendimientos
comunitarios para la generación de
empleo a través del aprovechamiento
de residuos reciclables orgánicos e
inorgánicos.
Conformación y fortalecimiento de un
Comité Local de Gestión Integral de
Residuos Sólidos para garantizar la
participación ciudadana y el seguimiento
a las acciones de manejo de los residuos
sólidos.
Elaboración y ejecución de un plan de
información y educación ciudadana de
largo alcance.
Generación de un servicio municipal de
recolección y transporte de residuos
domiciliarios de manera permanente en
toda el área urbana municipal.
Grupo(s) de interés

El proyecto está dirigido a todos los
pobladores del centro urbano de
Concepción.
7.

Resultados

Se han fortalecido las
capacidades de las
autoridades
y
funcionarios
municipales
Se ha promovido la
formación
y
educación ambiental
para la participación
activa
de
la
ciudadanía

427.750

Monto
requerido
para
su
financiami
ento ($us)
1.283.250

56.250

168.750

225.000

Se han desarrollado
mecanismos
institucionales
de
gestión
para
la
prestación
de
servicios de aseo
urbano.
TOTAL

57.750

173.250

231.000

541.750

1.625.250

2.167.000

9.

Contrapart
e municipal
($us)

Total ($us)

1.711.000

Contacto

Ing. Marco Urey
Dirección Forestal y Medio Ambiente
Teléfono: 964-3057 y 964-3056
curupau611@hotmail.com

Gobierno Autónomo Municipal de Concepción

Duración del proyecto

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

Presupuesto

El presupuesto está expresado en dólares
americanos, con un total de $us. 2.167.000,
de los cuales el 25% será financiado por el
Gobierno
Autónomo
Municipal
de
Concepción.
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