GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL
ASCENSIÓN DE GUARAYOS

FICHA DE PROYECTO – ASC 01

1. Nombre del proyecto
Disminución de la contaminación ambiental
bajo un manejo adecuado de los residuos
sólidos del área urbana de Ascensión de
Guarayos.

2. Localización
El proyecto será ejecutado en el departamento
de Santa Cruz, provincia Guarayos, área urbana
del municipio de Ascensión de Guarayos.

3.

Objetivo (s)

Reducir la contaminación ambiental con el
manejo de los residuos sólidos domiciliarios
desde su generación hasta su disposición final
en el área urbana del municipio de Ascensión de
Guarayos.

4.

Resultados esperados

Resultado 1. El municipio ha implementado un
sistema de gestión de sus residuos que
promueve la recolección diferenciada.
Resultado 2. El municipio cuenta con un relleno
sanitario adecuado para la disposición final de
sus residuos sólidos, en funcionamiento.
Resultado 3. La población de Ascensión de
Guarayos tiene conocimientos sobre la Gestión
de los residuos sólidos.

Resultado 4. El Gobierno Autónomo Municipal
de Ascensión cuenta con políticas definidas,
normativas y ordenanzas municipales para el
manejo de residuos sólidos en el área urbana
Resultado 5. El Gobierno Autónomo Municipal
de Ascensión de Guarayos tiene una sección
técnica administrativa consolidada para el
manejo de residuos sólidos.

5.

Descripción del proyecto

Ante el creciente aumento de la población en el
municipio de Ascensión de Guarayos, la
contaminación por residuos sólidos es un
problema latente, especialmente en el área
urbana, por lo que a través del proyecto se
pretende reducir la contaminación ambiental
con el manejo de los residuos sólidos
domiciliarios desde su generación hasta su
disposición final en el área urbana del municipio
de Ascensión de Guarayos, con las siguientes
acciones:
1. 1. Diseñar y socializar la propuesta de
tratamiento y manejo de residuos sólidos a la
población beneficiaria y los diferentes actores.
1. 2. Construir el centro de tratamiento de
residuos orgánicos y el centro de acopio de
residuos inorgánicos.
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1. 3. Diseñar e implementar un ruteo del
sistema de recolección diferenciada.
1. 4. Establecer un sistema de cobranza por el
servicio de recojo de los residuos sólidos de
forma selectiva en los servicios básicos de agua
o luz.
2. 1. Realizar el estudio técnico de construcción
del relleno sanitario de acuerdo a las
especificaciones técnicas con base a normas.
2. 2. Construir y poner en funcionamiento el
relleno sanitario.
2. 3. Gestionar recursos económicos a través del
POA municipal gestión 2013 para la elaboración
y ejecución del proyecto de relleno sanitario.
3. 1. Realizar campañas puerta a puerta y
charlas informativas en barrios, unidades
educativas, instituciones públicas y privadas
para sensibilizar a las unidades familiares en la
separación de sus residuos en origen.
3. 2. Colocar en varios puntos del municipio
contenedores que faciliten la separación de los
residuos sólidos.
3. 3. Apoyar a las unidades familiares
con bolsas de yute y tachos, material secante
para la recolección diferenciada de los RS.
3. 4. Producir material educativo sobre manejo
de residuos sólidos para distribuir a la
población.
3. 5. Planificar y ejecutar campañas de limpieza
con las unidades educativas y dirigentes de cada
barrio (OTB).
3. 6. Desarrollar talleres de capacitación dirigido
a los grupos meta sobre la gestión de residuos
sólidos (compostaje).

3. 7. Incentivar a la población con actividades de
concursos al barrio más limpio en el manejo de
residuos solidos
3. 8. Diseñar y difundir cuñas radiales sobre la
separación en origen de los residuos solidos
4. 1. Implementar políticas, normativas y
ordenanzas, sobre el manejo de residuos
sólidos.
4. 2. Producir y difundir spot televisivos y singles
radiales sobre el buen manejo de residuos
sólidos así como también las rutas y días de
recojo.
5. 1. Organizar y planificar con el personal
técnico que se hará cargo de la gestión de
residuos sólidos.
5. 2. Proveer de equipamiento y recursos
económicos para el funcionamiento operativo
del personal responsable de la gestión de
residuos sólidos.
5. 3. Capacitar al personal técnico responsable
de la gestión de residuos sólidos.

6. Grupo(s) de interés o beneficiarios
El proyecto está dirigido a la población urbana
del municipio de Ascensión de Guarayos.

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

8.

Presupuesto

El presupuesto está expresado en bolivianos,
con un total de 809000 Bs., de los cuales el 20%
será financiado por el Gobierno Municipal de
Ascensión de Guarayos.
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Resultados
R1. El municipio ha
implementado un sistema
de gestión de sus residuos
que promueve la
recolección diferenciada
R2. El Municipio cuenta con
un relleno sanitario
adecuado para la
disposición final de sus
residuos sólidos, en
funcionamiento
R1. La población de
Ascensión de Guarayos
tiene conocimientos sobre
la Gestión de los residuos
sólidos
R1. El Gobierno Autónomo
Municipal de Ascensión
cuenta con políticas
definidas, normativas y
ordenanzas municipales
para el manejo de residuos
sólidos en el área urbana.
R2. El Gobierno Autónomo
Municipal de Ascensión
tiene una sección técnica
administrativa consolidada
para el manejo de residuos
sólidos
Total (Bs.)

Contraparte
Municipal
(Bs.)

Monto
requerido
(Bs.)

Total
(Bs.)

130000

244000 374000

23000

207000 230000

9.

Contacto (s)

Elida Urapuca
Honorable Alcaldesa Municipal
Gobierno Autónomo Municipal de Ascensión de
Guarayos
Teléfono: 966 7029

111000 111000

2000

10000
165000

2000

82000

92000

644000 809000
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