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Meta:
• Cuál es la meta principal que se quiere alcanzar con el plan de trabajo?
Mejorar las condiciones de la concesión del servicio de limpieza pública en el
Cercado de Lima y de la gestión de los Rellenos Sanitarios, para fomentar las
reducciones en la disposición final, mejorar la captura del biogás y el tratamiento
mediante tecnologías alternativas.

Desafíos principales
• Por favor identificar al menos 3 desafíos relacionados con la consecución de la
meta:

Desafío 1 – Encontrar mecanismos de tratamiento especial en los botaderos para
crear cadenas de valor que permita que la actividad de crianza de chanchos
informales, se integren al mercado con criterios de inclusión social.
Desafío 2 – Determinar parámetros de medición y supervisión en la explotación del
biogás en los dos RRSS municipales, vista la nueva concesión en proceso.

Actividades
• Qué actividades deben ser desarrolladas para superar los desafíos y qué
herramientas o recursos son necesarios para su implementación?

• Con relación a los botaderos.
–
–
–
–

Levantamiento de información de cada botadero
Elaboración de proyecto a nivel metropolitano
Apoyo técnico y financiero para la reconversión de los criadores informales
Intervención coordinada con los distritos involucrados

• Con relación a los rellenos sanitarios:
– Asistencia técnica en los documentos de la licitación para la nueva concesión que permita valuar
y sugerir la mejor tecnología de captura
– Fortalecimiento de capacidades técnicas del personal de la MML
– Sostenibilidad de estas acciones durante el periodo de la concesión

Cronograma de los próximos pasos y
responsables
• Biogás
– A corto plazo, a julio 2016, Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental de la MML

• Botaderos
– A mediano plazo, para una planeación adecuada, Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión
Ambiental y la Gerencia de Fiscalización de la MML
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