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“Las municipalidades deben valorizar, 
prioritariamente, los residuos orgánicos provenientes 
del mantenimiento de áreas verdes y mercados 
municipales, así como, de ser factible, los residuos 
orgánicos de origen domiciliario”

artículo 51° del Decreto Legislativo N° 1278 (MINAM)  



Caracterización de residuos sólidos 
municipales

• En Lima cercado se generan 633.34 toneladas de residuos
sólidos municipales al día, los cuales incluyen residuos de
origen domiciliario, comercial y del barrido de calles. Del
cual el 62.93% son residuos orgánicos.

• Cercado de Lima genera diariamente 398.65 toneladas de
residuos sólidos orgánicos municipales y 5 toneladas de
maleza del mantenimiento de áreas verdes de los parques.



Programa Recicla Lima

Sensibilización y empadronamiento de fuentes de generación de 
residuos reaprovechables. 

Recolección selectiva de residuos inorgánicos 
reaprovechables con recicladores formalizados.

Valorización de residuos orgánicos: centros de compostaje, 
talleres de elaboración de compost en viviendas.

Campañas de acopio y sensibilización para los residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos. 



Centro de Valorización de Residuos Orgánicos 
Municipales

• Principales aliados: La I.E. Luis 
Armando Cabello Hurtado y la 
“Asociación de Trabajadores 
Siempre Unidos Limpieza 
Reciclaje - ATSULYR”.

• Capacidad para el manejo de 14 
pilas de residuos orgánicos para 
su transformación en compost y 5
camas para producción de humus.



Centro de Valorización de Residuos Orgánicos 
Municipales
• Principal fuente de insumos

orgánicos: Mercado La Aurora y
Mercado 28 de Julio; y maleza de
las actividades de mantenimiento
de las áreas verdes y parques del
distrito de cercado.



Resultados alcanzados

2019

18,443 kg. de residuos 
orgánicos valorizados

3,350 kg. de 
estiércol del 

vacuno 

3,625 kg. de 
maleza

11,468 kg. 
de residuos 
orgánicos de 

mercados

Producción 
de humus

1.5 Ton 

Producción 
de compost

Aprox. 1Ton 



Resultados alcanzados

Cosecha de 5 camas de lombrices, que 
han generado 1.5 ton de humus.

Implementación de 03 biohuertos en 
diferentes instituciones educativas.



Resultados alcanzados

• Taller de producción de compost dirigido a alumnos.



Pilotos de aprovechamiento de residuos 
orgánicos
Participación de 60 vecinos, 
reaprovechamiento de 120 kg. de 
residuos orgánicos a través de compost.

Participación de 21 vecinos en taller de 
implementación de composteras a 
través de materiales reciclables.



Metas programadas para la valorización de 
residuos sólidos orgánicos municipales

• Reaprovechamiento de 100 toneladas 
de residuos orgánicos.

• Implementar un segundo Centro de 
Compostaje a través de alianzas.

• Lograr que más de 100 vecinos 
produzcan su propio abono orgánico.

• Implementar biohuertos escolares 
para generar una alimentación sana y 
nutritiva.

• Producción de 30 toneladas de abono 
orgánico.



Gracias


