
 
 
 

 
 

 

 
 

 
“ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA INSTALACION DE 

UN RELLENO SANITARIO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN 

BAUTISTA-REGIÓN LORETO” 

 

TESIS 

 

 

PARA OPTAR EL TITULO DE  

 

INGENIERO QUIMICO 

 

 

PRESENTADO POR LOS BACHILLERES  

 
DANIEL FERNANDO CURITIMA YUYARIMA 

 

ANTONY JACK TORRES TANGOA  

 

EDUAR JANEL BARRIGA  CHUMBE 

 

 

ASESOR: 

 

ING. VICTOR GARCÍA PÉREZ  

 

IQUITOS-PERU 

 

2017 

 
 

 

Facultad de 
 Ingeniería Química  





ii 



 

 
 
 

DEDICATORIA 
 
 
 

Dedico esta tesis a Dios, A mis padres quienes me dieron la vida, educación, apoyo 

en todo momento de mi vida. A mis hermanos, A mis compañeros, maestros y amigos, 

quienes sin su ayuda no hubiese podido hacer esta tesis. Agradesco a todos aquellos 

desde el fondo de mi corazon por estar conmigo y apoyarme siempre, los quiero 

mucho.  

Antony Jack  

 

Dedico esta tesis a Dios, a mis padres por ser el pilar fundamental en todo lo 

que soy, en toda mi educación, tanto académica, como de la vida, por su 

incondicional apoyo perfectamente mantenido a través del tiempo. Todo este 

trabajo ha sido posible gracias a ellos. 

Eduar Janel 

 
 

A Dios, por darme la oportunidad de vivir y por estar conmigo en cada paso que doy, 

y por haber puesto en mi camino a aquellas personas que han sido mi soporte y 

compañía durante todo el periodo de estudio. 

 

A mi madre, mi padre, por darme la vida, quererme mucho, creer en mí y porque 

siempre me apoyaron. Amados padres gracias por darme una carrera para mi futuro, 

todo esto te lo debo a Ustedes.  

 

Daniel Fernando 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 iiv 



 
 

AGRADECIMIENTO 
 

 

Esta tesis, si bien ha requerido de esfuerzo y mucha dedicación por parte de los  

autores y su asesor de tesis, no hubiese sido posible su finalización sin la cooperación 

desinteresada de todas y cada una de las personas que a continuación citaré y muchas 

de las cuales han sido un soporte muy fuerte en momentos difíciles. 

 

Primero y antes que nada, dar gracias a Dios, por estar con nosotros en cada paso 

que damos, por fortalecer nuestros corazones e iluminar nuestras mentes y por haber 

puesto en nuestro camino a aquellas personas que han sido nuestro  soporte y 

compañía durante todo el periodo de estudio. 

 

Agradecer hoy y siempre a nuestras familias porque se que procuran nuestro  

bienestar, y  nos dan la fortaleza necesaria para seguir adelante. 

 

Antony Jack 
 

Eduar Janel 
 

Daniel Fernando 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

iv 

 
 
  



INDICE 

Dedicatoria iii 

Agradecimientos iv 

Índice  v 

Índice de Cuadros, figuras y tablas x 

Resumen xiii 

I.  INTRODUCCIÓN xiv 

II.  ANTECEDENTES xvii 

III. OBJETIVOS xx 

GENERAL xx 

OBJETIVOS ESPECIFICOS xx 

IV. JUSTIFICACION xxi 

 CAPÍTULO I  

 ESTUDIO DE MERCADO  

1.0. Introducción 1 

1.1. Característica del mercado 4 

1.2. Área geográfica del Mercado 4 

1.3. Características de los productos a reciclar 5 

1.3.1. Definiciones de los productos a reciclar 5 

1.4. Estudio de la oferta 9 

1.4.1. Principales ofertantes 9 

1.4.2. Cantidades Ofertadas 10 

1.5. Estudio de la demanda 11 

1.5.1. Principales demandantes 11 

1.5.2. Demanda histórica y futura 11 

1.5.3. Demanda histórica de los materiales a reciclar 12 

1.5.4. Estimado de la demanda futura 17 

1.5.5. Perspectivas de la demanda 22 

1.6. Sistema de comercialización y precios 23 
 
 
 

 

v 



 

1.6.1. Canales de comercialización actual y propuesto 23 

1.6.2. Análisis del precio 24 

1.7. Balance Oferta - Demanda 25 

 CAPÍTULO II  

 TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA  

2.1. Tamaño de la Planta 26 

2.1.1 Relación Tamaño-Mercado 26 

2.1.2. Relación: Tamaño-Disponibilidad Materia Prima 26 

2.1.3. Relación: tamaño-tecnología 27 

2.1.4. Relación: Tamaño Inversión 27 

2.1.5. Capacidad de producción 27 

2.1.6. Programa de producción 27 

2.2. Localización de la planta 28 

2.2.1. Factores locacionales 28 

2.2.2. Localización elegida 31 

 CAPITULO III  

 INGENIERIA DEL PROYECTO  

3.1. Características de la materia prima 33 

3.1.1. Características del material a reciclar 33 

3.2. Proceso productivo 34 

3.2.1. Diagrama de flujo de operaciones 37 

3.3. Balance de Materia 38 

3.3.1. Maquinarias, Equipos y Mobiliario 41 

3.4. Distribución de planta 46 

3.4.1. Terreno y área necesaria 46 

3.5. Distribución de la Planta industrial 47 

3.6. Edificios, Cimientos y Estructuras 48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

vi 



 

 CAPÍTULO IV  

 ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO  

4.1. Marco Legal 51 

4.2. Organigrama estructural 53 

4.3. Funciones generales 54 

4.3.1. Directorio 54 

4.3.2. Gerencia General 55 

4.3.3. Area de logística y producción 55 

4.3.4. Área de Comercialización 55 

4.3.5. Área de Personal y Contabilidad 55 
 

 

 CAPITULO V  

 INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO  

5.1. Inversiones del Proyecto 56 

5.1.1.  Inversiones fijas (Tangibles e Intangibles) 56 

5.1.2. Capital del trabajo 57 

5.2. Monto total de la inversión 58 

5.3. Programa de inversiones del proyecto 59 

5.4. Financiamiento del proyecto 60 

5.4.1. Financiamiento de la inversión 60 

5.5. Características y condiciones del financiamiento 61 

5.6. Estructura del financiamiento 61 

5.7. Cronograma de financiamiento 61 
 

 

 CAPITULO VI  

 PRESUPUESTO DE CAJA  

6.1. Ingresos del proyecto 65 

6.1.1. Programa de producción 65 

6.1.2. Ingreso por venta del producto 65 

6.2. Egresos del proyecto 66 

6.2.1 Costos de fabricación (directos e indirectos) 66 

6.2.1.1 Costos directos 67 

 
 
 
 
vii 



 

6.2.1.2 Costos indirectos 67 

6.3. Depreciaciones 68 

6.4. Gastos de Periodo (Gastos de Operación y Financieros) 69 

6.5. Presupuesto Total de costo de producción 70 

6.6. Punto de equilibrio 71 

6.7. Flujo de caja proyectado 74 

 CAPÍTULO VII  

 EVALUACIÓN DEL PROYECTO  

7.1. Indicadores de evaluación 75 

7.1.1. Valor actual neto (VAN) 75 

7.1.2. Tasa interna de retorno (TIR) 76 

7.1.3. Relación beneficio costo (B/C) 77 

7.1.4. Valor actual de flujo caja (VAN) 77 

7.2. Beneficio / Costo económico 79 

7.3. Periodo de recuperación de la inversión 79 

 CAPÍTULO VIII  

 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

8.1. Introducción 80 

8.2 Metodología 81 

8.3 Marco Legal 81 

8.4 Descripción del Proyecto 83 

8.5 Caracterización del área de influencia 83 

8.5.1. Medio Físico 85 

8.5.2. Medio social y económico de la zona de estudio 85 

8.6 Caracteristica del metodo 86 

8.6.1. Identificación de acciones y factores ambientales que afectan 87 

 en la construcción del proyecto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

viii 



 

8.7 Medidas de mitigación 90 

8.7.1 Medidas de mitigación durante la construcción 90 

8.7.2 Medidas de mitigación durante la etapa de operación y 91 

 mantenimiento  

 CONCLUSIONES 92 

 RECOMENDACIONES 93 

 BIBLIOGRAFÍA 94 

 ANEXO 95 

 GLOSARIO 106 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ix 



 
 
 

INDICE DE CUADROS, FIGURAS  

 Pág. 

CAPÍTULO I: ESTUDIO DE MERCADO  

CUADRO N° 1: Población histórica de distritos metropolitanos 12 

CUADRO N° 2: Proyección del incremento de la población 12 

CUADRO N° 3: Generación de residuos sólidos 13 

CUADRO N° 4: Generación de residuos sólidos de origen de limpieza 13 

CUADRO N° 5: Generación de residuos sólidos domiciliarios 13 

CUADRO N° 6: Composición física promedio de residuos por distrito 14 

CUADRO N° 7: Demanda histórica de residuos a reciclar: año 2015 16 

CUADRO N° 8: Demanda histórica de residuos a reciclar: año 2016 17 

CUADRO N° 9: Generación de residuos sólidos: año 2016 17 

CUADRO N° 10: Generación de residuos sólidos, año 2017 18 

CUADRO N° 11: Demanda futura de residuos a reciclar, año 2017 18 

CUADRO N° 12: Demanda futura de residuos a reciclar, año 2018 18 

CUADRO N° 13: Demanda futura de residuos a reciclar, año 2019 19 

CUADRO N° 14: Demanda futura de residuos a reciclar, año 2020 19 

CUADRO N° 15: Demanda futura de residuos a reciclar, año 2021 20 

CUADRO N° 16: Demanda futura de residuos a reciclar, año 2022 20 

CUADRO N° 17: Resumen de los residuos sólidos (2015-2022) 20 

CUADRO N° 18: Materiales a reciclar: año 2018 21 

CUADRO N° 19: Materiales a reciclar: año 2019 21 

CUADRO N° 20: Materiales a reciclar: año 2020 22 

CUADRO N° 21: Materiales a reciclar: año 2021 22 

CUADRO N° 22: Materiales a reciclar: año 2022 22 

CUADRO N° 23: Resumen Balance Oferta: 2017-2022 25 

CAPÍTULO II: TAMAÑO Y LOCALIZACION DE LA PLANTA  

CUADRO N° 24: Factores de localización 32 
 
 
 
 
 

 

x 



 

CAPÍTULO III: INGENIERÍA DEL PROYECTO  

CUADRO N° 25. Resumen Balance de materia en la selección 39 

CUADRO N° 26. Resumen Balance de materia en el reciclado de papel 39 

CUADRO N° 27. Resumen Balance de materia en el reciclado de  

Plástico 40 

CUADRO N° 28. Resumen Balance de materia en el reciclado de metal 40 

CUADRO N° 29. Resumen Balance de materia en el reciclado de  

Cartones 41 

CUADRO N° 30. Resumen Balance de materia en el reciclado de vidrio 41 

CUADRO N° 31. Áreas requeridas por ambiente 46 

CUADRO N° 32. Distribución de planta 47 

CAPÍTULO V: INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO  

CUADRO N° 33. Inversión total del proyecto 56 

CUADRO N° 34 Inversión fija total 56 

CUADRO N° 35. Composición de activos tangibles 57 

CUADRO N° 36. Composición de activos intangibles 57 

CUADRO N° 37. Capital de trabajo 57 

CUADRO N° 38. Estructura de la inversión 59 

CUADRO N° 39. Cronograma de Inversión del proyecto 60 

CUADRO N° 40. Características del financiamiento 61 

CUADRO N° 41. Condiciones del financiamiento 61 

CUADRO N° 42. Forma de pago del Financiamiento COFIDE 62 

CUADRO N° 43. Forma de pago del Financiamiento CONTINENTAL 63 

CUADRO N° 44. Resumen del Financiamiento 64 

CAPÍTULO VI. PRESUPUESTO DE CAJA  

CUADRO N° 45. Programa de producción 65 

CUADRO N° 46. Ingreso por ventas 66 

CUADRO N° 47. Costos directos 67 

CUADRO N° 48. Costos indirectos 67 

CUADRO N° 49. Depreciación y amortización de la deuda 68 

 
 
 
 
xi 



 

CUADRO N° 50. Total, costo de fabricación 69 

CUADRO N° 51. Gastos de operación 69 

CUADRO N° 52. Consolidado del servicio de la deuda 70 

CUADRO N° 53 Presupuesto total de costo de producción 70 

CUADRO N° 54. Costo Unitario del producto. 71 

CUADRO N° 55. Costos para la curva de equilibrio 71 

CUADRO N° 56. Flujo de caja económico 74 

CAPÍTULO VII. EVALUACION DEL PROYECTO  

CUADRO N° 57. Estado de pérdida y ganancias 77 

CUADRO N° 58. Flujo de caja económico proyectado 77 

CUADRO N° 59. Cálculo del VAN 78 

CUADRO N° 60. Cálculo de la tasa interna de retorno 78 

CAPÍTULO VIII. EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL  

CUADRO Nº 61. Factores susceptibles 86 

CUADRO Nº 62. Actividades en la etapa de preparación 86 

CUADRO Nº 63. Identificación de impactos ambientales 87 

para la etapa de prepacion y sitio.  

CUADRO Nº 64. Identifiacion de impactos ambientales para la  

Construcción 88 

CUADRO Nº 65. Identificación de impactos ambientales para la etapa  

De operación y mantenimiento 89 

CUADRO Nº 66. Medida de mitigación para la etapa de construcción 90 

CUADRO Nº 67. Medida de mitigación para la etapa de operación y  

Mantenimiento. 91 

INDICE DE GRAFICOS  

Gráfico N° 1: Composición física promedio de los residuos  

Domiciliarios del distrito de Iquitos. 14 

Gráfico N° 02: Composición física promedio de los residuos  

Domiciliarios del distrito de Belén . 15 

 
 
 
 
xii 



 

Gráfico N° 03: Composición física promedio de los residuos  

Domiciliarios del distrito de Punchana. 15 

Gráfico N° 04: Composición física promedio de los residuos  

Domiciliarios del distrito de San Juan. 16 

Gráfico N° 05: Proyección del Balance Oferta de Residuos a 25 

Reciclar  
 
 
 

 

 ANEXOS  

ANEXO 01. Determinación de espacios físicos 96 

ANEXO 02. Cálculo del consumo de energía eléctrica 96 

ANEXO 03. Cálculo para la proyección de la ciudad de Iquitos 97 

ANEXO 04. Programa de capacitación 98 

ANEXO 05. Calculo del costo de oportunidad del capital (COK) 103 

ANEXO 06. Calculo de la tasa de descuento (Td) 103 

ANEXO 07. Matriz de identificación de impactos ambientales 104 

ANEXO 08. Matriz de severidad de impactos ambientales 105 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xiii 



 
RESUMEN 

 
 
El objetivo del proyecto, es estimar la viabilidad técnica y económica a nivel de 

prefactibilidad para la instalación de un relleno sanitario en la región Loreto. 

 
 
 
 
El estudio de mercado estimó una demanda insatisfecha de 121 579 TM de residuos 

sólidos a reciclar, orgánicos e inorgánicos para el año 2022. 

 

 

La ingeniería del proyecto, muestra el estudio de la materia prima, describe el proceso 

productivo, muestra los balances de materia y energía, especificaciones de los 

equipos, área necesaria requerida por el proyecto y el estudio de impacto ambiental. 

 

 

La organización del proyecto describe las áreas, secciones que comprende; funciones, 

responsabilidades y muestra el organigrama de la empresa. 

 

 

El proyecto requiere una inversión de US$ 8 150 000, el mismo que estará cubierto en 

un 90% por COFIDE-BANCO CONTINENTAL, que asciende a US$ 7 335 000 y el 10 

% de aporte propio, que equivale a US$ 815 000 de la inversión total. 

 

 

El presupuesto de caja muestra los probables ingresos y egresos del proyecto para los 

años 2017 – 2022, además se determinó el punto de equilibrio con un PEc = 94.79 

TM. 

 

 
Para la evaluación económica del proyecto, se empleó los indicadores económicos del 

VAN, TIR, B/C y el periodo de recuperación de la inversión, coincidiendo con una 

viabilidad positiva. Con un VANE de 3 595 429,01, el TIRE de 30.86 %. La relación 

B/C es de 1.44 y un periodo de recuperación de la inversión de 3.13 años. También se 

explica el estudio de impacto ambiental, así como las conclusiones y recomendaciones 

del estudio, al igual que la bibliografía empleada. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
xiv 



 
ABSTRACT 

 
The objective of the project is to estimate the technical and economic feasibility at the 

pre-feasibility level for the installation of a landfill in the Loreto region. 

 

 

The market study estimated an unsatisfied demand for 121 579 MT of solid waste to be 

recycled, organic and inorganic by 2022. 

 

 

The engineering of the project, shows the study of the raw material, describes the 

production process, shows the material and energy balances, equipment 

specifications, required area required by the project and the environmental impact 

study. 

 

 

The organization of the project describes the areas, sections comprising; Functions, 

responsibilities and shows the organizational chart of the company. 

 

 

The project requires an investment of US $ 8 150 000, the same that will be covered 

90% by COFIDE - BANK CONTINENTAL, which amounts to US $ 7 335 000 and 10% 

of own contribution, equivalent to US $ 815 000 Of total investment. 

 

 

The cash budget shows the probable revenues and expenditures of the project for the 

years 2017-2022, in addition the break - even point was determined with PEc = 94.79 

MT. 

 

 

For the economic evaluation of the project, the economic indicators of the NPV, IRR, B 

/ C and the period of recovery of the investment were used, coinciding with a positive 

viability. With a NEPV of 3 595 429,01, the IERR of 30.86%. The B / C ratio is 1.44 and 

an investment recovery period of 3.13 years. It also explains the environmental impact 

study, as well as the conclusions and recommendations of the study, as well as the 

literature used. 
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I.  INTRODUCCION 

 

El relleno sanitario es un método diseñado para la disposición final de la basura. Este 

método consiste en depositar en el suelo los desechos sólidos, los cuales se esparcen 

y compactan reduciéndolos al menor volumen posible para que así ocupen un área 

pequeña. 

 

 

Los rellenos sanitarios surgieron como metodología para el control de los riesgos de la 

disposición final de los residuos hace mas de treinta años. Originalmente, la 

metodología contemplaba el uso de barrancas u oquedades para rellenarlas de basura 

hasta obtener la nivelación del terreno. Posteriormente, dicha metodología fue 

sufriendo modificaciones, debido a que, en muchos lugares, dichos cuerpos de 

barranca o eran escasos, o eran cuerpos importantes en las cuencas de algunos ríos 

o cauces de agua. Al paso de los años se empezaron a conocer más cosas acerca de 

la relación que hay con los cuerpos de agua, entonces se conformaron dos 

metodologías para la construcción de rellenos sanitarios. 

 

Las condiciones ideales que debe reunir el sitio para utilizarlo como relleno sanitario 

son las siguientes: 

 

 Ser de fácil y rápido acceso para los camiones recolectores. 




 Permitir su utilización por largo plazo, de preferencia superior a diez años. 




 Contar con la topografía tal que permita un mayor volumen aprovechable por 
hectárea. 




 Tener condiciones y características tales, que se protejan los recursos 
naturales. 




 Estar localizado de modo que el relleno sanitario no sea rechazado por la 
población, debido a molestias por la operación del mismo. 




 Ofrecer tierra para cobertura, en cantidad y calidad adecuada, dentro de las 
cercanías del sitio. 



 Tener en regla todo lo relacionado con el uso y tenencia de la tierra. 
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Rara vez se encuentran en un terreno todas estas condiciones, entonces el técnico 

debe clasificar los terrenos que reúnan buenas características, analizando sus 

inconvenientes y estableciendo un orden de preferencias para cada sitio. 

 
II. ANTECEDENTES 
 
 
A nivel Internacional: 
 

 

Los rellenos sanitarios tienen una historia que data de los tiempos bíblicos. En las 

excavaciones de Kouloure en Chosos, antigua capital de Creta, se encontraron trazas 

de mezclas de basura y fango, así como residuos que habían sido enterrados. En 1910 

en EU se usaba la basura como relleno de Hondonadas. 

 

 
Así mismo en el siglo pasado se realizaban incineraciones de la basura ya en todo el 

mundo y la trituración se hacía en la década de los veinte. 

 

 

Autores atribuyen la aplicación del método de relleno sanitario, tal como se conoce hoy 

a los ingenieros ingleses J.C Dawes y M. Call quienes lo utilizaron por primera vez en 

Bradford, Inglaterra en la década de los veinte. 

 

 

En Francia, en la segunda guerra mundial el ejército de los Estados Unidos practicó el 

relleno sanitario con maquinaria de almeja, palas de arrastre, excavadoras de cuchara 

y demás equipo para remover grandes cantidades de residuos sólidos. 

 
 
A nivel Nacional 
 

 

En el Perú, no todas las capitales regionales cuentan con relleno sanitario, actualmente 

solo hay nueve de estos depósitos finales de almacenamiento de residuos en nuestro 

país, necesitándose aproximadamente 120 rellenos sanitarios. 
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Diariamente se producen entre 17 mil a 18 mil toneladas de desperdicios. Solo en Lima 

y Callao se originan 9 mil toneladas cada día. Pero se almacena el 25%, es decir 4,500 

toneladas. 

 

 

Hay un déficit en la construcción de estos depósitos y este problema hace que la 

mayoría de municipios termine llevando la basura a botaderos”, así lo afirmó Raúl Roca 

Pinto, jefe de la Dirección de Calidad Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente. 

 

 

Al respecto, la empresa Perú Waste Innovation (PWI), especializada en temas de 

residuos sólidos y líquidos, asegura que en los últimos años se ha observado un 

crecimiento superior al 50% de la producción de basura solo en la capital y el mal uso 

de rellenos sanitarios agrava la situación. 

 

 

URGE PLAN. En Lima están ubicados cinco de los rellenos sanitarios: Huaycoloro, 

ubicado en la Provincia Huarochirí; Portillo Grande, en Lurín; Ancón, Modelo del 

Callao, en Ventanilla, y el de Zapallal, en Carabayllo. 

 

 

El último informe sobre residuos municipales, realizado por la Defensoría del Pueblo, 

revela que*el 25% de los residuos sólidos generados en el país son dispuestos en 

estos rellenos, el 3.45 % es destinado a reciclaje, mientras que un preocupante 71.52% 

es llevado a botaderos (vertederos a cielo abierto donde se dispone y segrega la 

basura sin ningún control) o quemados, afectando el ambiente. 

 

 

La norma establece que cada municipio provincial deba elaborar un plan de residuos 

sólidos. De los 200 municipios en el país, solo 60 han cumplido. 

 

 

Lima Cercado, Ate, Chorrillos, Jesús María, La Molina, Miraflores, San Borja y San 

Isidro producen más del 80% de la basura en la capital. 
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Para evitar que la basura siga teniendo un destino erróneo y siga generando desorden, 

contaminación y malestar, se debe incentivar el reciclaje. 

 

 

La población peruana carece de una cultura ambiental y desconoce los beneficios que 

puede traer la correcta separación de materiales como el papel y plástico. El Ministerio 

del Ambiente debe buscar formalizar a los pequeños recicladores y emprender una 

campaña de concientización. 

 
 
A Nivel Regional 
 
 
 
A nivel regional, el proyecto del Relleno Sanitario de la ciudad de Nauta ha servido 

como un piloto y modelo de lo que deben ser estos espacios para el tratamiento de la 

basura que producimos a diario en las ciudades, hasta ha logrado un reconocimiento 

nacional por parte del Ministerio del Ambiente. Este trabajo fue posible también gracias 

al apoyo ministerial y de la cooperación española que trabajó con la población en 

coordinación con la municipalidad provincial de Loreto Nauta, donde tomaron la 

decisión política. 
 
Se conoce que primero prepararon al personal municipal y de diversas instituciones, 

así como al personal que tenían que trabajar con los residuos. Seguidamente activaron 

el Sistema Local de Gestión Ambiental y en ese marco se formó la Comisión Ambiental 

Municipal –CAM. 

 

 
En el caso de la experiencia de Nauta, el Relleno Sanitario es de la categoría de 

manual porque su producción de residuos no pasa las 50 toneladas. Un Relleno 

Sanitario de la categoría de semi-mecanizado corresponde a una producción de 50 a 

100 toneladas, y el sistema mecanizado se aplica en más de 100 toneladas. 

 

 
A diario la capital de la provincia de Loreto produce más de 15 toneladas de residuos 

sólidos, los mismos que son manejados en el Relleno Sanitario donde personal 

capacitado clasifica la basura. 
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Así, por ejemplo, con los residuos orgánicos producen guano que es el abono 

orgánico. Separan también los plásticos, latas, vidrios y cartones. 
 
Es decir que el concepto de basura se convierte en una oportunidad de recuperar 

recursos, la mayoría para reciclarlos. En esa línea han producido escobas y muebles 

de botellas de plástico. También han trabajado en educación ambiental con la 

población para la separación de la basura. 

 

 

En la provincia de Maynas, no se cuenta con un relleno sanitario, lo que se tiene es un 

botadero municipal, ubicado en el km 30 de la carretera Iquitos-Nauta., acá se 

depositan los residuos sólidos urbanos de los 4 distritos metropolitanos (Belén, 

Punchana, dan Juan Bautista e Iquitos); por lo que es de necesidad primordial, contar 

con un relleno sanitario, con la finalidad de poder reciclar los diferentes materiales 

(papel, metal, vidrio, etc.). 

 

III. OBJETIVOS  

 

GENERAL 
 
Determinar la viabilidad técnica y económica a nivel de pre-factibilidad para la 

Instalación de un Relleno Sanitario en el distrito de San Juan bautista de la Región 

Loreto 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Realizar el estudio de la Oferta y Demanda del producto, para determinar el 

tamaño del mercado.  

 
2. Determinar el tamaño y localización de la planta de acuerdo a los factores 

tecno-geográficos y sociales  

 
3. Describir el proceso productivo en relación a la preservación del medio 

ambiente y realizar los cálculos de ingeniería correspondiente  

 
4. Realizar el estudio de evaluación del impacto ambiental del proyecto y proponer 

acciones mitigantes.  

 
 
 
 
xx



 

5. Determinar la inversión del proyecto y seleccionar las fuentes de financiamiento 

necesarias  

 
6. Determinar la evaluación técnica y económica del proyecto-  
 

 

IV. JUSTIFICACIÓN 

 

Uno de los efectos ambientales más frecuentes del manejo inadecuado de los residuos 

sólidos, son los daños al ambiente, deterioro estético de las ciudades, así como el 

paisaje natural. 

 

 

Es por esa razón que es necesario implementar un sistema de tratamiento de los 

desechos sólidos, que garantice la mitigación de los impactos ambientales negativos 

al medio, pero sobre todo que no se pase por alto la consulta de las normas vigentes, 

tanto para el diseño y la construcción del sistema de tratamiento. 

 

 
La tendencia de la gestión de los residuos sólidos, es recomendado por el Ministerio 

del medio ambiente, es la reducción en la fuente, en segundo lugar, el reciclaje y 

consecuentemente la disposición final en rellenos sanitarios. 

 

 

El relleno sanitario es una técnica de disposición final de los residuos sólidos en el 

suelo que no causa molestia ni peligro para la salud o la seguridad pública; un aspecto 

de gran importancia es que el relleno sanitario no perjudica el ambiente durante su 

operación ni después de su clausura. Esta técnica utiliza principios de ingeniería para 

confinar la basura en un área lo más estrecha posible, cubriéndola con capas de tierra 

diariamente y compactándola para reducir su volumen, además del control de los 

gases y lixiviados, con el fin de evitar la contaminación al ambiente y proteger la salud 

de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxi 



 
Uno de los principales componentes del relleno sanitario es la 

geomembrana, la cual protege el medio ambiente manteniendo los gases en el interior 

y evitando la entrada de agua, también impide la saturación de los poros de la capa 

permeable y minimiza la erosión, de esta manera se evitan los impactos ambientales 

negativos al suelo. Son fáciles de aplicar, además de asistir en una protección efectiva 

y eficiente de la erosión y en la captura del agua superficial y los gases de desechos, 

estos materiales nos permiten conducir y monitorear mejor el proceso biológico en el 

relleno sanitario. 
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CAPITULO I 

ESTUDIO DE MERCADO 

 
 

El estudio de mercado comprende el análisis de un conjunto de diversas 

situaciones y sucesos que se dan en torno a la oferta y demanda de un 

producto en un determinado tiempo y escenario, a fin de obtener información 

para desarrollar con éxito el proyecto deseado. Por eso es imprescindible su 

realización, por considerar que el mercado en general, es uno de los 

elementos primarios del funcionamiento de cualquier economía de los 

países. En este contexto analizaremos las características del mercado 

regional de materiales reciclados después de ser depositados en un relleno 

sanitario. 

 
1.0. INTRODUCCIÓN 

 
Un relleno sanitario, es tradicionalmente definido como un método de 

ingeniería para la disposición final de los residuos sólidos en el suelo, de tal 

manera que proteja el ambiente, mediante el extendido de los residuos en 

capas delgadas, compactándolas al menor volumen posible y cubriéndolas 

con tierra al término de cada día de trabajo. 

 
El relleno sanitario es la instalación física usada para la disposición final de 

los residuos sólidos municipales sobre la superficie del suelo. En el pasado, 

el término de relleno sanitario fue usado para denotar simplemente el sitio en 

el cual los residuos eran depositados en el suelo y cubiertos al final de cada 

día de operación. En la actualidad, el relleno sanitario se refiere a una 

instalación ingenieril para la disposición de los residuos sólidos municipales, 

diseñada y operada para minimizar los impactos a la salud pública y al 

ambiente. Actualmente, el relleno sanitario moderno cuenta con elementos 

de control lo suficientemente seguros y modernos y su éxito radica en el 

adecuado diseño y por su puesto en una óptima operación. 
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La eliminación de los Residuos Sólidos constituye desde hace mucho tiempo 

un gran problema para nuestra sociedad; en el caso de los Residuos Sólidos 

Urbanos el primer eslabón de la cadena del problema empieza desde el 

momento en que el habitante de la zona se preocupa solamente en 

deshacerse de ellos, sin preocuparse en lo más mínimo del destino que le 

espera y de las consecuencias que traerá al medio ambiente; el siguiente 

eslabón lo constituyen las Municipalidades al no impulsar programas 

alternativos de Gestión de Residuos Sólidos (se dice alternativos, porque el 

método “oficial” empleado es el uso de Rellenos Sanitarios). 

Entre los muchos problemas que origina una falta de Gestión en el Manejo 

de Residuos Sólidos y el crecimiento alarmante de los Residuos Sólido 

urbanos, se tiene el aumento de los Vertidos Incontrolados a Cielo Abierto o 

también conocidos como Botaderos de Basura los cuales contaminan la zona 

en donde vienen funcionando, el uso de los Rellenos Sanitarios o Vertederos 

Controlados para erradicar todo tipo de basura, incluso la que puede ser 

reciclada, lo cual elimina la posibilidad de que algunas plantas industriales 

puedan comprar estos residuos y emplearlos como materia prima, y quizás 

el más alarmante problema el que familias enteras, incluyendo niños, 

trabajen como segregadores informales dentro de cerros de basura o en las 

bolsas de residuos que dejan los vecinos de una zona determinada, sin las 

protecciones elementales necesarias para este trabajo estando expuestos a 

enfermedades diversas, llevándolas a sus familias y estas a sus vecinos, 

generando así una cadena de contaminación. 

 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL RELLENO SANITARIO. 

 
Ventajas. 

 

 El relleno sanitario como uno de los métodos de disposición final de 

los residuos sólidos municipales, es la alternativa más económica; sin 

embargo, no hay que olvidar que es necesario asignar recursos 

financieros y técnicos suficientes para la planeación, diseño, 

construcción y operación. 
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 La inversión inicial de capital es inferior a la que se necesita para la 

implementación de un sistema de tratamiento tal como la  separación, 

composteo o incineración. 

 Cuando se dispone de material para la cobertura de los residuos 

sólidos en el mismo sitio, esta condición es generalmente la más 

económica de las diferentes opciones para la disposición final. 

 El relleno sanitario es un método final para la disposición de los 

residuos sólidos, que no requiere de operaciones adicionales, tal 

como el caso de la incineración o el composteo, los cuales requieren 

un sitio y de operaciones adicionales para la disposición de los 

productos finales. 

 Se recuperan terrenos antes considerados como improductivos o 

marginales transformándolos en áreas útiles para la creación de 

parques, zonas recreativas y esparcimiento, o simplemente áreas 

verdes. 

 Es un método flexible, dado que en caso de incrementar la cantidad 

de residuos por disponer se requiere únicamente de muy poco equipo 

y personal. 

 El gas metano generado por la descomposición de la fracción 

orgánica contenida en los residuos sólidos, puede ser atractivo para 

su aprovechamiento como fuente de energía no convencional, 

dependiendo de las características del sitio. 

 
Desventajas: 

 

 La construcción de un relleno sanitario, por la oposición de la 

población debido a dos aspectos fundamentales: la falta de 

conocimiento sobre el método de relleno sanitario y la desconfianza 

en los servidores públicos de la localidad. 

 Se requiere de una supervisión permanente para mantener un alto 

nivel de las operaciones y asegurar que no habrá fallas a futuro. 

 Cuando no existen terrenos cercanos a las fuentes de generación de 

residuos sólidos, debido al crecimiento urbano, el costo de transporte 

se verá fuertemente afectado. 
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 La relativa cercanía de los rellenos a las áreas urbanas puede 

provocar serios problemas de queja pública. 

 Existe un alto riesgo, sobre todo en los países del tercer mundo, que, 

por la carencia de recursos económicos para la operación y 

mantenimiento, se convierta el relleno sanitario en tiradero a cielo 

abierto. 

 Puede presentarse eventualmente la contaminación de aguas 

subterráneas y superficiales cercanas, así como la generación de 

olores desagradables y gases, si no se toman las debidas medidas de 

control y de seguridad. 

 
1.1 Características del Mercado 

 

En nuestra ciudad no existe relleno sanitario, a pesar de existir residuos 

sólidos que pueden ser reciclados y comercializables, como es el papel, 

plástico, metales, vidrio, residuos orgánicos; que previo tratamiento se puede 

obtener bioabono orgánico, que posteriormente pude ser comercializado 

 

 
1.2 Área geográfica del Mercado 

 

El área geográfica para el estudio de mercado de los diferentes productos a 

reciclar y comercializar, corresponde a la región Loreto, teniendo en cuenta 

el suministro de materia prima (residuos sólidos urbanos) necesarios para 

emprender la producción de residuos a reciclar, el índice de crecimiento 

poblacional que ha alcanzado una tasa anual de 1.63 %, según el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI), según el censo del año 2007. 
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1.3. Características de los productos a reciclar 
 

1.3.1. Definiciones de los productos a reciclar 

 
 

MATERIALES RECICLABLES. 

Al momento de mencionar material reciclable o reutilizable, se habla de todo 

material que es no biodegradable, los mismos que podemos encontrar en: 

hogares, comercio, instituciones, establecimientos educativos y oficinas. 

Todo material que resulta del consumo diario de una persona puede ser 

reciclado o reutilizado ya sea en los hogares, lugar de trabajo o hasta en la 

calle, estos materiales que pueden ser reciclados son: embalajes, 

cuadernos, periódicos, botellas de plástico y aluminio, pilas, etc. Lo que se 

debe tener en cuenta es que para poder realizar un correcto reciclaje de 

dichos materiales estos se deben colocar en recipientes que no contengan 

desechos biodegradables, y así evitar que la calidad de los mismos sea 

afectada. 

 
FRACCIONES DE PAPEL Y CARTÓN 

El papel tarda en descomponerse alrededor de 1 año, este no tiene 

problemas en integrarse nuevamente a la naturaleza. Si queda tirado sobre 

tierra y le toca un invierno lluvioso, no tarda en degradarse. Lo ideal, de todos 

modos, es reciclarlo para evitar que se sigan talando árboles para su 

fabricación. 

 
Bond blanco de primera 

Una clasificación de ellos es: recortes o perfiles de papeles nuevos 

blancos, hojas de papel bond, cartulina blanca que se encuentre limpia. 

 
Bond impreso y archivo 

En este grupo de papel comprende todo bond blanco que tiene impresión, 

tinta u otra escritura. Dentro de este grupo también comprenden los papeles 

o recortes de editoriales, hojas de fax, impresión láser, fotocopias, papel 

continuo de impresoras (sin papel carbón), libros y revistas impresas en 

papel bond que no contengan impresiones en colores fuertes. 
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Cartón 

El cartón por lo general está fabricado por tres capas, una interna que es 

corrugada que le brinda estabilidad al cartón y dos externas de papel kraft. 

PLÁSTICOS RECICLABLES 

Se debe tener en cuenta que el plástico tarda en degradarse de 100 años a 

1000 años, por lo tanto, debe ser de gran prioridad el tener que recuperarlo 

en vez de ser enviado directamente al relleno sanitario. Existe una gran 

variedad de tipos de plásticos que pueden ser reutilizados o ser usados 

nuevamente como materia prima por medio del reciclaje. 

 
Plásticos que deben reciclarse en el relleno sanitario 

PET (Tereftalato de polietileno) 

Los envases hechos de este material y que pueden ser reciclados son: 

envases de gaseosa, agua mineral, jugos, aceites, etc. 

Problemas de reciclado de los plásticos 

 
Uno de los problemas que tiene el reciclaje de los plásticos es su elevada 

dispersión dentro de la ciudad, esto puede causar una elevación en el  costo 

de recolección selectiva de estos materiales. Otro problema es la gran 

variedad de productos plástico en el mercado, es posible reciclar solamente 

los más comunes, pero siempre se obtiene un producto de menor calidad 

que el original. Es por ello que el reciclaje del plástico no se puede repetir 

varias veces. 

No pueden ser recuperados materiales plásticos que han sido utilizados para 

productos químicos porque estos quedan contaminados. Por ello siempre se 

debe tener cuidado al momento de clasificar los plásticos, por lo que no solo 

se los debe clasificar por el tipo de material sino también por su procedencia. 

 

Reciclaje mecánico de los plásticos 

El método utilizado para el reciclaje de los plásticos es el mecánico, se 

inicia con un proceso de lavado para dejarlos libres de suciedad, para que 
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no dañen las máquinas ni perjudiquen el producto recuperado. Luego se 

realiza la clasificación, esta se la puede hacer en tanques de agua por 

densidades. El siguiente paso es la trituración donde el material tiene una 

reducción en su volumen de un 80% a 90%. Luego de esto el material es 

llevado al lavado y secado donde se desprenden los restos orgánicos y 

diferentes contaminantes presentes en el plástico molido y luego son 

secados, después pasa a la extrusión donde el material es convertido en 

granza para luego ser procesado por distintas técnicas. 

 
RECICLAJE DEL VIDRIO 

El vidrio es uno de los materiales que más tarda en degradarse al momento 

de ser colocado directamente en el suelo, este tarda 4000 años en 

degradarse completamente. Gracias a sus características el vidrio es un 

material que puede ser fácilmente recuperado en un 100 %, es decir, que a 

partir de un envase que ha sido reciclado, se puede fabricar un envase con 

las mismas características que la del envase anterior. Se debe realizar 

algunos pasos básicos para el procesamiento del vidrio: 

Lavado inicial, separación de tapas. 

Separación por colores. 

Reducción del volumen mediante trituración o rotura. 

Preparación para su transporte al mercado. 

 

Diferentes aplicaciones para el vidrio reciclado 

 
Se ha realizado varias investigaciones alrededor del mundo y en las 

diferentes universidades para buscar nuevos mercados y usos para el vidrio 

recuperado, este puede ser utilizado en la fabricación de: 

Glasphalt, un asfalto con un porcentaje de vidrio triturado que se utiliza en 

las carreteras. 

Materiales de edificación y construcción, tales como ladrillos y tejas de 

arcilla, bloques, etc. 

 
Pintura reflectante para señales viales (elaborada con pequeñas esferas de 

vidrio). 
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Aislamiento de lana de vidrio. 

 
 

Postes para cables telefónicos y para vallas (mezclando vidrios rotos con 

polímeros plásticos). 

Arena artificial para la restauración de playas. 

Fibra de vidrio. 

El reciclaje de vidrio permite un gran ahorro de energía y de materia prima; 

además se reducen considerablemente las emisiones generadas durante la 

producción. 

 
RECICLAJE DE LOS METALES 

 
Reciclaje de metales no férricos 

El aluminio es uno de los metales que se puede encontrar con mayor 

facilidad en los desechos domiciliarios, en los productos como: latas de 

bebida y conservas, ollas y sartenes, folios de aluminio, etc. El aluminio es 

uno de los metales que puede ser recuperado gracias al reciclaje en un 100% 

sin disminuir su calidad. La recuperación del aluminio brinda algunas 

ventajas muy importantes como: 

 
Se reduce una gran cantidad de materia prima que se necesita para la 

producción de este metal; ya que se utiliza 4 toneladas de bauxita para la 

fabricación de 1 tonelada de aluminio. 

 
Se reducen gastos ambientales y económicos por el transporte, agua, etc. 

También se reduce la cantidad de energía para producir este metal, ya que 

tan solo se utiliza un 5% de energía para la producción del metal 

recuperado. 

Reciclando una lata de aluminio, se ahorra la energía necesaria para 

mantener un televisor encendido durante 3 horas. 
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Reciclaje de metales férricos 

 
Todos los metales férricos son bastante valorados en el proceso de reciclaje, 

por el motivo que se puede ahorrar un 62% de energía respecto a la 

producción con mineral de hierro, además se puede disminuir el consumo de 

agua que se utiliza para este proceso y también se logra evitar contaminación 

al medio ambiente. Este tipo de metales se puede encontrar en automóviles, 

electrodomésticos, mobiliario, envases (latas), algunos de estos metales 

pueden encontrarse en nuestros residuos y para separarlos se lo logra hacer 

gracias a un imán o electroimán. Existen algunas ventajas gracias al reciclaje 

de metales férricos: 

Cada tonelada de acero reciclado ahorra 2,500 libras de hierro; 1,400 libras 

de carbón y 120 libras de cal. 

 
De 100 kilos de chatarra recicladas se logran 90 kilos de acero líquido. 

Además, genera ahorro energético y empleo, se eliminan una serie de 

pasivos ambientales presentes en la explotación de un mineral, como son: 

ruido, polución o el uso de un recurso no renovable. 

 
 

1.4. Estudio de la Oferta 
 

De acuerdo al análisis realizado en el mercado regional, no existe en la 

actualidad un relleno sanitario, que realice la segregación de los residuos 

(orgánicos e inorgánicos), para posteriormente ser reciclado y 

comercializado. 

La oferta de los productos a reciclar, a nivel regional, está cubierta por la 

producción nacional, la cual es abastecida a través de empresas 

distribuidoras locales. 

 

 
1.4.1. Principales Ofertantes 

 

En la región Loreto, los principales distribuidores de papel periódico son los 

proveedores mayoristas (Plásticos y Papeles S.A.C. y Papiro S.A.) que se 

encargan de abastecer con productos proveniente de la costa del país. 
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En lo que respecta al abastecimiento de vidrio a la ciudad de Iquitos, son 

ofertados por empresas provenientes de la Costa peruana, en calidad de 

láminas de vidrio, de diferentes espesores (de 1mm a 4 mm). 

 

 
1.4.2. Cantidades Ofertadas 

 

En lo que respecta a las cantidades ofertadas de los productos a reciclar, 

esto está en función de dos factores: cantidad de pobladores de  los distritos 

metropolitanos y la composición porcentual de los residuos sólidos en el 

botadero municipal; con respecto al papel, solo existe oferta de papel de 

empresas nacionales, así como por volúmenes de papel periódico importado 

por empresas papeleras comercializadoras establecidas en la costa del país, 

pero no se tiene en la región plantas recicladoras de papel, como 

consecuencia de reciclar lo que se deposita actualmente en el botadero 

municipal. 

En lo que respecta a la oferta de vidrio, solamente en la región Loreto es 

ofertado el vidrio en sus diferentes presentaciones como láminas utilizadas 

en la industria de la construcción, botellas, envase, etc.; pero tampoco el 

vidrio es proveniente del botadero municipal como consecuencia de haber 

realizado el reciclado; en lo que respecta a materiales metálicos, es utilizado 

material proveniente de la costa del Perú, como varillas de fierro, para 

morteros en la industria de la construcción, tampoco se utiliza material 

reciclado; con respecto al material orgánico, que está por encima del 60 % 

del total de los residuos recolectados, no es aprovechado para su 

transformación en bioabono orgánico, que puede ser utilizado en 

incrementar la producción y la productividad de los productos cultivados en 

nuestra región, que muy bien pueden ser aprovechados por los agricultores 

de nuestra región. 

 
A nivel regional existe oferta de vidrio proveniente de la costa del Perú, en 

cantidades no determinadas, en lo que respecta a materiales plásticos, no 

se tiene cantidades definidas que ofertan a la ciudad de Iquitos, lo mismo 

ocurre con el material orgánico, no existe, pero se tiene en cuenta la 
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expectativa de empresas dedicadas al rubro del reciclaje por invertir en la 

región, por ser una zona con mercado atractivo y cuenta con condiciones 

favorables suficientes para la inversión, lo cual asegura su consumo. 

 

1.5. Estudio de la Demanda 
 

1.5.1. Principales demandantes 
 

Para realizar el estudio de la demanda, es preciso definir el crecimiento de la 

población, para lo cual es necesario conocer los datos estadísticos 

proporcionados por el Instituto Nacional de estadística e Informática (INEI), 

en el censo realizado en el año 2007. 

1.5.2. Demanda histórica y futura 
 

Para efectuar la proyección de la demanda futura, nos basaremos en la 

siguiente hipótesis: 

 
“La demanda de los productos a ser reciclados y comercializados, a 

partir de los residuos sólidos urbanos en la región Loreto, está en 

relación con el comportamiento de crecimiento de la población”. 

 
La Región Loreto, según el censo de población y vivienda del año 2007, que 

realizó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI); Loreto cuenta 

con un total de 891 732 habitantes, con una tasa de crecimiento poblacional 

de 1.63 % anual. (INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

Censo poblacional 2007). 

En el cuadro Nº 01, se muestra la población histórica de la población en los 

distritos metropolitanos. 
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Cuadro N° 01: POBLACIÓN HISTÓRICA DE LOS DISTRITOS 
METROPOLITANOS 

(PERIODO 2007-2014) 

AÑO IQUITOS BELÉN PUNCHANA SAN JUAN 

2007 159023 68806 76435 102076 

2008 161615 69928 77681 103740 

2009 164249 71067 78947 105431 

2010 166927 72226 80234 107149 

2011 169648 73403 81542 108896 

2012 172413 74600 82871 110671 

2013 175223 75815 84222 112475 

2014 178079 77051 85594 114308 
Fuente: Grupo de Trabajo-INEI 

 
 

En base a este cuadro calculamos la proyección del incremento de la 

población en los distritos metropolitanos. 

 
Cuadro Nº 02: PROYECCIÓN DEL INCREMENTO DE LA 

POBLACIÓN EN LOS DISTRITOS METROPOLITANOS (2015 – 
2022). 

AÑO IQUITOS BELÉN PUNCHANA SAN JUAN 

2015 180982 78307 86990 116171 

2016 183932 79584 88408 118065 

2017 186930 80881 89849 119989 

2018 189977 82199 91313 121945 

2019 193074 83539 92802 123933 

2020 196221 84901 94314 125953 

2021 199419 86285 95852 128006 

2022 202670 87691 97414 130093 
Fuente: Grupo de Trabajo-INEI 

 

 
La base de segmentación para determinar la población objetivo contempla 

la clase media y la media alta, que es el 50% de la población. 

 
 

1.5.3. Demanda histórica de los materiales a reciclar 
 

En base al crecimiento poblacional y a la generación percápita de la 

generación de residuos sólidos que es: 

En el distrito de Iquitos la generación percápita de residuos sólidos es de 

0.807135 kg/hab./día; Belén: 0.88 kg/hab./día; Punchana: 0.8105 

Kg/hab./día y San Juan Bautista: 0.8582 kg/hab./día. 
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Con estos datos, además considerando el incremento poblacional de los 

distritos metropolitanos, calculamos la generación de residuos sólidos 

generados por cada distrito. 

 

 
Cuadro Nº 03. GENERACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DE ORIGEN 

COMERCIAL, MERCADOS Y HOSPITALES 

Ciudad Diaria Mensual Anual 

Distrito Ton Ton Ton 

Iquitos 51.87 1556.1 18673.2 

Belén 22.86 685.8 8229.6 

Punchana 11.14 334.2 4010.4 

San Juan 8.85 265.5 3186 

TOTAL 94.72 2841.6 34099.2 
Fuente: Dirección Medio Ambiente MPM 

 
 

Cuadro Nº 04. GENERACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DE ORIGEN 
DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS 

Ciudad Diaria Mensual Anual 

Distrito TON TON TON 

Iquitos 19.32 579.6 6955.2 

Belén 15.39 461.7 5540.4 

Punchana 9.91 297.3 3567.6 

San Juan 11.51 345.3 4143.6 

TOTAL 56.13 1683.9 20206.8 
Fuente: Dirección Medio Ambiente MPM 

 
 

 
Cuadro N° 05. GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS 

AÑO: 2015 
 

Ciudad Población Producción Producción Producción Producción 

Distrito Proyectada Diaria Diaria Mensual Anual 
 2015 kg/día TON TON TON 

Iquitos 180982 146077 146.08 4382.31 52587.69 

Belén 78307 69599 69.60 2087.98 25055.73 

Punchana 86990 69731 69.73 2091.94 25103.23 

San Juan 116171 99698 99.70 2990.94 35891.26 

TOTAL 462450 385105 385.11 11553.16 138637.91 
Fuente: Grupo de Trabajo 
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Cuadro Nº 06. COMPOSICIÓN FÍSICA PROMEDIO DE LOS RESIDUOS POR 
DISTRITO (%) 

COMPOSICIÓN IQUITOS BELÉN PUNCHANA SAN JUAN 

Mat. Orgánica 63.83 52.90 40.77 58.62 
Plástico no rígido 7.20 5.99 9.85 6.39 

Tierra/ceniza 2.94 5.06 8.48 6.62 

Pañales/toallas 5.44 3.12 2.85 2.90 

Papeles 4.73 1.70 5.03 3.57 

Plástic. Rígido 2.11 4.42 6.50 3.99 

Vidrio 1.98 2.48 1.10 5.46 

Textiles similares 1.85 2.50 4.58 3.11 

Cartones 1.95 1.90 6.46 1.69 

Metales ferros. 1.29 7.06 2.90 0.26 

Caucho 2.38 2.05 4.37 0.53 
Cuero 0.45 3.34 0.19 3.03 

Metales No Ferr 1.79 1.73 1.98 1.69 

Madera 1.09 1.70 1.95 0.65 

Huesos 0.34 1.44 0.69 0.53 

Pilas 0.22 1.86 0.19 0.26 

Teknopor 0.19 0.52 1.94 0.42 

Otros 0.22 0.23 0.19 0.26 

TOTAL 100 100 100 100 
Fuente: Dirección Medio Ambiente MPM-MDP-MDB-MDSJB. 

 

 
Gráfico Nº 01. COMPOSICIÓN FÍSICA PROMEDIO DE LOS RESIDUOS 

DOMICILIARIOS DEL DISTRITO DE IQUITOS 
 

Fuente: Grupo de Trabajo, en base al Cuadro Nº 06 
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Gráfico Nº 02. COMPOSICIÓN FÍSICA PROMEDIO DE LOS RESIDUOS 
DOMICILIARIOS DEL DISTRITO DE BELÉN 

 

Fuente: Grupo de Trabajo, en base al Cuadro Nº 06 

 
 
 

Gráfico Nº 03. COMPOSICIÓN FÍSICA PROMEDIO DE LOS RESIDUOS 
DOMICILIARIOS DEL DISTRITO DE PUNCHANA 

 

Fuente: Grupo de Trabajo, en base al Cuadro Nº 06 
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Gráfico Nº 04. COMPOSICIÓN FÍSICA PROMEDIO DE LOS RESIDUOS 
DOMICILIARIOS DEL DISTRITO DE SAN JUAN 

 

Fuente: Grupo de Trabajo, en base al Cuadro Nº 06 

 
 

Cuadro N° 07. DEMANDA HISTÓRICA DE RESIDUOS A RECICLAR: 

AÑO 2015 

 

 

 
COMPOSICIÓN 

 
IQUITOS 

 
BELÉN 

 
PUNCHANA 

SAN 
JUAN 

 
TOTAL 

78215.89 38825.3 32680.63 43220.9 

%/100 CANTIDAD %/100 CANTIDAD %/100 CANTIDAD %/100 CANTIDAD  

Mat Orgánica 0.6383 49925.2 0.529 20538.6 0.4077 13323.9 0.5862 25336.1 109124 

Plástico No 
Rígido 

 
0.072 

 
5631.5 

 
0.0599 

 
2325.6 

 
0.0985 

 
3219.0 

 
0.0639 

 
2761.8 

 
13938 

Papeles 0.0473 3699.6 0.017 660.0 0.0503 1643.8 0.0357 1543.0 7546 

Plástico Rígido 0.0211 1650.4 0.0442 1716.1 0.065 2124.2 0.0399 1724.5 7215 

Metales ferrosos 0.0129 1009.0 0.0706 2741.1 0.029 947.7 0.0026 112.4 4810 

Met. No ferrosos 0.0179 1400.1 0.0173 671.7 0.0198 647.1 0.0169 730.4 3449 

Cartones 0.0195 1525.2 0.019 737.7 0.0646 2111.2 0.0169 730.4 5104 

Vidrio 0.0198 1549 0.0248 963 0.011 359 0.0546 2360 5231 
Fuente: Grupo de Trabajo 

0,26 
3,03 0,53 

0,53 
1,69 

SAN JUAN 
0,26 

0,42 
0,65 

1,69 
0,26 

3,11 
5,46 

 
3,99 

3,57 

2,9 

6,62 58,64 

6,39 

Mat Orgánica 

Plásticos no ríg 

Tierra/ceniza 

Pañales/Toalla 

Papeles 

Plástico Rígido 

Vidrio 

Textiles, similares 

Cartones 



17  

Cuadro N° 08. DEMANDA HISTÓRICA DE RESIDUOS A RECICLAR: 

AÑO 2016 

 

 

 
COMPOSICION 

 
IQUITOS 

 
BELÉN 

 
PUNCHANA 

SAN 
JUAN 

 

 
TOTAL 79073.26 39234.33 33090.43 43806.02 

%/100 CANTIDAD %/100 CANTIDAD %/100 CANTIDAD %/100 CANTIDAD 

Mat Orgánica 0.6383 50472 0.529 20755 0.4077 13491 0.5862 25679 110397 

Plástico No 
Rígido 

 
0.072 

 
5693 

 
0.0599 

 
2350 

 
0.0985 

 
3259 

 
0.0639 

 
2799 

 
14102 

Papeles 0.0473 3740 0.017 667 0.0503 1664 0.0357 1564 7635 

Plástico Rígido 0.0211 1668 0.0442 1734 0.065 2151 0.0399 1748 7301 

Metales ferrosos 0.0129 1020 0.0706 2770 0.029 960 0.0026 114 4864 

Met. No ferrosos 0.0179 1415 0.0173 679 0.0198 655 0.0169 740 3490 

Cartones 0.0195 1542 0.019 745 0.0646 2138 0.0169 740 5165 

Vidrio 0.0198 1566 0.0248 973 0.011 364 0.0546 2392 5294.47 
Fuente: Grupo de Trabajo 

 

 
Cuadro N° 09. GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

AÑO: 2016 
 

Ciudad Población Producción Producción Producción Producción 

Distrito Proyectada Diaria Diaria Mensual Anual 
 2016 kg/día TON TON TON 

Iquitos 183932 148458 148.46 4453.74 53444.86 

Belén 79584 70734 70.73 2122.03 25464.33 

Punchana 88408 70868 70.87 2126.04 25512.43 

San Juan 118065 101323 101.32 3039.70 36476.42 

TOTAL 469989 391383 391.38 11741.50 140898.04 
Fuente: Grupo de Trabajo 

 

Considerando la cantidad de residuos sólidos urbanos domiciliarios, la 

generación de residuos sólidos de origen comercial, mercado y hospitales, 

así como la generación de residuos sólidos de origen de limpieza de espacios 

públicos; tenemos la generación total de residuos sólidos por distrito, cuya 

disposición final será el relleno sanitario. 

 
1.5.4. Estimado de la demanda futura 

 

Las cantidades demandadas fueron calculadas en base a la generación de 

residuos generados por distrito, así como el porcentaje de cada material a 

reciclar, los detalles se muestran en los siguientes cuadros (periodo 2018 – 

2022) Solo consideraremos los materiales a reciclar en el periodo (2018 – 
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2022), considerando el porcentaje de recuperación de los diferentes 

materiales a reciclar como: 

 
Cuadro N° 10. Generación de residuos sólidos 

AÑO: 2017 
 

Ciudad Población Producción Producción Producción Producción 

Distrito Proyectada Diaria Diaria Mensual Anual 
 2017 kg/día TON TON TON 

Iquitos 186930 150878 150.88 4526.33 54315.99 

Belén 80881 71887 71.89 2156.61 25879.33 

Punchana 89849 72023 72.02 2160.69 25928.27 

San Juan 119989 102975 102.97 3089.24 37070.84 

TOTAL 477649 397762 397.76 11932.87 143194.43 
Fuente: Grupo de Trabajo 

 
 

Cuadro N° 11. Demanda Futura de residuos a reciclar: Año 2017 
 

 

 
COMPOSICIÓN 

IQUITOS BELÉN PUNCHANA SAN JUAN  

 
TOTAL 79944.39  39649.33  33506.27  44400.44  

% CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD 

Mat Orgánica 0.6383 51029 0.529 20974 0.4077 13661 0.5862 26028 111691 

Plástico No 
Rígido 

 
0.072 

 
5756 

 
0.0599 

 
2375 

 
0.0985 

 
3300 

 
0.0639 

 
2837 

 
14269 

Papeles 0.0473 3781 0.017 674 0.0503 1685 0.0357 1585 7726 

Plástico Rígido 0.0211 1687 0.0442 1753 0.065 2178 0.0399 1772 7389 

Metales ferrosos 0.0129 1031 0.0706 2799 0.029 972 0.0026 115 4918 

Met. No ferrosos 0.0179 1431 0.0173 686 0.0198 663 0.0169 750 3531 

Cartones 0.0195 1559 0.019 753 0.0646 2165 0.0169 750 5227 

Vidrio 0.0198 1583 0.0248 983 0.011 369 0.0546 2424 5359 
Fuente: Grupo de Trabajo 

 

Cuadro N° 12. Demanda Futura de residuos a reciclar: Año 2018 
 

 

 
COMPOSICIÓN 

IQUITOS BELÉN PUNCHANA SAN JUAN  

 
TOTAL 80829.75  40071.05  33928.74  45004.75  

% CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD 

Mat Orgánica 0.6383 51593.63 0.529 21198 0.4077 13833 0.5862 26382 113006 

Plástico No 
Rígido 

 
0.072 

 
5819.74 

 
0.0599 

 
2400 

 
0.0985 

 
3342 

 
0.0639 

 
2876 

 
14438 

Papeles 0.0473 3823.25 0.017 681 0.0503 1707 0.0357 1607 7818 

Plástico Rígido 0.0211 1705.51 0.0442 1771 0.065 2205 0.0399 1796 7478 

Metales ferrosos 0.0129 1042.70 0.0706 2829 0.029 984 0.0026 117 4973 

Met. No ferrosos 0.0179 1446.85 0.0173 693 0.0198 672 0.0169 761 3572 

Cartones 0.0195 1576.18 0.019 761 0.0646 2192 0.0169 761 5290 

Vidrio 0.0198 1600 0.0248 994 0.011 373 0.0546 2457 5425 
Fuente: Grupo de Trabajo 
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Cuadro N°13: Demanda Futura de residuos a reciclar: Año 2019 
 
 

 
 

 
COMPOSICIÓN 

IQUITOS BELÉN PUNCHANA SAN JUAN  

 
TOTAL 81729.64  40499.81  34358.43  45618.95  

% CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD 

Mat Orgánica 0.6383 52168 0.529 21424 0.4077 14008 0.5862 26742 114342 

Plástico No 
Rígido 

 
0.072 

 
5885 

 
0.0599 

 
2426 

 
0.0985 

 
3384 

 
0.0639 

 
2915 

 
14610 

Papeles 0.0473 3866 0.017 688 0.0503 1728 0.0357 1629 7911 

Plástico Rígido 0.0211 1724 0.0442 1790 0.065 2233 0.0399 1820 7568 

Metales ferrosos 0.0129 1054 0.0706 2859 0.029 996 0.0026 119 5029 

Met. No ferrosos 0.0179 1463 0.0173 701 0.0198 680 0.0169 771 3615 

Cartones 0.0195 1594 0.019 769 0.0646 2220 0.0169 771 5354 

Vidrio 0.0198 1618 0.0248 1004 0.011 378 0.0546 2491 5491 
Fuente: Grupo de Trabajo 

 
 
 

Cuadro N° 14. Demanda Futura de residuos a reciclar: Año 2020 
 
 

 
 

 
COMPOSICIÓN 

IQUITOS BELÉN PUNCHANA SAN JUAN  

 
TOTAL 82644.06  40935.60  34794.76  46243.03  

% CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD 

Mat Orgánica 0.6383 52752 0.529 21655 0.4077 14186 0.5862 27108 115700 

Plástico No 
Rígido 

 
0.072 

 
5950 

 
0.0599 

 
2452 

 
0.0985 

 
3427 

 
0.0639 

 
2955 

 
14785 

Papeles 0.0473 3909 0.017 696 0.0503 1750 0.0357 1651 8006 

Plástico Rígido 0.0211 1744 0.0442 1809 0.065 2262 0.0399 1845 7660 

Metales ferrosos 0.0129 1066 0.0706 2890 0.029 1009 0.0026 120 5085 

Met. No ferrosos 0.0179 1479 0.0173 708 0.0198 689 0.0169 782 3658 

Cartones 0.0195 1612 0.019 778 0.0646 2248 0.0169 782 5419 

Vidrio 0.0198 1636 0.0248 1015 0.011 383 0.0546 2525 5559 
Fuente: Grupo de Trabajo 
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Cuadro N° 15. Demanda Futura de residuos a reciclar: Año 2021 
 

 

 
COMPOSICIÓN 

IQUITOS BELÉN PUNCHANA SAN JUAN  

 
TOTAL 83573.30 41378.44 35238.59 46877.31 

% CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD 

Mat Orgánica 0.6383 53345 0.529 21889 0.4077 14367 0.5862 27479 117080 

Plástico No 
Rígido 

 
0.072 

 
6017 

 
0.0599 

 
2479 

 
0.0985 

 
3471 

 
0.0639 

 
2995 

 
14962 

Papeles 0.0473 3953 0.017 703 0.0503 1773 0.0357 1674 8102 

Plástico Rígido 0.0211 1763 0.0442 1829 0.065 2291 0.0399 1870 7753 

Metales ferrosos 0.0129 1078 0.0706 2921 0.029 1022 0.0026 122 5143 

Met. No ferrosos 0.0179 1496 0.0173 716 0.0198 698 0.0169 792 3702 

Cartones 0.0195 1630 0.019 786 0.0646 2276 0.0169 792 5485 

Vidrio 0.0198 1655 0.0248 1026 0.011 388 0.0546 2560 5628 
Fuente: Grupo de Trabajo 

 
 

 
Cuadro N° 16. Demanda Futura de residuos a reciclar: Año 2022 

 
 

 
COMPOSICIÓN 

IQUITOS BELÉN PUNCHANA SAN JUAN  

 
TOTAL 84517.94 41828.31 35689.34 47522.09 

% CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD 

Mat Orgánica 0.6383 53948 0.529 22127 0.4077 14551 0.5862 27857 118483 

Plástico No 
Rígido 

 
0.072 

 
6085 

 
0.0599 

 
2506 

 
0.0985 

 
3515 

 
0.0639 

 
3037 

 
15143 

Papeles 0.0473 3998 0.017 711 0.0503 1795 0.0357 1697 8200 

Plástico Rígido 0.0211 1783 0.0442 1849 0.065 2320 0.0399 1896 7848 

Metales ferrosos 0.0129 1090 0.0706 2953 0.029 1035 0.0026 124 5202 

Met. No ferrosos 0.0179 1513 0.0173 724 0.0198 707 0.0169 803 3746 

Cartones 0.0195 1648 0.019 795 0.0646 2306 0.0169 803 5551 

Vidrio 0.0198 1673 0.0248 1037 0.011 393 0.0546 2595 5698 
Fuente: Grupo de Trabajo 

 

Cuadro N° 17. Resumen de los residuos sólidos (2015-2022) 
 

Composición 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Mat Orgánica 109124 110397 111691 113006 114342 115700 117080 118483 

Plástico No 
Rígido 

 
13938 

 
14102 

 
14269 

 
14438 

 
14610 

 
14785 

 
14962 

 
15143 

Papeles 7546 7635 7726 7818 7911 8006 8102 8200 

Plástico Rígido 7215 7301 7389 7478 7568 7660 7753 7848 

Metales ferrosos 4810 4864 4918 4973 5029 5085 5143 5202 

Met. No ferrosos 3449 3490 3531 3572 3615 3658 3702 3746 

Cartones 5104 5165 5227 5290 5354 5419 5485 5551 

Vidrio 5231 5294.465 5359 5425 5491 5559 5628 5698 
Fuente: Grupo de Trabajo 
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Considerando el porcentaje de cada material a reciclar: 
 

Material Orgánico : 75 % 

Plástico : 65 % 

Papeles : 45 % 

Plástico Rígido           : 75 % 

Metales : 70 % 

Cartones : 60 % 

Vidrio : 65 % 

En base a estos porcentajes de recuperación, calculamos la cantidad de 

cada material a reciclar y ser comercializado, lo mostramos en los cuadros 

(periodo 2018-2022) 

 

Cuadro N° 18. Materiales a reciclar: Año 2018 
 

Descripción Cantidad % Recuperación Mat. Reciclado 

MAT ORG 113006 0.75 84755 

PLÁSTICO 14438 0.65 9385 

PAPELES 7818 0.45 3518 

PLAST RIG 7478 0.75 5609 

METALES 8545 0.7 5982 

CARTONES 5290 0.6 3174 

VIDRIO 5425 0.65 3526 

 TOTAL 115 948 
Fuente: Grupo de Trabajo 

 
 
 

Cuadro N°19. Materiales a reciclar: Año 2019 
 

 
Descripción 

 
Cantidad 

% 
Recuperación 

 
Mat. Reciclado 

MAT ORG 114342 0.75 85757 

PLÁSTICO 14610 0.65 9497 

PAPELES 7911 0.45 3560 

PLAST RIG 7568 0.75 5676 

METALES 8644 0.7 6051 

CARTONES 5345 0.6 3207 

VIDRIO 5491 0.65 3569 

 TOTAL 117316 
Fuente: Grupo de Trabajo 
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Cuadro N°20. Materiales a reciclar: Año 2020 
 

Descripción Cantidad % Recuperación Mat. Reciclado 

MAT ORG 115700 0.75 86775 

PLÁSTICO 14785 0.65 9610 

PAPELES 8006 0.45 3603 

PLAST RIG 7660 0.75 5745 

METALES 8743 0.7 6120 

CARTONES 5419 0.6 3251 

VIDRIO 5559 0.65 3613 

 TOTAL 118 718 
Fuente: Grupo de Trabajo 

 
 

 
Cuadro N° 21. Materiales a reciclar: Año 2021 

 

Descripción Cantidad % Recuperación Mat. Reciclado 

MAT ORG 117080 0.75 87810 

PLÁSTICO 14962 0.65 9725 

PAPELES 8102 0.45 3646 

PLAST RIG 7753 0.75 5815 

METALES 8845 0.7 6192 

CARTONES 5485 0.6 3291 

VIDRIO 5628 0.65 3658 

 TOTAL 120 137 
Fuente: Grupo de Trabajo 

 
 
 

Cuadro N° 22. Materiales a reciclar: Año 2022 
 

Descripción Cantidad % Recuperación Mat. Reciclado 

MAT ORG 118483 0.75 88862 

PLÁSTICO 15143 0.65 9843 

PAPELES 8200 0.45 3690 

PLAST RIG 7848 0.75 5886 

METALES 8948 0.7 6264 

CARTONES 5551 0.6 3331 

VIDRIO 5698 0.65 3704 
 TOTAL 121 579 
Fuente: Grupo de Trabajo 

 
 

 
1.5.5. Perspectivas de la Demanda 

 

De acuerdo a los datos mostrados en los cuadros anteriores, podemos 

indicar que los materiales a reciclar, tiene una tendencia ascendente, esto 
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se debe principalmente al crecimiento poblacional en cada uno de los 

distritos metropolitanos, por lo cual es necesario la construcción de un relleno 

sanitario, con la finalidad de generar empresas que se dediquen al reciclado 

de estos materiales, al mismo tiempo se estaría generando fuente de trabajo 

permanente, también se estaría contribuyendo a disminuir la tala de los 

bosques para fabricar papeles en sus diferentes formas, generación de 

bioabono orgánico para la agricultura regional, el reciclado de vidrio, metales; 

también contribuye a reducir el consumo de energía, disminuyendo así el 

consumo de los combustibles fósiles para generar energía. 

 

 
1.6. Sistema de comercialización y precios 

 

Los productos analizados en el presente estudio se comercializarán, tanto en 

la ciudad de Iquitos, así como en ciudades de la costa, de tal manera que se 

generen nuevas empresas que tengan como materia prima a las obtenidas 

en nuestro relleno sanitario, al mismo tiempo servirán también como materia 

prima (papel, vidrio, metales ferrosos, metales no ferrosos, etc.), para 

empresas ubicadas en la costa. Los sistemas y mecanismos de distribución 

son desde los distribuidores mayoristas hacia los distribuidores minoristas y 

empresas, los cuales se encargarán de la venta a los principales usuarios. 

No descartamos también que algunas de las empresas recicladoras, 

compren directamente en nuestra planta. 

En resumen, se pueden identificar dos canales principales de 

comercialización. 

 
 

 Relleno Sanitario  Reciclador Empresa Transformadora 

 Relleno Sanitario  Empresa Transformadora Consumidor 

 Fabricante  Consumidor 
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1.6.1. Canales de comercialización actual y propuesto. 
 

Como en la región no existen en ninguno de los distritos relleno sanitario, por 

lo tanto, no existe canal de comercialización de estos materiales, por lo que 

se propone el siguiente diagrama. 

 

Diagrama N°01. Canales propuestos de materiales a reciclar del relleno 
sanitario 

 

De acuerdo al Diagrama N°01, la oferta de materiales a reciclar, desde el relleno 

sanitario, llega a los recicladores, para posteriormente ser trasladado a la planta 

recicladora, y ser comercializado. 

 
1.6.2 Análisis del precio. 

En la mayoría de los mercados el precio es un factor importante para acceder al 

mismo, es probable que productos similares se ofrezcan a diferentes precios en 

distintos sectores, por ello, entonces se fijará el precio de acuerdo a ley de la oferta 

y la demanda en el mercado. 

 
El precio promedio por tonelada de material a reciclar es de US$ 60.00. 

Relleno Sanitario 

Producción Materiales 
Reciclables 

Recicladores 

Planta Recicladora 

Consumidor Final 
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1.7. Balance Oferta – Demanda 

Considerando que el proyecto pretende iniciar su etapa operativa el año 2018, y 

analizando las fuerzas del mercado, se tiene que la demanda de los materiales a 

reciclar provenientes del relleno sanitario, que para el año 2022 

 
Cuadro N°23. Resumen del balance oferta – demanda de MATERIALES A 

RECICLAR. Periodo 2017-2022. (TM) 

Año Demanda Oferta Balance 

2017 114 350 0,00 114 350 

2018 115 9480 0,00 115 9480 

2019 117 316 0,00 117 316 

2020 118 718 0,00 118 718 

2021 120 137 0,00 120 137 

2022 121 579 0,00 121 579 

Fuente: Elaboración propia los autores, cuadro Nº 05 y 08. 

 
 
 

GRÁFICO N° 05 
PROYECCIÓN DEL BALANCE OFERTA DE RESIDUOS A RECICLAR 

PERIODO (2017-2022) 
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CAPÍTULO II 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

El objetivo de este capítulo es determinar, el tamaño o dimensionamiento que 

debería tener el relleno sanitario, así como los equipos requeridos y la ubicación 

estratégica que nos con lleve a tener un menor costo y mejor calidad del 

producto elaborado, la misma que debe redundar en mayor ganancia a la 

empresa. 

 

2.1. Tamaño de Planta 

El tamaño del relleno sanitario, estará determinado, básicamente por la 

cantidad de residuos sólidos depositados en forma diaria la planta se estableció 

mediante el análisis de diversos factores que inciden directamente sobre el 

normal funcionamiento y rentabilidad del proyecto, entre los factores a 

considerar tenemos: disponibilidad de materia prima, mercado del producto y 

distribución de la planta; estableciéndose que para el  presente proyecto será 

121 579 TM de residuos a reciclar en el año 2022. 

 
2.1.1. Relación Tamaño-Mercado: El estudio de mercado, permitió 

determinar la brecha existente entre la demanda y oferta (demanda 

insatisfecha) de cuyos resultados se establece que el tamaño de planta será de 

121 579 TM de residuos sólidos (materia orgánica, papel, plástico, vidrio, etc.), 

para cubrir la demanda insatisfecha del año 2022, consideramos que es un 

tamaño óptimo que no pone en riesgo al inversionista por considerar que el 

producto puede también incursionar en mercados regionales vecinos como San 

Martín y Ucayali lo cual nos indica que existe suficiente mercado para el 

proyecto. 

 
2.1.2. Relación Tamaño-Disponibilidad Materia Prima: La disponibilidad 

de materia prima (residuos sólidos), básicamente en cantidad querida, es uno 

de los factores que influye directamente en el tamaño del relleno. La cantidad 

percápita de residuos sólidos diarios, nos asegura que el proyecto es sostenible 

en el tiempo. 
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2.1.3. Relación Tamaño-Tecnología: Se puede afirmar que la 

disponibilidad de la tecnología y de los equipos tienden a limitar el tamaño del 

proyecto a un mínimo de producción necesario. 

Las relaciones entre el tamaño y la tecnología influirán a su vez en las 

relaciones entre tamaño, inversiones y costos de producción. El análisis del 

tamaño del proyecto, se ha efectuado considerando la disponibilidad de 

maquinarias y equipos existentes en La capital del país debido a lo avanzado 

que está la industria metal mecánica nacional, así como la cantidad de  materia 

prima que va ser procesada. 

 
2.1.4. Relación Tamaño – Inversión: En Loreto actualmente se está 

dando las condiciones necesarias, que permiten en cierta forma garantizar la 

inversión privada, mediante líneas de crédito provenientes del gobierno  central 

a través de las instituciones públicas (GOREL – Área de Proyectos productivos, 

Municipios – Área de Proyectos Productivos, Cajas Municipales – Área de 

Financiamiento de Negocios, Bancos Estatales - Sección de Pequeñas 

Empresas, etc.), orientadas a incentivar e incrementar el desarrollo industrial 

de la región (Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, Ley 27037 

y Ley General de Industrias). 

 
El presente proyecto, utiliza una tecnología sencilla de lo cual se deduce que el 

financiamiento puede ser cubierto sin mucha dificultad. 

 
2.1.5. Capacidad de producción 

Para la determinación de la capacidad de producción se han analizado los 

factores más importantes que condicionan o limitan técnica y  económicamente 

el proyecto, tales como mercado, disponibilidad de materia prima, tecnología e 

inversión. 

 
2.1.6. Programa de producción 

La producción anual se efectuará en un periodo de 365 días, trabajando 02 

turnos de 8 horas, se estima procesar el primer año 152 763,78 TM de residuos 

sólidos para ser reciclados. 

El proyecto iniciará su vida operativa utilizando el año 2018. 
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2.2. Localización de la Planta 

Para la construcción del relleno sanitario, para obtener productos reciclables, 

se han propuesto como ubicación dos posibles lugares (Carretera Iquitos Nauta 

Km 15, Carretera Iquitos Nauta Km 30.5, para lo cual se ha analizado ciertos 

factores y sus condiciones, debido a que estos, inciden directamente en los 

costos de transporte de los residuos, el emplazamiento para disponer de 

óptimas condiciones de vías de comunicación para el tránsito de los residuos; 

así como, para la disposición final de los materiales para su disposición final. 

La extensión aproximada será de 20 hectáreas. 

Los dos potenciales sectores, se analizaron en función de fuerzas Locacionales 

Las mismas que están ubicadas en la columna Factor del cuadro Nº 5. 

2.2.1. Factores Locacionales 

Disponibilidad y Suministro de Materia Prima (residuos sólidos): Al 

analizar este factor, encontramos que al relleno sanitario serán transportados 

desde los cuatro distritos metropolitanos (Belén, San Juan Bautista, Iquitos y 

Punchana. 

Cercanías del Mercado: El éxito del proyecto depende del lugar de 

comercialización del producto, por lo que es importante que este se encuentre 

cerca de los centros de consumo, pues el costo incide directamente sobre la 

producción, por lo tanto los valores dados en la evaluación del cuadro Nº 09, 

están en función de la distancia y las condiciones viales entre los dos lugares 

propuestos para acceder al mercado de mayor consumo del producto, en el 

cual la ciudad de Iquitos obtuvo la mayor calificación (10). 

El mercado en esta ciudad está asegurado, debido a la creciente demanda de 

productos reciclables, así como el bioabono producido a partir de la materia 

orgánica. 

Servicios Públicos: Para el análisis de ese factor locacional, se debe analizar 

principalmente los dos servicios más importantes y necesarios para el 

funcionamiento de la planta como son el suministro de Agua Potable y de 

Energía Eléctrica. 
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o Suministro de agua potable 

El servicio puede ser suministrado en la cantidad y calidad deseada, por 

entidades públicas y/o privadas en cualquiera de los dos lugares, sin embargo, 

se escogió a ciudad de Iquitos por contar con una planta de tratamiento de agua 

de gran capacidad que garantizan el abastecimiento. 

Iquitos cuenta con un suministro continuo, y de gran disponibilidad por tener a 

la EPS SEDALORETO S.A. con una producción aproximada de 21 218 000 x 

103 m3/año; a diferencia de Yurimaguas que también cuenta con una pequeña 

planta de tratamiento por lo que existe poca confiabilidad del servicio que 

brinda. 

o Suministro de energía eléctrica 

El análisis de ese factor favorece a la ciudad de Iquitos ya que suministro es 

permanente las 24 horas, además cuenta con una central térmica que produce 

aproximadamente 40MW, la misma que se encuentra en un proyecto de 

expansión de 20 MW, con adición de nuevos motores WARTSILA, lo que nos 

garantiza una constancia en el servicio. 

Costo de Insumos: El costo de insumos se refiere básicamente a la compra 

de lombrices para la descomposición de la materia orgánica, así como para la 

generación de biogás. 

Transporte y Medios de comunicación: Iquitos cuenta con vías de 

comunicación fluvial, terrestre y aérea a partir de su aeropuerto internacional, 

lo que le permite un mercado más potenciado en su comercialización. Además, 

la ciudad admite servicios de telefonía fija, móvil y satelital, correos, telefax, 

Courier, internet, radiofonía, radiodifusoras y televisoras locales, lo que permite 

una campaña de información adecuada y de bajos costos. Por la cercanía de 

los dos lugares, podemos decir que la zona de la  carretera, donde está ubicada 

el actual botadero municipal, presenta ventajas en la vía de acceso con 

respecto al terreno ubicado en el km 15. 
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Mano de obra: Para el análisis de este factor Locacional, se debe tener en 

cuenta la sociedad de ambas localidades, en el caso de Iquitos es el sector que 

cuenta con la mayor cantidad de Población, por lo que tiene mayor probabilidad 

de encontrar mano de obra disponible, Además de que se dispone de mano de 

obra especializada, puesto que en la ciudad contamos con varias universidades 

y diversos centros de capacitación tecnológica, también cuenta con mano de 

obra no especializada, aptos para realizar trabajos operativos de diversa 

índoles. 

Clima: La región Loreto en general, cuenta con un clima tropical, es decir cálido, 

Húmedo y Lluvioso durante todos los meses del año, el clima es variada con 

temperaturas promedio de 26 ºC y presencia de elevados porcentajes de 

humedad, con precipitaciones pluviales continuas, por lo que se consideró 

calificación de 10 para todos. 

Adicionalmente para la localización del lugar se consideraron los siguientes 

puntos: 

 Geología. 

 Hidrología subterránea. 

 Zonas de preservación ecológica. 

 Zonas susceptibles de desarrollo urbano. 

 Hidrología superficial. 

 Uso potencial del suelo. 

 Topografía. 

 Infraestructura de comunicación y conducción. 

 Importancia arqueológica e histórica. 

 Edafología. 

 Climatología en sequía. 
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2.2.2. Localización Elegida 

Macro Localización 

Se realizó con la finalidad de determinar la zona, o ciudad más adecuada para 

la disposición final de la materia prima (residuos sólidos urbanos) para el 

proceso sea alta (zona de la carretera Iquitos Nauta Km 31.5 y la ubicada en el 

Km 15) y la evaluación de las características para la planta sean las adecuadas. 

De acuerdo con la evaluación de las alternativas planteadas del análisis de 

ponderación en el cuadro Nº 24, llegamos a la conclusión de que la mejor 

alternativa para la localización del nuestro relleno sanitario, es el distrito de San 

Juan Bautista, en la zona de la carretera Iquitos nauta, Km 31.5. 
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Cuadro Nº 24. FACTORES DE LOCALIZACIÓN 
 

 
FACTOR 

 
PESO 

SAN JUAN (Carretera IQT- 

Nauta, Km 15) 

SAN JUAN (Carretera IQT- 

Nauta Km 30.5) 

Calificación Ponderación Calificación Ponderación 

Materia Prima 
Disponible 

0,05 10 0,52 8 0,42 

Cercanía del 
Mercado 

0,05 10 0,52 8 0,42 

Servicios 
Públicos 

0,05 9 0,47 7 0,36 

Costo de 
Insumos 

0,01 10 0,15 9 0,13 

Transporte y 
Medios de 
Comunicación 

0,01 8 
0,08 

7 
0,07 

Mano de Obra 0,02 9 0,19 8 0,17 

Clima 0,01 10 0,06 10 0,06 

Hidrología 
subterránea 

0,13 8 1,00 8 1,00 

Zonas de 
preservación 
ecológica 

0,08 5 
0,42 

8 
0,67 

Zonas 
susceptibles de 

desarrollo 
humano 

 
0,10 

 
4 

0,42  
8 

0,83 

Hidrología 
superficial 

0,08 5 0,42 5 0,42 

Uso potencial 
del suelo 

0,13 7 0,88 8 1,00 

Topografía 0,17 6 1,00 8 1,33 

Importancia 

arqueológica e 
histórica 

0,10 5 
0,52 

5 
0,52 

TOTALES 1,00  6,64  7,40 

Fuente: Elaboración Propia – Los Autores 
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CAPÍTULO III 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

El manejo de residuos abarca los siguientes aspectos: 

 
 Minimización de residuos. 

 Clasificación y almacenamiento de residuos. 

 Tratamiento y disposición final de residuos. 

 Registro de residuos. 

En lo que se refiere a la gestión ambiental, se tiene los siguientes aspectos: 

 Los residuos sólidos depositados en el botadero municipal, tiene un 

bajo nivel de reutilización, reciclaje o valorización de los residuos. 

 Nulo uso de tecnologías y sistemas para reducir la generación de 

residuos sólidos domiciliarios, hospitalarios, radiactivos. 

 Nulo conocimiento con respecto a la responsabilidad de los 

generadores y la necesidad de gestionar los residuos 

 
3.1. Características de la Materia Prima 

Las materias primas en el presente proyecto son varios: papel, cartones, 

metales ferrosos, metales no ferrosos, vidrio, plásticos; las cuales se analizarán 

en los siguientes puntos: 

 
3.1.1. Características del Material a Reciclar 

 
 

MATERIAL INORGÁNICO 

El material orgánico que llega a los rellenos sanitarios, está constituido por 

 
 

PLÁSTICOS. 

Los residuos sólidos plásticos, forman parte de los residuos sólidos urbanos 

(RSU), que se generan en casas, comercios, instituciones y áreas públicas. La 

acumulación de RSP es un problema ambiental que, sin reciclar, reutilizar o 

reducir se desaprovecha su valor potencial. La creciente escasez de materias 

primas para la síntesis de plásticos, su recuperación y la protección del 

ambiente, son razones suficientes para su reciclaje. 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/escasez/escasez.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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CARTÓN Y PAPEL 
 

El cartón y los periódicos reciclados pueden convertirse en cajas, artículos 

de papelería, pañuelos, toallitas de papel, servilletas, hueveras y servilletas, por 

ejemplo. El plástico reciclado se usa en productos nuevos, como tuberías de 

agua, alfombras, aislante para abrigos y sacos de dormir, botellas y recipientes, 

piezas para el coche y pinceles. El cristal reciclado se usa una y otra vez para 

nuevos recipientes de cristal y fibra de vidrio. El aluminio reciclado se usa 

para fabricar latas nuevas. 

 
El reciclaje de una tonelada de periódico impide la liberación de 2,5 toneladas 

de dióxido de carbono a la atmósfera, salva 17 árboles, ahorra 3 metros cúbicos 

de espacio en un vertedero y suficiente energía para calentar una casa media 

durante seis meses. Si se reciclan latas de aluminio se ahorra el 95 % de la 

energía necesaria para fabricar esas mismas latas, para empezar, y además se 

impide que se liberen a la atmósfera toneladas de dióxido de carbono. 

 
VIDRIO 

El vidrio es un material que por sus características es fácilmente recuperable. 

Concretamente el envase de vidrio es 100 % reciclable, es decir, que, a partir 

de un envase utilizado, puede fabricarse uno nuevo que puede tener las 

mismas características del primero. Está facilidad de reutilización del vidrio abre 

un amplio abanico de posibilidades para que la sociedad y las administraciones 

afectadas puedan autogestionarse de una manera fácil su medio ambiente. 

 

3.2. Proceso productivo 

Los residuos sólidos deben ser manejados a través de un sistema que incluya, 

según corresponda, las siguientes operaciones o procesos: 
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 Etapa Previa. 

Referido al almacenamiento, esto puede ser en bolsas, cilindros (dentro de 

las viviendas) y en contenedores (ubicados en sitios estratégicos en los 

diferentes mercados) 

 
 Transferencia 

Acción de descargar y almacenar temporalmente los residuos sólidos de 

los camiones o contenedores de recolección para luego continuar con su 

transporte en unidades de mayor capacidad. 

 
 Recolección 

Acción de transportar los residuos sólidos desde su almacenamiento en la 

fuente generadora hasta el vehículo recolector. 

 
 Transporte 

Acción de trasladar el residuo. El transportista puede transformarse en 

generador si el vehículo que transporta derrama su carga, o si cruza los 

límites internacionales (en el caso de residuos peligrosos), o si acumula 

todos u otros residuos del material transportado. 

 
 Pesado 

El residuo una vez ingresado al relleno sanitario, es sometido al pesado 

 
 

 Almacenamiento 

Depósito temporal de residuos sólidos con carácter previo a su valorización 

o eliminación, por tiempo inferior a dos años o a seis meses si se trata de 

residuos sólidos peligrosos, a menos que reglamentariamente se 

establezcan plazos inferiores. No se incluye en este concepto el depósito 

temporal de residuos en las instalaciones de producción con los mismos 

fines y por periodos de tiempo inferiores a los señalados en el párrafo 

anterior. 
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 Segregación en la fuente. 

Acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos de los 

residuos sólidos para ser manejados en forma especial. 

 
 Minimización de los residuos. 

Acción de reducir al mínimo posible el volumen y peligrosidad de los 

residuos sólidos a través de cualquier estrategia preventiva, procedimiento, 

método o técnica utilizada en la actividad generadora. 

 
 Reaprovechamiento 

Volver a obtener un beneficio del bien, artículo, elemento o parte del mismo 

que constituye residuo sólido. Se reconoce como técnica de 

reaprovechamiento el reciclaje, recuperación o reutilización. 

 
En esta etapa se puede decidir si el residuo es reciclable o no reciclable, 

así como el tratamiento a los residuos especiales (estos pueden ser los 

residuos hospitalarios que tienen tratamiento especial). 

 
 Disposición Final 

Procesos u operaciones para tratar o disponer en un lugar los residuos 

sólidos como última etapa de su manejo en forma permanente, sanitaria y 

ambientalmente segura. En esta etapa los residuos a no ser reciclados, son 

depositados en el relleno sanitario, previa compactación. 

 
Como un diagrama de flujo de operaciones (Figura Nº 3), como un diagrama de 

Bloques del proceso Productivo (Figura Nº 4). 
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Desechos reciclables Material < 60 mm 

Material > 60 mm 

Planta de 
Compostaje 

VIDRI
O 

PLÁSTICO 

PLÁSTICO 
RÍGIDO 

Desechos 
 

Tolva de 
Recepción 

B 

A 

N 

D 

A 

 
 

C 

L 

A 

S 

I 

F 

I 

C 

BALANZA SECADO LAVADO 

Tamiz Tambor 

PAPELES 

METALES 

CARTONES 

ELECTROIMÁN 

AGUA LIMPIA 

3.2.1. Diagrama de flujo de Operaciones 

Desechos gruesos no 
recuperables 

 

 
Desechos gruesos 

biodegradables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 

 

FIGURA N° 03 

SEDIMENTACIÓN 
LAGUN

A 

Relleno Sanitario 

PRENSA ALMACÉN COMPRADORES QUEBRADA 
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PLÁSTICO A 

RECICLAR 

3.3. Balance de Materia 

EL balance de materia se resume en el cuadro Nº 9, según los coeficientes de 

conversión de cada residuo sólido, previamente segregado. 

 
Se contará con equipos como: balanza, tolva de recepción, banda clasificadora, 

electroimán, equipo de lavado, equipo de prensado, contenedores, etc. Así 

como cargadores frontales. 

 
 

Coeficientes Técnicos de conversión:  

Porcentaje de Reciclado 

Materia Orgánica : 

 

75 % 

Plásticos : 65 % 

Papeles : 45 % 

Plásticos Rígidos : 75 % 

Metales : 70 % 

Cartones : 60 % 

Vidrio : 65 % 

Las perdidas indicadas están calculadas en función de la cantidad de materia 

que entra a cada etapa del proceso productivo. 

El material no reciclado, será depositado en el relleno sanitario, cubriéndose 

con material de cobertura con un espesor de 15 cm, con tres pasadas como 

mínimo 

 
 

RECICLADO DE PLÁSTICO. 

 

 
A C 

 
 
 

B 
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PAPEL A RECICLAR 

Cuadro Nº 25. Resumen del balance de materia en la 

selección y clasificación de plástico. 

ELEMENTO Y CARACTERÍSTICA LÍNEA 
CANTIDAD 

(TM/AÑO) 

Plástico que ingresa para 
reciclar 

A 14 438 

Plástico reciclado B 9 385 

Plástico para disposición final C 5 053 

Fuente: Elaboración Propia – Los Autores 

 

 
RECICLADO DE PAPEL. 

 

 
D E 

 
 

F 
 

Cuadro Nº 26. Resumen del balance de materia en la 

selección y clasificación de papel. 

ELEMENTO Y CARACTERÍSTICA LÍNEA 
CANTIDAD 

(TM/AÑO) 

Papel ingresa para reciclar D 7 818 

Papel reciclado E 3 518 

Papel para disposición final F 4 300 

Fuente: Elaboración Propia – Los Autores 

 

 
RECICLADO DE PLÁSTICO RÍGIDO 

 

G 
PLÁSTICO RÍGIDO 

H
 

 
 
 

 

I 
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METALES 

CARTONES 

Cuadro Nº 27. Resumen del balance de materia en la selección 

y clasificación de plástico rígido. 

ELEMENTO Y CARACTERÍSTICA LÍNEA 
CANTIDAD 

(TM/AÑO) 

Plástico rígido que ingresa para 
reciclar 

G 7 478 

Plástico rígido reciclado H 5 609 

Plástico rígido para disposición 

final 
I 1 869 

Fuente: Elaboración Propia – Los Autores 

 

 
RECICLADO DE METALES 

 
J K 

 
 
 

L 
 

Cuadro Nº 28. Resumen del balance de materia en la 

selección y clasificación de METALES. 

ELEMENTO Y CARACTERÍSTICA LÍNEA 
CANTIDAD 

(TM/AÑO) 

Metales que ingresa para 
reciclar 

J 8 545 

Metal reciclado K 5 982 

Metal para disposición final L 2 563 

Fuente: Elaboración Propia – Los Autores 

 

 
RECICLADO DE CARTONES 

 
L M 

 
 
 

N 
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VIDRIO 

Cuadro Nº 29. Resumen del balance de materia en la 

selección y clasificación de CARTONES. 

ELEMENTO Y CARACTERÍSTICA LÍNEA 
CANTIDAD 

(TM/AÑO) 

Cartones que ingresa para 
reciclar 

L 5 290 

Cartón reciclado M 3 174 

Cartones para disposición final N 2 116 

Fuente: Elaboración Propia – Los Autores 

 

 
RECICLADO DE VIDRIO 

 
O P 

 
 
 

Q 
 

Cuadro Nº 30. Resumen del balance de materia en la 

selección y clasificación de VIDRIO. 

ELEMENTO Y CARACTERÍSTICA LÍNEA 
CANTIDAD 

(TM/AÑO) 

Vidrio que ingresa para reciclar O 5 425 

Vidrio reciclado P 3 526 

Vidrio para disposición final Q 1 899 

Fuente: Elaboración Propia – Los Autores 

 

3.3.1. Maquinarias, Equipos y Mobiliario 

Para el diseño de la planta de reciclaje, se debe tener muy en cuenta la 

topografía del terreno, esto para evitar costos en bandas de transportación o 

elevación hacia la criba tambor y la mano de obra del personal que realizarían 

estas tareas. También se debe tomar en cuenta las distancias a los diferentes 

sitios de tratamiento como: relleno, lombricultura y aguas servidas. 
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Equipos de Planta 
 

01 Balanza y Registro 

 
Modelo : Triple Puerta 

Capacidad : 78.8 pie3 (2231 L) 

Cámara (L x A x h) :          206 x 147 x 79 cm. 

Dimensiones :          216 x 201 x 92 cm. 

Energía Eléctrica : 220 V., 60 HZ. 10.5 A. 

Peso : 367 Kg. 

 

SISTEMA DE RECEPCIÓN 

 
Función 

Este sistema tiene la función de recibir la basura urbana que llega a través de 

camiones procedentes del área urbana y de alimentar de forma continua la 

estera de captación. Toda la basura es descargada sobre una plataforma de 

concreto, que tiene como función, almacenar temporalmente la basura, 

permitiendo el funcionamiento continuo de la estera de captación, sin importar 

las variaciones en la descarga. Permite también una reclasificación donde se 

separan componentes indeseables del sistema de alimentación 

 
MOLINO ROMPEDOR DE BOLSAS 

Está compuesto por un eje con cuchillas y su función es romper las bolsas 

donde vienen empacados los residuos sólidos urbanos. 

 
BANDA DE SELECCIÓN 

Es una banda de caucho inodora, resistente a los ácidos y que tiene una 

longitud y ancho mínimos de 15mts y 0.80 mts respectivamente, con 

protecciones laterales y una velocidad de trabajo que fluctúa entre 6 y 12 mts 

por minuto, lo cual garantiza el tiempo suficiente para realizar la selección 

manual. 
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ELECTROIMÁN 

A la entrada de la banda de caucho y a una altura de 0.20 mts se coloca un 

electroimán cuya función es retener los materiales ferrosos que puedan ir 

incorporados a la masa de los residuos sólidos urbanos. 

 

PLATAFORMA DE SELECCIÓN 

A lo largo de la banda de caucho y a una altura de 0.80 de la misma se instala 

una plataforma donde laborara el personal dedicado a la selección. 

 
MOLINO BIODEGRADABLE 

Al final la banda de caucho solo debe quedar en material biodegradable, el cual 

se hace pasar por un molino de cuchillas de dos ejes, cuya función es 

homogeneizar y mezclar los diferentes productos. 

 
TOLVA DE MATERIALES RECICLABLES 

La planta  debe contar con 04 equipos  de manejo de los residuos 

seleccionados, como son: 

 Prensa de papel y cartón 

 Lavadora de plástico 

 Molino de plástico 

 Molino de vidrio 

 Planta de clasificación de compost 

Los residuos tienen una proporción de materia  orgánica, por encima del 

60%, por lo que es preferible que sea tratada con adición de lombrices, 

adicionando material vegetal triturado, el material es sometido a un 

proceso de compostaje, manteniendo las condiciones de humedad y 

temperaturas adecuadas (por debajo de los 35ºC) y la concentración de 

oxígeno suficiente, la oxigenación y regulación se consigue removiendo 

totalmente las pilas con una máquina volteadora. 

 
La función de la prensa es compactar los materiales recuperados como: 

plástico, metales, vidrio, papel. 
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La compactación del material reciclable es importante para reducir el volumen 

de los materiales considerablemente para permitir abaratar los costos de 

transportación. 

 
La función de la lavadora es triturar botellas y envases de vidrio, plástico, 

residuos orgánicos. 

 
01 Tina de Lavado. (Similar al DE LORENZO) 

Material : Acero Inoxidable 

Capacidad : 120 L 

Dimensiones (L x A x h) : 260 x 106 x 80 cm. 

Energía Eléctrica : 3.4 KW 

Peso : 367 Kg. 

 

 
Sistema de distribución de agua para el empuje del producto hacia el elevador, 

Consumo de agua 300 Lt/h, con límite de demasiado lleno, de fácil limpieza. 

Mobiliario y Equipos de Oficina 
 

04 Escritorios 

Material : Acero Tipo cuero 

Dimensiones : 125 x 80 x 90 cm. 

 
04 Sillas Ergonómicas 

Material : Acero Tipo cuero 

 
 

4 computadoras 

Procesador : Intel® i7 core(TM) 2 Duo 3GH 

Disco Duro : 1000 GB, 500 RAM 

Energía Eléctrica : 150 W 

 
 

01 Impresora Multifuncional 

Tipo : Laser 

Energía Eléctrica : 150 W 
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02 Módulos de Computo 

Material : Madera 

Dimensiones (L x A x h) : 120 x 60 x 100 cm. 

 
 

02 Archivadores 

Material : Acero Inoxidable 

Compartimientos : 4 cajones 

Dimensiones (L x A x h : 50 x 51 x 120 cm. 

Peso : 35 Kg 

 
Equipos de Mantenimiento 

01 Estante de Herramientas 

Material : Acero Inoxidable 

Compartimientos : 6 cajones y 4 repisas 

Dimensiones (L x A x h) : 150 x 30 x 60 cm 

 
Herramientas: 01 caja de herramientas, 01 taladro Eléctrico, 01 llave 

americana, 01 llave de Presión, 01 Martillo, 01 juego de Alicates, 01 juego de 

llaves de Boca y corona, 01 juego de destornilladores, etc. 

 
Equipos de Seguridad Industrial 

5 Extintores 

Capacidad : 10 lb 

Tipo : Polvo Químico Seco (PQS) 

Equipo de Protección Industrial: Guantes, botas, capas, mandiles, 

protectores auditivos, lentes de seguridad, etc. 

Accesorios: 01 manguera contra incendios de 2 “de diámetro y 30 metros de 

largo, 01 hacha, boquillas, acoples, etc. 

 
Vehículos 

01 Camioneta (Mini Van) 

Modelo : Mini camioneta 

Carga Máxima : 400 Kg 
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01 Mini cargador Frontal (Pato) 

Modelo : Mini cargador 

Carga Máxima : 2 TM. 

 
 

3.4. Distribución de Planta 

La relación del tamaño de la planta guarda concordancia con la distribución 

(Layout) de la misma, en la medida que el aprovechamiento de los espacios y 

la eficiencia en la disposición permite la productividad minimizando los 

movimientos. 

3.4.1. Terreno y área necesaria. 

Cuadro Nº 31. Áreas Requeridas por Ambiente para la 

Distribución 

 

AMBIENTE ÁREA (m2) 

1.- Almacén de Productos reciclados 80 

2.- Garita de Vigilancia 5 

3.- Almacén de Materia Prima 150 

4.- Vestuarios 24 

5.- Área de Control de Calidad 12 

6.- Área de Procesamiento de reciclado 250 

7.- Área de Seguridad Integral 7 

8.- Oficinas de Producción 7 

9.- Servicios Higiénicos 10 

10.- Taller de Mantenimiento 20 

12.- Planta de Agua 51 

- Pasadizos, áreas libres y Áreas de 

Circulación Vehicular 

164 

14.- Área de expansión futura 120 

TOTAL 900 

Fuente: Elaboración Propia-Grupo de trabajo 
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3.5. Distribución   de  la  Planta, reciclado de material orgánico e 

inorgánico. 

 
Cuadro Nº 32. Distribución de Planta (Relleno Sanitario) 

 
 

Nº Sección / Área Actividades, Materiales y/o Equipos 

 

1 

 
Recepción de materia prima 

Constará de un almacén para decepcionar la materia 

prima (residuos sólidos) y los insumos necesarios para el 

procesamiento del producto. 

2 Procesamiento 
Orientado para la selección de los diferentes residuos 

sólidos a reciclar. 

 

 
3 

 
 

Generación de Energía 

Orientado a la instalación de los equipos que proporcionan 

la energía tanto calorífica como eléctrica, necesaria para 

realizar el proceso productivo; constará de un ambiente en 

donde se instalarán los equipos. 

 

 
4 

 
 

Mantenimiento 

Destinado a proporcionar los servicios de mantenimiento 

eléctrico y mecánico a equipos del relleno sanitario, 

constará de ambiente, materiales y de los equipos 

necesarios. 

5 Control de calidad . 

6 Vigilancia 
Constancia de un ambiente adecuado para el personal de 

vigilancia de la empresa. 

 

7 Servicios higiénicos 
Constará de ambientes adecuados para la instalación de 

los servicios higiénicos y vestuarios de los trabajadores. 

 

 
8 

Administración, 

comercialización y almacén de 

producto terminado y materia 

prima 

Tendrá ambientes adecuados para la instalación de oficinas 

administrativas, de ventas, de personal de logística, y de 

ambientes adecuados para conservar en 

buen estado la materia prima y el producto terminado. 

 

9 
Desperdicios, desplazamiento 

y expansión futura 

Contará    con   un   área para la disposición de los 

desperdicios generados durante la realización del proceso 

productivo, área de desplazamiento. 

Fuente: Elaboración Propia-Grupo de trabajo. 
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3.6. Edificios, Cimientos y Estructuras. Según; (PETERS & 

TIMMERHAUS, 1978). 

Edificio. 

El edificio deberá construirse de una sola planta ya que en ellos son posibles 

grandes sectores de techo sin pilares de soporte, permitiendo una utilización 

más eficiente de todo el espacio construido y las condiciones para una mejor 

limpieza; así como un óptimo alumbrado, además casi siempre es más fácil la 

manipulación y el transporte de productos. 

 
Paredes y Techos. 

Las paredes del área de control de calidad (laboratorio), deberán estar 

cubiertas por mayólicas, evitando grietas y agujeros que sirven de cobijo a 

insectos y facilitan el desarrollo microbiológico. Los techos falsos pueden 

contener polvo, roedores e insectos, complican además la distribución de 

ventilación y el alumbrado, por lo que se deberá evitar. 

 
Pisos. 

Al igual que las paredes deberán ser construidos con materiales permeables de 

fácil limpieza, deben ser capaces de soportar pesos y cargas a los que podrán 

ser sometidos, resistir el desgaste por el uso, cualesquiera que fuesen las 

condiciones de trabajo. Los pisos, además, deberán ser construidos con 

sistemas de desagüe que estén ventilados hacia la atmósfera exterior, deberán 

tener rejillas para prevenir el acceso de roedores al interior de la planta. 

 
Cimientos y Estructuras. 

La característica principal de los cimientos, es la distribución uniforme de las 

cargas de todas las estructuras, y deberán ser construidos tomando en 

consideración las previsiones necesarias, teniendo en cuenta el peso y la 

función que cumple cada uno de los equipos durante el proceso de producción. 
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Las estructuras deberán ser construidas con cimientos reforzados de concreto 

armado. En su totalidad, la planta estará construida con ladrillo común, cemento 

y fiero corrugado. 

 
Tuberías. 

Las tuberías estarán distribuidas de acuerdo a las necesidades de los equipos 

de proceso y de los auxiliares de proceso, dependiendo de la longitud de la 

tubería recta y de los accesorios a utilizar. 

El diámetro y el material de las tuberías (acero, hierro, PVC, etc.), se eligieron 

de acuerdo a las especificaciones indicadas, tomando en cuenta el tipo y la 

capacidad de fluido a transportar, además del sistema de impulsión  empleado. 

Para los empalmes y uniones, se usarán uniones universales, que facilitarán la 

limpieza de todo el sistema de transporte de fluido. 

Identificación de tuberías: Se emplearán diferentes colores para cada tipo de 

fluido transportado, según las Normas Internacionales. 



50  

CAPITULO IV 

ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 

Una de las formas de describir la característica de una empresa, es por medio  de 

un organigrama, que se define como una representación gráfica de la 

organización, es aquí donde se especifican las jerarquías del personal que está 

involucrado en las actividades de la empresa. 

 Para establecer la estructura organizacional se tomará en cuenta las alternativas 

de constitución empresarial, según el ordenamiento jurídico nacional vigente, 

siguiendo un esquema metodológico administrativo referido a los principios 

básicos de organización. 

 Debido a que será una empresa nueva en el rubro del manejo de residuos sólidos, 

inicialmente no cuenta con un respaldo financiero sólido, razón por lo cual el 

manejo será en sociedad anónima, donde la responsabilidad de los accionistas 

recaerá únicamente por el pago de sus acciones, además el manejo de la empresa 

puede ser ejercido por un administrador único o consejo de administración, los 

cuales pueden ser socios o personas ajenas a la sociedad. 

 Otro de los parámetros considerados es que, debido a que la empresa puede estar 

constituida económicamente diferente durante su ciclo de vida, se decidió 

conformarse como una empresa de capital variable, ya que evita trámites lentos 

en cuestión del manejo del capital, quedando nuestra razón social como: 

“RECICLAJES LORETO S.A.”, el domicilio fiscal estará ubicado en el distrito de 

San Juan, el capital social estará conformado por las aportaciones de los socios, 

divididos en particiones sociales iguales, acumulables e indivisibles, las cuales no 

podrán ser incorporadas en títulos valores ni denominarse acciones. Los socios 

sólo responderán por las obligaciones de la Sociedad hasta el límite de su aporte, 

transfiriendo la propiedad del bien a la sociedad. 

En su forma organizativa contará con dos órganos de administración: 

 
 Junta General de socios. 

 Gerencia General. 

La utilidad de la sociedad se repartirá en forma proporciona a las participaciones 

de cada uno de ellos. 



51  

4.1. Marco Legal. 

Las principales normas legales aplicables al proyecto son: 

 
 

Marco Normativo 

 
 La Constitución Política. 

 Decreto Legislativo Nº 757 del 13.06.97, Ley Marco para el crecimiento de 

la inversión privada en el campo del saneamiento. 

 Ley Nº 27314 del 21.07.2000, Ley General de Residuos Sólidos. 

 Decreto Supremo Nº 057-04-PCM, Reglamento de la Ley General de 

Residuos Sólidos. 

 Decreto Legislativo Nº 1065 del 27.06.2008, que modifica la Ley Nº 

27314, Ley General de Residuos Sólidos. 

Organismos Reguladores 

Ministerio del Ambiente 
 Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente. 

 Decreto Legislativo Nº 635 del 06.04.91, Delitos contra el Ambiente. 

 Ley Nº 29263 del 01.10.2008, Ley que modifica diversos artículos del 
Código Penal y de la Ley General del Ambiente. 

 Decreto Supremo Nº 004-2009-MINAM, Reglamento del numeral 149.1 
del Artículo 149º de la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente. 

 Ley Nº 28245, Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

 Decreto Legislativo Nº 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones 
del Ministerio del Ambiente. 

 Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental. 

 Decreto Ley Nº 17752 del 24.07.69, Ley General de Aguas. 

 Decreto Supremo Nº 261-69-AP del 12.12.69, modificado por el D.S. 007- 
83- SA del 11.03.83. 

 Decreto Supremo Nº 074-2001-PCM del 24.06.2001. Estándares 
Nacionales de Calidad Ambiental del Aire. 

 
Ministerio de Salud-Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) 

 

 Decreto Supremo Nº 017-2005-SA, Texto Único de Procedimientos 

Administrativos del Ministerio de Salud, sus órganos desconcentrados y sus 

organismos públicos descentralizados. 
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 Ley Nº 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. 

 Decreto Supremo Nº 009-97-SA, Reglamento de la Ley de Modernización 

de la Seguridad Social en Salud. 

 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

 

 Ley Nº 28256, Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y 

Residuos Peligrosos. 

 
Ministerio de Agricultura 

 

 Decreto Supremo Nº 160-77-AG, Reglamento de Unidades de 

Conservación. 

 Decreto Supremo Nº 010-90-AG, Conformación del Sistema Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas por el Estado-SINAME. 

 Decreto Supremo Nº 055-92-AG, Reglamento de Organización y 

funciones del Instituto Nacional de Recursos Naturales-INRENA. 

 
Ministerio de Trabajo 

 Resolución Directoral Nº 1472-IG-DGI del 13.09.72, Reglamento de los 

Comités de Seguridad e Higiene Industrial. 

 Resolución Directoral Nº 021-83-TR, Normas Técnicas de Seguridad e 

Higiene en Obras de Edificación. 

 Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, Reglamento de la Ley Nº 29783. 

 
Gobiernos Regionales 

 Art. 62º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

 

Disposición del Terreno 

Ministerio de Vivienda 

 Ley Nº 29151 y su Reglamento y ROF. Superintendencia de Bienes 

Nacionales. 

 Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 
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Ministerio de Defensa 

 Ley Nº 29006 del 04.04.2007, Ley que rigen los bienes del Sector Defensa. 

 Decreto Legislativo Nº 674. Ley de la Promoción de la inversión privada de 

las Empresas del Estado. 

 Decreto Supremo Nº 032-2001-DE/SG que faculta al Ministerio de Defensa 

a encargar a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada- PRO 

INVERSIÓN o al Fondo MI VIVIENDA la ejecución del procedimiento de 

selección que corresponda para los efectos de los actos de administración 

y/o disposición de los bienes inmuebles. 

 
 

En el aspecto contable, se contará con los beneficios de exoneración de impuesto 

general a las ventas, el impuesto extraordinario a los activos netos y al impuesto 

extraordinario de solidaridad, contemplados en la Ley de Promoción de la 

Inversión en la Amazonia (Ley 27037). 

 

 
4.2. Organigrama Estructural. 

La organización estructural de la Empresa se muestra en el organigrama básico, el 

cual contiene las unidades básicas para el normal funcionamiento. 
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DIRECTORIO 

ASESORÍA LEGAL 

GERENCIA GENERAL 

SECRETARÍA 

ÁREA DE PERSONAL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN 
ÁREA DE LOGÍSTICA 

Figura Nº7. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

4.3. Funciones Generales. 

 
 

4.3.1. Directorio 

 
 

Las funciones generales del Directorio son las siguientes: 

 Administrar y dirigir la empresa 

 Elegir al presidente del mismo, el que representará ante las demás 

instituciones industriales, comerciales y jurídicas 

 Designar al Gerente General las actividades de la empresa 

ÁREA DE IMPACTOS AMBIENTALES 

CONTROL DE CALIDAD PLANTA 

ALMACÉN MANTENIMIENTO 
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4.3.2. Gerencia General 

Las funciones generales son las siguientes: 

 Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar la buena marcha de la 

empresa, conjuntamente con el directorio para alcanzar los objetivos propuestos. 

 Supervisar las acciones de las diferentes áreas de la empresa y velar por el 

cumplimiento de las funciones asignadas. 

 
4.3.3. Área de Logística y Producción 

Las funciones generales de ésta área son: 

 Organizar y controlar la producción y asegurar el stock mínimo de materia 

prima e insumos para garantizar el cumplimiento del programa de producción. 

 Dar mantenimiento periódico a la infraestructura y los equipos. Dependen de 

esta área el Laboratorio de Control de Calidad, mantenimiento, Almacenes y 

Seguridad Industrial. 

 
4.3.4. Área de Comercialización 

Las funciones generales son: 

 Programar, coordinar y ejecutar el programa de comercialización y venta del 

producto. 

 Asumirá las funciones de relaciones Públicas 

 Coordinar los programas de producción, de acuerdo a los volúmenes de 

venta. 

 
4.3.5. Área de Personal y Contabilidad 

Las funciones generales son: 

 Asumir en ocasiones, funciones de Relaciones Públicas, compras de la 

materia prima y controlar su abastecimiento normal. 

 Encargada de controlar la contabilidad general, mediante técnicas contables. 

 Selección y contrato del personal en la empresa 

 Establecer el presupuesto y planes financieros a corto y largo plazo, 

utilizando técnicas contables. 
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CAPITULO V 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 
5.1. Inversiones del Proyecto 

 

La inversión total estimada de nuestro proyecto, asciende a US $ 8 150,000.00; 

distribuidos en inversión fija y capital de trabajo (Cuadro Nº 33), lo que permitirá 

cuantificar en términos monetarios los requerimientos de capital para su 

financiamiento. 

 
Cuadro Nº 33.- Inversión Total del Proyecto (US $) 

RUBRO MONTO 

Inversión Fija 7 696 739.06 

Capital de Trabajo 453 260.94 

INVERSIÓN TOTAL 8 150 000.00 
Fuente: Grupo de Trabajo 

 
 

5.1.1. Inversiones Fijas (Tangibles e Intangibles). 

 

La inversión fija es el recurso real y financiero que se asigna para adquisición 

de activos que no son materia de transacción y tiene una vida útil duradera y 

se subdivide en dos categorías: 

 Inversión Fija Tangible. 

 Inversión Fija Intangible. 

 
 

La inversión fija total asciende a US $ 7 696 739.1; cuyo detalle se muestra en 

el cuadro Nº 34, los activos tangibles e intangibles son mostrados a su vez en 

el cuadro Nº 35 y en el cuadro Nº 36. 

 
Cuadro Nº 34. Inversión Fija Total (US $) 

RUBRO MONTO 

Activo tangible 6857861.80 

Activo intangible 139173.70 

SUB-TOTAL 6 997035.51 

IMPREVISTOS: 10% 699703.56 

INVERSIÓN FIJA TOTAL 7 696 739.1 
Fuente: Grupo de Trabajo 
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Cuadro Nº35. Composición de Activos Tangibles (US $) 

RUBRO MONTO 

ACTIVOS TANGIBLES  

Terreno 211703.09 

Obras Civiles 1631486.99 

Maquinarias/Equipos 4126610.90 

Materiales Laborat. 61854.98 

Muebles/Acces. Oficina 22091.06 

Vehículos 804114.76 

TOTAL 6 857 861.80 
Fuente: Grupo de Trabajo 

 

 
Cuadro Nº 36. Composición de Activos Intangibles (US $) 

RUBRO MONTO 

ACTIVOS INTANGIBLES  

Estudio del proyecto 44182.13 

Organización y Gestión 17672.85 

Puesta en marcha 70691.40 

Capacitación 6627.32 

TOTAL 139 173.70 
Fuente: Grupo de Trabajo 

 

 
5.1.2. CAPITAL DE TRABAJO. 

 

El capital de trabajo comprende el conjunto de recursos que debe disponer el 

proyecto para su operación normal inicial. 

 
El monto a considerar para la inversión en el capital de trabajo asciende a US 

$ 453260.94; para 15 días de trabajo considerando dos turnos de 8 horas por 

día operando 365 días al año. El detalle se muestra en el cuadro Nº 37. 

 
Cuadro Nº 37. - Capital de Trabajo (US $) 

RUBRO MONTO 

Materia Prima/Insumos 398651.82 

Mano de Obra 54609.11 

CAPITAL TRABAJO 453 260.94 
Fuente: Grupo de Trabajo 
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5.2. Monto Total de la Inversión. 
 

La inversión total del proyecto está constituida por todos los recursos tangibles 

e intangibles necesarios para que la unidad productiva se desarrolle 

normalmente, algunas de estas inversiones se remuevan permanentemente 

debido a su consumo en el tiempo (Capital de Trabajo), otras permanecen 

inmóviles durante toda la vida útil del proyecto (maquinarias y equipos). En el 

cuadro Nº20, muestra la estructura de la inversión total del proyecto. 
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Cuadro Nº 38. Estructura de la Inversión (US $). 
COMPONENTE UM CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL TOTAL/RUBRO 

INVERSIÓN FIJA      

Activos Tangibles     6857861.80 

Terreno M2 900 235,23 211 703,09  

Obras Civiles m2 1200 1359,57 1 631 486,99  

EQUIPOS PRINCIPALES      

Equipo Montacarga UND 3.0 20 000.0 60 000  

Faja Transportadora UND 2.0 25 000.0 50 000.0  

Mini cargador frontal UND 3.0 15 000.0 30 000  

EQUIPOS AUXILIARES      

Balanza UND 2.00 15 000.0 30 000.0  

Tanque almacena agua UND 1.00 12 000.0 12 000.0  

Tanque almacena 
Combustible 

 
UND 

 
1.00 

 
10 000.0 

 
10 000.0 

 

Muebles y accesorios 
oficina 

 
GLB 

 
1.00 

 
4 662.0 

 
4 662.0 

 

Vehículos UND 3.00 50 000.0 150 000.0  

Activos Intangibles     139 173.7 

Estudios del proyecto GLB 1.00 44 182.13 44 182.13  

Gatos de organización GLB 1.00 17 672.85 17 672.85  

Instalación y puesta marcha GLB 1.00 70 691.4 70 691.4  

Capacitación DIAS 7.00 946.76 6 627.32  

Imprevistos (10%)     699703.55 
CAPITAL DE TRABAJO     453260.9 

Materia Prima y Otros Req     447 080.0 

Insumos/Asesoramiento) GLB 11 37000.0 407 000.0  

Combustibles y Lubricantes) GLB/15 D 1 3600 3600  

Energía eléctrica GLB/15 D 6060 0.165 999.9  

Comunicación GLB/15 D 1 5000 5000  

Equipos Prote. Personal GLB 1 2748.9 2748.9  

Otros GLB 1 27 732.0 27 732.0  

Mano de Obra Directa     6180 

Supervisor Producción 15 DÍAS 1 930 930  

Jefe Control Calidad 15 DÍAS 1 950 950  

Analista Control Calidad 15 DÍAS 1 500 500  

Personal Mantto. 15 DÍAS 2 500 1000  

Personal Producción 15 DÍAS 7 400 2800  

      

TOTAL     8150000.0 
Fuente: Grupo de Trabajo 

 
5.3. Programa de Inversiones del Proyecto. 

 

Las inversiones del proyecto no se ejecutan al mismo tiempo si no que se 

realizan de acuerdo al ciclo de vida del proyecto. Por lo tanto, es necesario 

programarlos para los efectos de financiarlos oportunamente. 
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En el cuadro Nº 39. Se muestran un programa tentativo de inversiones del 

proyecto y que está elaborado en función de un cronograma de trabajo de las 

actividades de los subprogramas; implementación, producción, recursos 

(capital de trabajo) y puesta en marcha. 

 
Cuadro Nº 39- Cronograma de Inversión del Proyecto. 

CONCEPTO ETAPA PRE-OPERATIVA ETAPA OPERATIVA 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

INVERSIÓN FIJA            

Estudio del Proyecto 14727 14727 14727         

Terreno    211703        

Obras Civiles     326297 326297 326297 326297 326297   

Maquinarias y Equipos          4126611  

Materiales laboratorio          61855  

Muebles y accesorios oficina          22091  

Vehículos          804115  

Capacitación          6627  

Gastos de Organización/Func.           17673 

Puesta en Marcha           70691 

Imprevistos           699704 

CAPITAL DE TRABAJO           453261 

Materia Prima, insumos, otros            

Mano de Obra            

INVERSIÓN TOTAL (US$) 14727 14727 14727 211703 326297 326297 326297 326297 326297 5021299 1241329 

Fuente: Grupo de Trabajo 

 

5.4. Financiamiento del Proyecto. 

 
5.4.1. Financiamiento de la Inversión. 

 
 

Para la ejecución del presente proyecto, se analizó las diferentes líneas de 

crédito de las distintas instituciones financieras. 

Para ello se ha elegido la línea de crédito COFIDE (PROPEM-CAF) - BANCO 

CONTINENTAL, por la facilidad con que actualmente viene ofreciendo el 

crédito, forma de pago, interés anual bajo. El crédito solicitado asciende al 90% 

de la inversión total (US $ 7 335 000.00), considerando el 10% como aporte 

propio (US $ 815 000.00), como se puede apreciar en el cuadro Nº 40 y en el 

Cuadro Nº 41. 
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5.5. Características y Condiciones del Financiamiento. 

 
 

Cuadro Nº 40.- Características del financiamiento 
 

 
RUBRO 

PRÉSTAMO  
TOTAL  

COFIDE 
BCO. 

CONTINENTAL 
APORTE 
PROPIO 

Dist. Porcentual 70% 20% 10% 100% 

Monto (US$) 5705000 1630000 815000 8150000.00 
Interés Anual 13% 28% 23.83%*  

Plazo CINCO AÑOS CINCO AÑOS CINCO AÑOS  

Periodo Gracia DOS TRIMESTRES DOS TRIMESTRES   

Modalidad Pago CUOTA CONSTANTE CUOTA CONSTANTE   

Forma de Pago TRIM. VENCIDO TRIM. VENCIDO   

Fuente: Grupo de Trabajo 

 

 
*Costo de oportunidad del Capital (COK), ver anexo. 

 
5.6. Estructura del Financiamiento. 

 
Para el financiamiento del proyecto se solicitará el préstamo a COFIDE 

(PROPEM-CAF) – BANCO CONTINENTAL y el Aporte Propio de los 

accionistas. La distribución se aprecia en el cuadro Nº 41. 

 
 

Cuadro Nº 41. Condiciones de Financiamiento (US $) 
 

ENTIDAD 
CAPITAL DE TRABAJO INVERSIÓN FIJA TOTAL, FINANCIAMIENTO 

MONTO % MONTO % MONTO % 

COFIDE 163000.00 2 5542000.00 68 5705000.00 70 

BANCO 
CONTINENTAL 

 
163000.00 

 
2 

 
1467000.00 

 
18 

 
1630000.00 

 
20 

APORTE 
PROPIO 

 
40750.00 

 
0.5 

 
774250.00 

 
9.5 

 
815000.00 

 
10 

TOTAL 366750.00 4.5 7783250.00 95.5 8150000.00 100 

Fuente: Grupo de Trabajo 

 
 

5.7. Cronograma de Financiamiento 

Representa los momentos en los cuales se hace efectivo el préstamo. Los 

desembolsos, se harán de acuerdo a las necesidades del proyecto, a partir de 

este momento, es donde se efectuarán los pagos mediante amortizaciones e 

intereses, como se muestra en el Cuadro N° 42 y 43. 
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Las amortizaciones de préstamo: se programó en creciente al saldo adeudado 

a la banca y efectuando la devolución de los préstamos en periodos 

establecidos y en convenio con ambas partes. 

 
Los intereses del préstamo: Es el recurso monetario destinado al pago del uso 

del capital prestado, siendo el monto a pagar del orden del 13% y 28 % anual 

 
 

Cuadro Nº 42.- Forma de Pago del Financiamiento (US $). 
(COFIDE) 

 

TRIM COFIDE 

AMORTIZ. (Interés 13%) CUOTA SALDO 

0 0 0 0.00 5,705,000.00 

1 0 185,412.50 185,412.50 5,705,000.00 

2 0 185,412.50 185,412.50 5,705,000.00 

3 238,207.42 185,412.50 423,619.92 5,466,792.58 

4 245,949.16 177,670.76 423,619.92 5,220,843.41 

1 253,942.51 169,677.41 423,619.92 4,966,900.90 

2 262,195.64 161,424.28 423,619.92 4,704,705.26 

3 270,717.00 152,902.92 423,619.92 4,433,988.25 

4 279,515.31 144,104.62 423,619.92 4,154,472.95 

1 288,599.55 135,020.37 423,619.92 3,865,873.40 

2 297,979.04 125,640.89 423,619.92 3,567,894.36 

3 307,663.36 115,956.57 423,619.92 3,260,231.00 

4 317,662.42 105,957.51 423,619.92 2,942,568.59 

1 327,986.44 95,633.48 423,619.92 2,614,582.14 

2 338,646.00 84,973.92 423,619.92 2,275,936.14 

3 349,652.00 73,967.92 423,619.92 1,926,284.14 

4 361,015.69 62,604.23 423,619.92 1,565,268.45 

1 372,748.70 50,871.22 423,619.92 1,192,519.75 

2 384,863.03 38,756.89 423,619.92 807,656.72 

3 397,371.08 26,248.84 423,619.92 410,285.64 

4 410,285.64 13,334.28 423,619.92 0.00 

20 5,705,000.00 2,290,983.62 7,995,983.62 70,491,803.66 

Fuente: Grupo de Trabajo 
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Cuadro Nº 43.- Forma de Pago del Financiamiento (US $). 
(BANCO CONTINENTAL) 

 

BANCO CONTINENTAL TOTAL 

AMORTIZ. (Interés 28%) CUOTA SALDO GENERAL 

0 0 0.00 1,630,000.00 0.00 

0 114,100.00 114,100.00 1,630,000.00 299,512.50 

0 114,100.00 114,100.00 1,630,000.00 299,512.50 

47,942.54 114,100.00 162,042.54 1,582,057.46 585,662.46 

51,298.52 110,744.02 162,042.54 1,530,758.94 585,662.46 

54,889.41 107,153.13 162,042.54 1,475,869.53 585,662.46 

58,731.67 103,310.87 162,042.54 1,417,137.85 585,662.46 

62,842.89 99,199.65 162,042.54 1,354,294.96 585,662.46 

67,241.89 94,800.65 162,042.54 1,287,053.07 585,662.46 

71,948.83 90,093.71 162,042.54 1,215,104.24 585,662.46 

76,985.24 85,057.30 162,042.54 1,138,119.00 585,662.46 

82,374.21 79,668.33 162,042.54 1,055,744.79 585,662.46 

88,140.41 73,902.14 162,042.54 967,604.38 585,662.46 

94,310.23 67,732.31 162,042.54 873,294.15 585,662.46 

100,911.95 61,130.59 162,042.54 772,382.20 585,662.46 

107,975.79 54,066.75 162,042.54 664,406.41 585,662.46 

115,534.09 46,508.45 162,042.54 548,872.32 585,662.46 

123,621.48 38,421.06 162,042.54 425,250.84 585,662.46 

132,274.98 29,767.56 162,042.54 292,975.86 585,662.46 

141,534.23 20,508.31 162,042.54 151,441.63 585,662.46 

151,441.63 10,600.91 162,042.54 0.00 585,662.46 

1,630,000.00 1,514,965.73 3,144,965.73 21,642,367.61 11,140,949.35 

Fuente: Grupo de Trabajo 
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Cuadro Nº 44. Resumen del Financiamiento (US $). 
RESÚMENES DEL FINANCIAMIENTO 

AÑO TRIM. AMORTIZ. INTERESES TOTAL, ANUAL CUOTA 

AMORTIZ. INTERESES 

 1 0 299,512.50    

I 2 0 299,512.50    

 3 286,149.96 299,512.50    

 4 297,247.68 288,414.78 606,079.61 1,186,952.28 1,793,031.89 

 1 308,831.93 276,830.54    

II 2 320,927.32 264,735.15    

 3 333,559.89 252,102.57    

 4 346,757.20 238,905.27 1,310,076.34 1,032,573.52 2,342,649.86 

 1 360,548.38 225,114.09    

III 2 374,964.28 210,698.18    

 3 390,037.57 195,624.90    

 4 405,802.82 179,859.64 1,531,353.05 811,296.81 2,342,649.86 

 1 422,296.68 163,365.79    

IV 2 439,557.95 146,104.51    

 3 457,627.79 128,034.68    

 
4 476,549.78 109,112.68 1,796,032.20 546,617.66 2,342,649.86 

 1 496,370.18 89,292.29    

V 2 517,138.01 68,524.45    

 3 538,905.31 46,757.15    

 
4 561,727.27 23,935.20 2,114,140.77 228,509.09 2,342,649.86 

Fuente: Grupo de Trabajo 
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CAPITULO VI 
PRESUPUESTO DE CAJA 

 
 

6.1. Ingresos del Proyecto. 

 
 

6.1.1. Programa de Producción. 

El programa de producción, está referido a la cantidad de residuos sólidos urbanos 

que ingresan al relleno sanitario proveniente de los distritos metropolitanos, los 

cuales en forma conjunta generan un total de 161 999 Ton de residuos por año 

(2018), sabemos que la proyección de volúmenes de venta para obtener ingresos 

se iniciará con 161 999 Ton el año 2018 (primer año), al cual le incrementaremos 

año con año un 1.18% adicional por el incremento poblacional, por lo tanto la 

proyección de ingreso por ventas anuales será como se indica en el Cuadro N° 45 

 
Cuadro N° 45. Programa de producción 

Productos reciclables y bioabono orgánico 
(Ton/año) 

RUBRO 
AÑOS 

1 2 3 4 5 

Mat. Orgánica 84755 85757 86775 87810 88862 

Otros 31193 31559 31943 32327 32718 

PRODUCTO 115948 117316 118718 120137 121579 
Fuente: Elaboración: Grupo de trabajo 

 
 
 

6.1.2. Ingresos por venta del Producto. 

 
 

Los ingresos del proyecto corresponden a la venta de los productos: bioabono, así 

como material reciclable: vidrio, papel, plástico, metales) al precio de US $ 

60.00/Ton, precio estimado en función de los gastos de operación del proceso 

productivo (ver cálculo de precio venta-punto de equilibrio). El bioabono se 

obtendrá de la materia orgánica, con adición de lombrices que metabolicen esta 

materia, a ser transformada en bioabono, que posteriormente se someterá a un 

proceso de secado al ambiente, para posteriormente ser comercializado a los 

agricultores de la región para incrementar la producción y la productividad agrícola 

en nuestra región. 
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Los ingresos se muestran en el cuadro N° 46. 

 
 

Cuadro Nº 46- Ingresos por Ventas (US $) 

RUBRO AÑO 

1 2 3 4 5 

INGRESO (US$) 6956880 7038960 7123080 7208220 7294740 

P.V. (Mat. Org.) 60 60 60 60 60 
Fuente: Elaboración: Grupo de trabajo 

 

6.2. Egresos del Proyecto. 
 

Los desembolsos se clasifican en dos grupos: 

 Costos de Fabricación. 

 Gastos de Período. 

 
 

El costo total de producción está dado por: 

 
COSTO DE PRODUCCIÓN = COSTO DE FABRICACIÓN + GASTOS DE PERIODO 

 

6.2.1. Costos de Fabricación (Directos e Indirectos). 
 

Son los recursos reales y financieros destinados a la adquisición de factores y 

medios de producción para la fabricación del producto pueden ser directos e 

indirectos. Ver Cuadros Nº 47 y Nº 48. 

 
Costos Directos. 

Está constituido por los montos correspondientes a los materiales directos y 

mano de obra directa. 

 
Costos Indirectos. 

Está compuesto por los montos correspondientes a: 

 Materiales indirectos. 

 Mano de obra indirecta. 

 Gastos indirectos. 
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6.2.1.1. Costos Directos 
 

Constituido por los montos correspondientes a los materiales directos y mano de 

obra directa. 

 
Cuadro Nº 47.- Costos Directos (US $) 

RUBRO 
AÑOS 

1 2 3 4 5 

MATERIALES DIRECTOS 95896.4 95896.4 95896.4 95896.4 95896.4 

Materia Prima 95696.4 95696.4 95696.4 95696.4 95696.4 

Insumo 200 200 200 200 200 

MANO DE OBRA DIRECTA 148320 148320 148320 148320 148320 

Jefe Control Calidad 22320 22320 22320 22320 22320 

Asistente Control Calidad 22800 22800 22800 22800 22800 

Analista Control calidad 12000 12000 12000 12000 12000 

Personal Mantenimiento 24000 24000 24000 24000 24000 

Personal de Planta 67200 67200 67200 67200 67200 

TOTAL 244216.4 244216.4 244216.4 244216.4 244216.4 
Fuente: Grupo de Trabajo 

 

6.2.1.2. Costos Indirectos 

 
Constituido por los montos correspondientes a los materiales indirectos, mano 

de obra directa y gastos indirectos. 

 
Cuadro Nº 48. Costos Indirectos (US $) 

RUBRO AÑOS 

1 2 3 4 5 

MATERIALES INDIRECTOS 90148.9 90148.9 90148.9 90148.9 90148.9 

Repuestos 1000 1000 1000 1000 1000 

Combustibles lubricantes 86400 86400 86400 86400 86400 

Equipos de Protección 2748.9 2748.9 2748.9 2748.9 2748.9 

MANO DE OBRA INDIRECTA 72500 72500 72500 72500 72500 

Gerente General 12600 12600 12600 12600 12600 

Secretaria 6000 6000 6000 6000 6000 

Contador 10500 10500 10500 10500 10500 

Jefe personal 10500 10500 10500 10500 10500 

Jefe Comercialización 10500 10500 10500 10500 10500 

Choferes 11200 11200 11200 11200 11200 

Vigilante 5600 5600 5600 5600 5600 
Jefe Almacén 5600 5600 5600 5600 5600 

GASTOS INDIRECTOS 580662.605 580662.605 580662.605 580662.605 580662.605 

Comunicación 1000 1000 1000 1000 1000 

Energía eléctrica 12000 12000 12000 12000 12000 

Depreciación/Amortización 567662.60 567662.60 567662.60 567662.605 567662.605 

TOTAL 743311.505 743311.505 743311.505 743311.505 743311.505 
Fuente: Grupo de Trabajo. 
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6.3. Depreciaciones 
 

Para realizar los cálculos de depreciación y amortización de la deuda de 

intangibles, se asume las siguientes consideraciones: 

Depreciación lineal en Obras Civiles: Depreciables en 30 años 

Maquinarias, Equipos e Imprevistos: Depreciables en 15 años 

Materiales de Laboratorio, muebles y accesorios de oficina: Depreciables en 5 

años. 

Vehículos: Depreciables en 15 años 

Estudios: Depreciables en 5 años 

 
Cuadro N° 49. DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 

DE LA DEUDA DE TANGIBLES E INTANGIBLES 

 

RUBRO INVERSIÓN AÑOS VALOR 

1 2 3 4 5 RESIDUAL 

INVERSIÓN 
FIJA 

 
7696739.062 

      

ACTIVO FIJO 7557565.35 539827.8643 539827.864 539827.864 539827.8643 539827.864  

Terreno 211703.09 0 0 0 0 0 211703.09 

Obras Civiles 1631486.99 54382.90 54382.90 54382.90 54382.90 54382.90 1359572.49 

Máquinas y 
Equipos 

 
4126610.90 

 
275107.39 

 
275107.39 

 
275107.39 

 
275107.39 

 
275107.39 

 
2751073.94 

Material 
Laboratorio 

 
61854.98 

 
12371.00 

 
12371.00 

 
12371.00 

 
12371.00 

 
12371.00 

 
0.00 

Vehículos 804114.76 53607.65 53607.65 53607.65 53607.65 53607.65 536076.51 

Muebles 22091.06 4418.21 4418.21 4418.21 4418.21 4418.21 0 

Imprevistos 699703.56 139940.71 139940.71 139940.71 139940.71 139940.71 0 

        

INTANGIBLES 139173.70 27834.74 27834.74 27834.74 27834.74 27834.74 0 

Estudios 44182.13 8836.43 8836.43 8836.43 8836.43 8836.43 0 

Organiz Proy 17672.85 3534.57 3534.57 3534.57 3534.57 3534.57 0 

Prueba 70691.40 14138.28 14138.28 14138.28 14138.28 14138.28 0 

Capacitación 6627.32 1325.46 1325.46 1325.46 1325.46 1325.46 0 

SUB TOTAL 7696739.05 567662.60 567662.60 567662.60 567662.60 567662.60 4858426.026 

CAPITAL 
TRABAJO 

 
453260.9379 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
453260.9379 

TOTAL 8149999.99 567662.60 567662.60 567662.60 567662.60 567662.60 5311686.964 
Fuente: Grupo de trabajo 
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Cuadro Nº 50. Total, Costo de Fabricación (US $) 

RUBRO AÑOS 

1 2 3 4 5 

Costo Total Directo 244216.4 244216.4 244216.4 244216.4 244216.4 

Costo Total Indirecto 743311.505 743311.505 743311.505 743311.505 743311.505 

TOTAL 987527.905 987527.905 987527.905 987527.905 987527.905 
Fuente: Grupo de trabajo 

 

 
6.4. Gastos de Período (Gastos de Operación y Financieros). 

 

Se divide en gastos de operación y gastos financieros. 

 
 

Gastos de Operación. 

Son los recursos monetarios que permiten cumplir con la distribución oportuna del 

producto principal al mercado de consumo o al consumidor final y demás gastos 

generales. Ver cuadro Nº 51. 

 
Cuadro Nº 51 Gastos de Operación (US $). 

RUBRO AÑOS 

1 2 3 4 5 

Útiles de Oficina 5356.35136 5356.35136 5356.35136 5356.35136 5356.35136 

Útiles de limpieza 1450.67849 1450.67849 1450.67849 1450.67849 1450.67849 

Publicidad 4352.03548 4352.03548 4352.03548 4352.03548 4352.03548 

TOTAL 11159.0653 11159.0653 11159.0653 11159.0653 11159.0653 
Fuente: Grupo de trabajo 

 
 
 

Gastos Financieros 
 

Recursos monetarios destinados al pago periódico del 

proyecto por los préstamos obtenidos. (Ver Cuadro N° 52) 
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Cuadro Nº 52. Consolidado del servicio de la deuda (US $). 
 

AÑO 
 

TRIM 
 

AMORTIZ. 
 

INTERESES 
TOTAL, ANUAL  

CUOTA 

AMORTIZ. INTERESES 

 1 0 299,512.50    

I 2 0 299,512.50    

 3 286,149.96 299,512.50    

 4 297,247.68 288,414.78 606,079.61 1,186,952.28 1,793,031.89 

 1 308,831.93 276,830.54    

II 2 320,927.32 264,735.15    

 3 333,559.89 252,102.57    

 4 346,757.20 238,905.27 1,310,076.34 1,032,573.52 2,342,649.86 

 1 360,548.38 225,114.09    

III 2 374,964.28 210,698.18    

 3 390,037.57 195,624.90    

 4 405,802.82 179,859.64 1,531,353.05 811,296.81 2,342,649.86 

 1 422,296.68 163,365.79    

IV 2 439,557.95 146,104.51    

 3 457,627.79 128,034.68    

 4 476,549.78 109,112.68 1,796,032.20 546,617.66 2,342,649.86 

 1 496,370.18 89,292.29    

V 2 517,138.01 68,524.45    

 3 538,905.31 46,757.15    

 4 561,727.27 23,935.20 2,114,140.77 228,509.09 2,342,649.86 

Fuente: Grupo de trabajo 

 

6.5. Presupuesto Total de costo de producción. 

 

En el presupuesto total de costo de producción, se encuentran los rubros de 

egresos y la depreciación de activo fijo, estableciendo la relación entre el costo 

total de producción y las unidades de producción. 

Cuadro Nº 53. Presupuesto total del costo de producción 
 

RUBRO AÑOS 

1 2 3 4 5 

Costo fabricación 987527.905 987527.905 987527.905 987527.905 987527.905 

Gastos de Operación 11159.0653 11159.0653 11159.0653 11159.0653 11159.0653 

Gastos Financieros 1186952 1032573 811296 546617 228509 

Depreciación total 567662.60 567662.60 567662.60 567662.60 567662.60 

TOTAL 2753301.58 2598922.58 2377645.58 2112966.58 1794858.58 
Fuente: Grupo de trabajo 
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Cuadro Nº 54. Costo Unitario del producto (US) 

RUBRO AÑOS 

1 2 3 4 5 

Costo Fabricación 987527.905 987527.905 987527.905 987527.905 987527.905 

Costo Operación 11159.0653 11159.0653 11159.0653 11159.0653 11159.0653 

Gastos Financieros 1186952 1032573 811296 546617 228509 

TOTAL 2185638.97 2031259.97 1809982.97 1545303.97 1227195.97 
      

CANTIDAD PRODUCTO 115948 117316 118718 120137 121579 

COSTO UNITARIO 18.85 17.31 15.25 12.86 10.09 
Fuente: Grupo de trabajo 

 

6.6. Punto de equilibrio. 

 
 

Representa el nivel de ventas, en el que el proyecto cubrirá exactamente sus 

costos de producción. Es aquel volumen de producción y de ventas, en el cual, los 

ingresos totales generados, son iguales a los costos totales de producción, se 

interpreta como el punto en el que convergen el margen de ganancia y el estado 

de pérdidas del proyecto. 

 Punto de equilibrio en función del volumen de producción = 47 487 TM 

 Punto de equilibrio en función de los ingresos por ventas de productos = 

(US$) 1 608 924 

 
 

Cuadro Nº 55. Costos para la curva de equilibrio (año 3) 
 

RUBRO COSTOS 

FIJO VARIABLE TOTAL 

Materiales Directos  95896.4 95896.4 

Materiales Indirectos 90148.9  90148.9 

Mano de Obra Directa 72500  72500 

Energía Eléctrica  12000 12000 

Comunicaciones 1000  1000 

Depreciación 567662.60  567662.60 

Primas 10000  10000 

Gastos Generales 
Administrativos 

 
11159.07 

  
11159.07 

Gastos Financieros 811296  811296 

Otros gastos 2000  2000 

TOTAL 1565766.57 107896.4 1673662.97 
Fuente: Grupo de trabajo 
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Calculo del precio de venta 
 

Para calcular el precio de venta del producto, se aplicó el método de Mark, utilizando 

un margen de ganancia de 76.47 %. 

 
 

Precio de Venta (Pv) = costo total + Beneficio/Producción 
 

Dónde: 
 

Beneficio = Costo de Producción x Factor 
 

Factor = Margen de ganancia/(100-margen de ganancia). 

 
 

Entonces: 
 

Factor = 76.47/(100-76.47) = 3.25 
 

Beneficio = (1 673 622 )(3.25) = $ 5 439 271 
 

Precio de Venta = (1 673 622+ 5 439 271)/118 718 = $ 60.00/TM 

 
 

 
Punto de equilibrio cantidad de producción (PEC). 

 
PEC   

CF Pv 

 CVu 

 

 

 
 

Dónde: 

CT : Costo Anual 

CF : Costo Fijo 

CV : Costos Variable 

PV : Precio de Venta 

Cvu: Costo Variable unitario 

CVu  
CV

 
P 

P : Producción = 118 718TM (producción al tercer año). 

Pv : Precio de Venta = US$/. 60.00 /TM. 

 
 

 

𝐶𝑉𝑢 = 
107 896 

 
  

118 718 

 

= 0.91 
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𝑃𝐸𝑐 = 
1673662 

 
  

59.09 

 

= 28 323 

 
 
 

28 323 
% = 

118 718 

 
= 23.85 

 

Punto de equilibrio ingresos (PEi) 
 
 

 

 
 

1565766 1565766 
𝑃𝐸= 

1 −
  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 = 

0.984853 
= 1 589 847 

𝐼𝑛𝑔 𝑥 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟 𝑎ñ𝑜 

 

 

Grafico N° 03. Punto de equilibrio 
 

 

Fuente: Elaboración Propia-Los autores 
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6.7.Flujo de caja proyectado. 

 
 

La proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos más importantes 

del estudio de un proyecto, pues en él, se condensan todas las variables– 

fundamentalmente técnicas y económicas-que fueron objetos de estudio; también 

se incorpora información adicional relacionada con las inversiones requeridas, los 

efectos tributarios de la depreciación, los ingresos y egresos esperados, el valor 

de recupero, y el criterio a utilizar para determinar la rentabilidad del proyecto y su 

consecuente factibilidad. 

 
Una vez construido y proyectado el flujo de caja, se procederá a determinar la 

viabilidad del proyecto. A tal fin se aplicarán los criterios del Valor Actual Neto y 

de la Tasa Interna de Retorno. 

 
 

Cuadro Nº 56. Flujo de caja económico 

RUBRO AÑOS 

1 2 3 4 5 

INGRESO POR VENTAS 6956880 7038960 7123080 7208220 7294740 

COSTO PRODUCCIÓN 2753301.58 2598922.58 2377645.58 2112966.58 1794858.58 

RENTA NETA 4203578.42 4440037.42 4745434.42 5095253.42 5499881.42 

VALOR RESIDUAL     4858426.03 

CAPITAL TRABAJO     453260.938 

GASTOS FINANCIEROS 1186952 1032573 811296 546617 228509 

DEDUCCIONES (12%) 504429.411 532804.491 569452.131 611430.411 659985.771 

IMPUESTOS (8%) 336286.274 355202.994 379634.754 407620.274 439990.514 

FCE 2175910.74 2519456.94 2985051.54 3529585.74 9483083.1 
Fuente: Grupo de Trabajo 
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CAPITULO VII 
EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

 
El presente capítulo comprende la estimación del valor económico sobre la base de 

la comparación de los costos y beneficios que genera el proyecto a través de toda 

su vida útil. Su objetivo principal es obtener resultados necesarios para la toma de 

decisiones respecto a la futura ejecución del proyecto. 

 
7.1 Indicadores de evaluación. 

Al comparar los costos con los beneficios, pueden obtenerse diversos coeficientes, 

cada uno de los cuales indica algún aspecto del valor del proyecto. 

 
7.1.1 Valor actual neto (VAN). 

 
El valor actual neto es el excedente neto que genera el proyecto de inversión durante 

su vida productiva, luego de haber cubierto sus costos de inversión, operación y 

capital. Siendo el VAN el más apropiado para la evaluación económica, actualiza el 

valor real del capital total, considerando el tiempo para realizar un ciclo económico. 

 
El criterio del Valor Actual Neto plantea que el proyecto debe aceptarse si su valor 

actual neto (VAN) es igual o superior a cero, donde el VAN es la diferencia entre 

todos sus ingresos y egresos, expresados en moneda actual, es decir, descontados 

por el costo de oportunidad del capital, o tasa de descuento. 

El valor actual neto se calcula con la siguiente fórmula: 
 
 

VAN  In 
1 

1  in
 

 FC 
1 

1  in
 

 
 Vr 

1 

1  in
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1 

Dónde: 
 

In : Inversión del proyecto 

FC: Flujo de caja 

I : Tasa de descuento 

Vr : Valor residual 

n : Período de inversión 
 

Se considera que: 

VAN  0 Proyecto aceptado 

VAN  0 Proyecto rechazado. 

7.1.2 Tasa interna de retorno (TIR). 

El criterio de la Tasa Interna de Retorno evalúa el proyecto en función de una única 

tasa de rendimiento por período con la cual la totalidad de los beneficios actualizados 

son exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda actual. En la 

práctica, la TIR – que es la tasa que hace al VAN igual a cero - se compara con la 

tasa de descuento que representa el costo de oportunidad del capital invertido, y si 

resulta superior o igual el proyecto se hace elegible. 

 

 
Es aquella tasa de descuento que permite que el VAN sea igual a cero. Para que el 

proyecto sea óptimo y aceptable debe tener una TIR mayor que el interés bancario. 

 In 
1 

1  in
 

  FC 
1 

1  in
 

 Vr 
1  in   

 0
 

 

 

 

Dónde: i : TIR 
 

El proyecto será rentable cuando se cumple que, el TIR es mayor que el costo de 

oportunidad del capital (tasa de descuento bancario). TIR  i de lo contrario será 

rechazado. 
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7.1.3 Relación beneficio costo (B/C). 
 

Es el coeficiente derivado de la relación de los beneficios entre los costos del 

proyecto. Así, tenemos que: 

 

B C  
Beneficios 

Costos 

Cuando la relación B/C es mayor que la unidad, el proyecto es conveniente, lo que 

significa que los beneficios son mayores que los costos. 

Otra fórmula de la relación B/C es la siguiente: 
 

B C  
VAN  INVERSIÓN 

INVERSIÓN 
 

 

 

Cuadro Nº 57. Estado de pérdida y ganancia 
 

RUBRO AÑOS 

1 2 3 4 5 

RENTA NETA 4203578.42 4440037.42 4745434.42 5095253.42 5499881.42 

DEDUCCIONES (12%) 504429.411 532804.491 569452.131 611430.411 659985.771 

RENTA IMPONIBLE 3699149.01 3907232.93 4175982.29 4483823.01 4839895.65 

IMPUESTOS (8%) 336286.274 355202.994 379634.754 407620.274 439990.514 

UTILIDAD A DISTRIBUIR 3362862.74 3552029.94 3796347.54 4076202.74 4399905.14 
Fuente: Grupo de trabajo 

 

 
Cuadro Nº 58. Flujo de caja económica 

 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

FCE -8150000.00 2175910.74 2519456.94 2985051.54 3529585.74 9483083.1 
Fuente: Grupo de trabajo 

 

 
7.1.4. Valor actual de flujo caja (VAN) 

Tomando los flujos de caja calculados en el cuadro Nº 59, se calcula el VAN que en 

el presente proyecto es mayor que cero: ($.3 595 429.01), como muestra el cuadro 

Nº 59. 
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. Cuadro Nº 59. Cálculo del VAN 
 

AÑO FCE FD (17.08%) FCEA 

0 -8150000.00 1,0000 -8 150 000,00 

1 2175910.74 0,8541 1 858 482,01 

2 2519456.94 0,7295 1 837 983,10 

3 2985051.54 0,6231 1 859 960,38 

4 3529585.74 0,5322 1 878 420,77 

5 9483083.10 0,4546 4 310 582,76 

 VAN 3 595 429,01 

 
Fuente: Grupo de trabajo 

 

 
Se utiliza la siguiente fórmula para el factor de descuento: 

 

 
 

 
Dónde: 

FD  
1 

 
  

(1  i)n
 

FDt= Flujo neto en el año t 

I = Tasa de descuento 

n = Periodo. 

i. Tasa interna de retorno "TIR". 

Es la tasa de descuento para el VAN = 0 con la cual se igualan las inversiones 

actualizadas con los flujos económicos. 

Se calculó una TIR del 30.86% lo cual es mayor que la tasa de descuento. En este 

caso el proyecto es positivo, óptimo y aceptable. 

 
Cuadro Nº 60. Calculo de la tasa interna de retorno económico. 

 

AÑO FCE FD: 17,08% FCE. ACTUAL FD. 31% FCE ACTUAL 

0 -8150000.00 1,0000 -8 150 000,00 1,0000 -8 150 000,00 

1 2175910.74 0,8541 1 858 482,01 0,7634 1 661 000,56 

2 2519456.94 0,7295 1 837 983,10 0,5827 1 468 129,44 

3 2985051.54 0,6231 1 859 960,38 0,4448 1 327 816,15 

4 3529585.74 0,5322 1 878 420,77 0,3396 1 198 501,42 

5 9483083.10 0,4546 4 310 582,76 0,2592 2 458 063,39 

 VANE 1= 3 595 429,01 VANE 2 = -36 489,03 
Fuente: Elaboración Propia 
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TIRE  i1 

  
VAN1(i2   i1) 

VAN1 VAN 2 

Realizando una interpolación 

lineal tenemos: 

 

TIR = 30.86% 

 
 

7.2. Beneficio / costo económico (B/CE). 

 
B/CE  VAN  INVERSION 

 
  

 
 

B/C= 1.44 

INVERSION 

 

 
 

7.3. Periodo de recuperación de la inversión. 

El PRI, (Período de recuperación de la inversión) también denominado payback, 

paycash, payout o payoff, indica el tiempo que la empresa tardará en recuperar la 

inversión del inversionista o la inversión total, con la ganancia que generaría el 

negocio. Es una cantidad de meses o años. 

El periodo de recuperación del proyecto es el siguiente: 

 
T 
Σ VANn = I, 
n=1 

 

 
Donde T es el número de periodos necesarios para recuperar la inversión. 

 
 

 
P.R.I = 3,13 AÑOS. 
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8.1. Introducción 

CAPÍTULO VIII 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Para el funcionamiento del proyecto, es importante identificar los impactos 

ambientales que pudieran causar alteraciones en el ecosistema (TAIPE, C. 

2001). 

Por sus constituyentes topográficos, faunísticos y de vegetación, el paisaje no 

representa un valor paisajístico alto, debido a que es un paisaje común y de 

acceso público. Esto se manifiesta dado que el área de estudio presenta una 

alta tendencia a la integración antrópica natural. 

Por lo que la ejecución del proyecto en cuestión modificará la imagen del 

paisaje actual, sin embargo, por las características del modelo de desarrollo 

que se plantea, esta modificación se llevará a cabo en un área principalmente 

agrícola, por lo que el cambio será notorio. 

Diagnóstico Ambiental: 

 
El área de estudio para la construcción del relleno sanitario, es un área de 

importancia ecológica, no ha sido impactado por actividades antropogénicas; 

en donde la vegetación natural de la zona no ha sido sustituida por terrenos de 

cultivo, actualmente constituye el botadero municipal. 

Por otra parte, considerando la naturaleza del proyecto y las características  de 

la zona de estudio, esta no sufrirá modificación significativa en la construcción 

de la obra, dado que, si bien existirán impactos adversos, varios de estos serán 

temporales, mientras que otros son aceptables derivado de la zonificación de 

uso del suelo y las especificaciones técnicas del proyecto. 

Por las características mencionadas, la zona del proyecto, es un área sin 

vegetación importante por afectar, ya que predominan terrenos de cultivo de 

baja productividad y en cuento a la fauna, no se tiene conocimiento de especie 

con valor comercial, así como ninguna especie endémica y/o en peligro de 

extinción. 
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Otro criterio importante a considerar, los impactos susceptibles de generarse, 

tales como las emisiones a la atmósfera, generación de aguas residuales, 

manejo y almacenamiento de materiales peligrosos y de residuos tanto 

peligrosos como no peligrosos, se encuentran regulados a través de leyes, 

reglamentos, etc. 

Así mismo la construcción de esta Planta, elevará la calidad de vida de los 

pobladores cercanos al área de proyecto, ya que les permitirá tener una fuente 

de empleo cercana y tener un ingreso estable, puesto que las actividades 

agropecuarias las realizan sólo como una actividad complementaria a una 

economía familiar de subsistencia. 

En este sentido, el proyecto pretende fortalecer el nexo con la comunidad local, 

por lo que se puede afirmar que, sumada la magnitud del proyecto, no habrá 

aumentos o cambios significativos de los índices de población total; de la 

distribución urbana rural; de la población económicamente activa; y/o 

distribución por edades y sexo. 

De acuerdo al sistema ambiental del área de estudio y dada la naturaleza del 

proyecto, aquellos elementos del medio ambiente sobre los cuales tendrá una 

influencia directa, como resultado de las actividades de desarrollo de la 

construcción de la planta, son los siguientes: 

8.2. Metodología 

El método usado en el desarrollo del presente proyecto, es elaborando una lista 

de identificación de impactos ambientales en la atmósfera, aire, agua, suelo, 

flora, fauna; para posteriormente elaborar los impactos ambientales en las 

diferentes etapas del proyecto (construcción, operación y mantenimiento), y las 

mitigaciones que se pueden desarrollar en cada una de estas etapas, de tal 

manera que el impacto ambiental sea reducido. 

 
8.3. Marco legal 

El Marco legal para elaborar el Estudio de Impacto Ambiental, se sustenta en 

las siguientes normas: 

 Constitución Política del Perú 

 Ley General del Ambiente (Ley N° 28611) 
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 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (Ley 

Nº27746) 

 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (Ley Nº 28245) 

 Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada (D.L. N° 757) 

 Niveles Máximos Permisibles para Efluentes Líquidos (R.M. Nº 011-96- 

EM/VMM) 

 Niveles de Emisión de Gases y Partículas (R.M. Nº 315-96-EM/VMM) 

 Reglamento de Seguridad e Higiene Minera (D.S. N° 046-2001-EM) 

 Reglamento de Participación Ciudadana en el Procedimiento de 

Aprobación delos Estudios Ambientales en el Sector Energía y Minas (R. 

M. N° 728-99-EM/VMM, D.S. N° 028-2008-EM y R.M. N° 304-2008- 

MEM/DM) 

 Ley General de Salud (Ley Nº 26842) 

 Ley General de Aguas Decreto Legislativo (N° 17752) 

 Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad del Aire (D.S. N° 

074-2001-PCM) 

 Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N° 27308) 

 Ley de Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad 

Biológica (Ley N° 26839 

 Estrategia Nacional de la Diversidad Biológica (D.S. N° 102-2001-PCM) 

 Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 

Naturales (Ley N° 26821). 

 Reglamento de la Ley Forestal y Fauna Silvestre (D.S. N° 014-2001- 

AG) 

 Legislación Aplicable al Uso de Materiales de Construcción (Ley Nº 

26737). 

Se ha tenido en cuenta, además, las recomendaciones contenidas en las 

principales convenciones internacionales relacionadas con la protección de la 

biodiversidad, tales como: 

 Agenda 21, formulada en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992, 

compromete establecer áreas protegidas para la conservación de la 

biodiversidad promoviendo la protección de los ecosistemas. 
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 Protocolo Relativo a las Áreas y a la Flora y Fauna Silvestres 

Especialmente Protegidas. 

 
8.4. Descripción del proyecto 

 

A continuación, se hace una breve descripción del proceso productivo: 

 
El proceso comprende varias etapas, siendo la materia prima, frutas de la 

región, que pueden tener un valor agregado mayor, al ser transformados en 

polvo, comprende las siguientes etapas: 

Almacenamiento de Materia Prima, selección de los residuos sólidos, 

segregación, minimización de los residuos, reaprovechamiento y disposición 

final, almacenado y comercialización. 

8.5. Caracterización del área de influencia 

Área de influencia de criterio ambiental 

Con referencia al área de influencia de criterio ambiental se distingue un área 

de influencia directa y un área de influencia indirecta, de acuerdo a las 

siguientes definiciones y que se pudieron delimitar sobre la base de la 

evaluación de los impactos ambientales: 

 
- Área de Influencia Directa (AID-ambiental): Corresponde a aquellos 

componentes del ambiente afectados directamente por las instalaciones y 

actividades del proyecto. La definición del área que abarca el área de influencia 

de estos componentes se efectúa por la superposición de las instalaciones del 

proyecto sobre el ámbito geográfico definido para llevar a cabo el proyecto. 

 
- Área de Influencia Indirecta (AII-ambiental): Corresponde a aquellos 

impactos generados sobre un componente ambiental, fuera del área geográfica 

de emplazamiento directo de las obras. 
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Las áreas de influencia ambiental directa e indirecta determinadas para el 

presente proyecto, corresponden al área directamente ocupada por el Proyecto. 

 
Área de influencia de criterio social 

El área de influencia social del Proyecto y su ampliación, corresponde a la 

extensión geográfica donde residen y/o desarrollan sus actividades los grupos 

de interés y pobladores en general, cuya situación social y condiciones de vida 

podrían ser modificadas positiva y/o negativamente, con respecto a las 

condiciones actuales, por efectos de las actividades relacionadas con el 

Proyecto y/o su ampliación, durante cualquiera de las etapas del desarrollo del 

proyecto. 

 
La descripción ambiental se centra en el área donde se prevé desarrollar el 

Proyecto, el que se resume a continuación: 

 
- Ubicación: El área del Proyecto es la localidad de San Juan, Provincia de 

Maynas, Región Loreto. 

 
Clima: La zona se caracteriza por tener un clima cálido, húmedo y lluvioso con 

períodos secos y lluviosos diferenciados, presentándose la estación de lluvias 

habitualmente desde octubre hasta abril y la estación seca desde mayo hasta 

setiembre de cada año. 

 
Calidad de aire: La calidad del aire no presenta contaminación excesiva, por 

la presencia de vegetación, que absorbe el dióxido de carbono emanado de los 

vehículos. 

 
Ruido: Los niveles de ruido se encuentran todos por debajo de los Estándares 

Nacionales de la Calidad de Ruido para zonas residenciales e industriales 

según corresponde. 
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Sismicidad: El área del Proyecto se encuentra en una zona de sismicidad baja. 

 
Calidad de agua: La calidad del agua que consumen los pobladores de la 

ciudad de Iquitos, se encuentra regulada por la Empresa EPS-Loreto, con 

valores de pH promedios que varían entre 7.5 y 7.75. 

 
8.5.1. Medio físico 

El área física para la construcción del Relleno Sanitario, es un área de poca 

importancia ecológica, debido a que ha sido impactado por actividades 

antropogénicas; en donde la vegetación natural de la zona ha sido sustituida 

por terrenos de cultivo. 

Por otra parte, considerando la naturaleza del proyecto y las características  de 

la zona de estudio, esta no sufrirá modificación significativa en la construcción 

de la obra, dado que, si bien existirán impactos adversos, varios de estos serán 

temporales, mientras que otros son aceptables derivado de la zonificación de 

uso del suelo y las especificaciones técnicas del proyecto. 

Por las características mencionadas, la zona del proyecto, es un área sin 

vegetación importante por afectar, ya que predominan terrenos de cultivo de 

baja productividad y en cuento a la fauna, no se tiene conocimiento de especie 

con valor comercial, así como ninguna especie endémica y/o en peligro de 

extinción. 

8.5.2. Medio social y económico de la zona de estudio 

El medio social de la zona de estudio, sobre todo de la alternativa seleccionada 

que es la ciudad de Iquitos, cuenta con los factores Locacionales como: 

disponibilidad de materia prima, cercanía a los mercados, servicios públicos, 

suministro de agua potable, mano de obra calificada, transporte de , medios de 

comunicación, clima; hacen que esta alternativa sea atrayente para el 

inversionista, asimismo la ejecución y puesta en marcha de este proyecto 

tendrá un impacto socioeconómico positivo en los pobladores tanto en el ámbito 

rural, como en el ámbito urbano. 
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8.6. Características del método 

El método a emplear comprende las siguientes etapas: 

Factores susceptibles a ser afectados por la ejecución del proyecto. 

Cuadro N° 61. Factores susceptibles a ser afectados por la ejecución del 
proyecto 

Factor Ambiental Indicador de Impacto 

Atmósfera Calidad del aire por partículas. 

Calidad del aire por gases. 

Ruido. 

Suelo Características físicas. 

Compactación. 

Agua Superficial. 

Subterránea. 

Flora Vegetación existente. 

Fauna Fauna existente. 

Paisaje Calidad visual. 

Residuos Residuos no peligrosos. 

Residuos peligrosos. 

Factores Socioeconómicos Social: Infraestructura, estilo de vida. 

Económico: Empleo. 

Fuente: Grupo de Trabajo 

 
Cuadro N° 62. Actividades en las etapas de preparación, construcción, 

operación y mantenimiento de la Planta 

 

Etapa Actividad 

 
 

Preparación del Terreno 

Limpieza del sitio 

Excavaciones 

Compactaciones 

Cortes 

Relleno 

Carga y acarreo del material 

Servicio higiénico de trabajadores 

 
 

Construcción 

Transporte de materiales 

Cimentación 

Obras civiles 

Montaje de equipos 

Limpieza general de la obra 

Servicio higiénico de trabajadores 

 
 

Operación 

Ingreso de los residuos sólidos al relleno 
sanitario 

Segregación de los residuos 

Disposición final de los residuos 

Servicios sanitarios 

Mantenimiento Limpieza y mantenimiento de los equipos 
Fuente: Grupo de Trabajo 
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8.6.1. Identificación de acciones y factores ambientales que afectan en la 

construcción del proyecto. 

Una vez que se definieron los factores ambientales y las actividades que se 

realizarán en las diferentes etapas del proyecto para la Planta, se describen los 

impactos ambientales identificados que provocará el proyecto. 

Cuadro N°63. Identificación de Impactos Ambientales para la etapa de: 

Preparación del sitio 

 
Factor Actividad Impacto Generado 

 
 

Aire 

Limpieza del terreno 
Excavaciones 
Carga y acarreo de materiales 

Generación de partículas 
suspendidas durante la limpieza, así 
como por excavaciones 

 

Emisiones de humo, gases; 
producidos por la combustión de 
gasolina y diésel en los motores de 
los vehículos 

 
Ruido producido por las máquinas 

 
Suelo 

Compactaciones 
Cortes 
Rellenos 

Modificará las características del 
suelo, disminuye su fertilidad y su 
rápida erosión 

Agua Servicio higiénico de los 
trabajadores 

Generación de aguas residuales 

Flora y Fauna Limpieza 
Excavaciones 

Remoción de cubierta vegetal 
Desplazamiento de la fauna a 
áreas aledañas del área de estudio 

Paisaje Limpieza del terreno 
Excavaciones 
Cortes 

Cambio en el escenario visual 
natural del paisaje 

Residuos Limpieza 
Excavaciones 
Cortes 
Servicio higiénico de 
trabajadores 

Generación de residuos, 
conformado por hierba, pasto, 
material edáfico 

 
Desechos de comida, envoltura de 
alimentos, envases de bebida de los 
trabajadores 

Socioeconómico Limpieza 
Excavaciones 
Compactaciones 
Cortes 
Rellenos 
Servicio higiénico de 
trabajadores 

Demanda de mano de obra, 
generará beneficio económico a los 
trabajadores que se contratarán 
para la ejecución del proyecto 

Fuente: Grupo de Trabajo 
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Cuadro N° 64. Identificación de Impactos Ambientales para la etapa de 

Construcción 

 
Factor Actividad Impacto Generado 

 
 
 
 

Aire 

Transporte de materiales finos 
Cimentación 
Edificación 

Generación de partículas 
suspendidas en la atmósfera 

 

Emisiones de humo, gases; 
producidos por la combustión de 
gasolina y diésel en los motores de 
los vehículos 
Ruido producido por las máquinas 

 

Suelo 
Cimentación 
Edificación de la obra civil 

Se generará la compactación del 
suelo para la ubicación de la planta, 
este es uno de los objetivos 
de la obra 

Agua Cimentación Provocará la infiltración de agua 
pluvial, utilizar pozo, provocará que 
os mantos freáticos disminuyan su 
volumen de extracción 

 
Generación de aguas residuales 

Flora y Fauna Cimentación 
Edificación 

El ruido provocado por las máquinas 
durante la edificación, provocarán 
que la fauna no se acerque a la zona 
de construcción 

Paisaje Cimentación 
Edificación 

Cambio visual por el desarrollo del 
proyecto 

 
 

Residuos 

Cimentación 
Edificación 
Limpieza general de la obra 

Desechos de comida y envoltura de 
alimentos 
Residuos sólidos: bolsas, trozos de 
madera, clavos, etc. 
Residuos peligrosos generados por 
derrame de aceites, pintura, grasas, 
etc. 

Socioeconómico Transporte de materiales finos 
Cimentación 
Edificación 
Montaje de equipos 
Limpieza general 

Este tipo de obra requerirá la 
introducción de infraestructura 

 

Generará beneficio económico a 
los trabajadores 

Fuente: Grupo de Trabajo 
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Cuadro N° 65. Identificación de Impactos Ambientales para la etapa de: 
Operación y Mantenimiento 

 
Factor Actividad Impacto Generado 

 
 

Aire 

Pesado 
Almacenamiento 
Segregación 
Minimización 
Reaprovechamiento 
Disposición Final 
Almacenado 

Generación de partículas 
suspendidas en la atmósfera 

 
Generación de ruido ocupacional 
proveniente del funcionamiento de 
las máquinas 

 
 

Agua 

Servicios sanitarios 
Lavado 

Dilución 

Generación de aguas residuales, 
proveniente de las oficinas, y 
sanitarios de la planta 

 

Generación de aguas residuales, 
proveniente del proceso de lavado y 
dilución 

 
 

Paisaje 

Transporte 
Segregación 
Disposición final 

Escenario visual  agradable en 
cuanto a  su distribución  y 
composición 

 
 
 
 
 
 

 
Residuos 

Limpieza y mantenimiento de 
equipos de la planta 

Residuos sólidos no peligrosos: 
compuestos por restos de comida, 
bolsas de plástico, etc. 

 

Residuos sólidos de manejo 
especial: desperdicio de cartón de 
proceso conversión, PVC, 
desperdicio de rechazo del proceso 
de producción. 

 

Residuos peligrosos: Aceite usado, 
grasa, pintura, pilas usadas, 
solvente usado 

 

Socioeconómico 
Limpieza y mantenimiento de 
equipos de la planta 

Aumento de actividad productiva de 
la zona, creación de empleos, pago 

de diversos derechos de este tipo 
de plantas 

Fuente: Grupo de Trabajo 
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8.7. Medidas de mitigación 

8.7.1. Medidas de mitigación durante la construcción 

 
Cuadro N° 66. Medidas de mitigación para la etapa de: 

Construcción 
Factor Actividad Impacto Generado Medidas de mitigación 

 
 
 
 

Aire 

Transporte de 
materiales finos 
Cimentación 
Edificación 

Generación de partículas 
suspendidas en la atmósfera 

 

Emisiones de humo, gases; 
producidos por la combustión de 
gasolina y diésel en los motores 

de los vehículos 
Ruido producido por las 
máquinas 

Humedecer constantemente el terreno 
 

Los acarreos deben ser en camiones 

cubiertos con lona, procurando que los 
caminos se mantengan húmedo 

 

Los trabajadores deben tener equipo  de 
protección personal de acuerdo al 
riesgo 

 

Los vehículos y maquinaria deberán 

contar con documento que acredite la 
verificación del mantenimiento de 
vehículos y máquinas 

 

Suelo 

Cimentación 
Edificación de la obra 
civil 

Se generará la compactación  del 
suelo para la ubicación de las 
maquinarias y equipos en el 

relleno sanitario, este es uno de 
los objetivos de la obra 

No existe medidas de mitigación, este 
impacto es irreversible 

 
 

Agua 

 
 

Cimentación 

Provocará la infiltración de agua 
pluvial, utilizar pozo, provocará 
que os mantos freáticos 
disminuyan su volumen de 
extracción 

 
Generación de aguas residuales 

No existe medidas de mitigación, este 
impacto es irreversible 

 

Que se cuente con servicios sanitarios 
portátiles para trabajadores, con 
mantenimiento semanal 

 

Fauna 

Cimentación 
Edificación 

El ruido provocado por las 
máquinas durante la edificación, 
provocarán que la fauna no se 
acerque a la zona de 
construcción 

Evitar la apropiación de fauna 
encontrada en la zona 

Paisaje Cimentación 
Edificación 

Cambio visual por el desarrollo 
del proyecto 

No hay medida de mitigación, es 
inevitable la transformación del paisaje 
natural. 

 
 

Residuos 

Cimentación 
Edificación 
Limpieza general de la 
obra 

Desechos de comida y envoltura 
de alimentos 
Residuos sólidos: bolsas, trozos 
de madera, clavos, etc. 
Residuos peligrosos generados 
por derrame de aceites, pintura, 
grasas, etc. 

Disponer de lugar apropiado 
autorizado. 

 

Colocar contenedores, para recolectar 
residuos de comida, plásticos, etc., 

Socioeconó 
mico 

Transporte de 
materiales finos 
Cimentación 
Edificación 
Montaje de equipos 
Limpieza general 

Este tipo de obra requerirá la 
introducción de infraestructura 

 

Generará beneficio económico a 
los trabajadores 

Capacitar al personal en las medidas de 
higiene y seguridad 

 

El personal deberá tener equipo de 
protección personal de acuerdo al 
riesgo 

 
No existe medida de mitigación en la 
construcción, ya que es inevitable la 
introducción de infraestructura. 

Fuente: Grupo de Trabajo 
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8.7.2. Medidas de mitigación durante la etapa de operación y 

mantenimiento 

. 

Cuadro N° 67. Medidas de mitigación para la etapa de: 
Operación y mantenimiento 

 

 
 
 
 
 

 
Aire 

Segregación 
Minimización 
Reaprovechamiento 
Disposición Final 

Generación de partículas 
suspendidas en la atmósfera 

 

Generación de ruido ocupacional 
proveniente del funcionamiento 
de las máquinas 

Mantenimiento permanente de 
equipos del relleno sanitario. 

 

Realizar análisis de emisiones de 
gases 

 
Realizar estudio del ruido 
ocupacional 

 
Proporcionar equipos de 
protección personal a trabajadores 

 
 

Agua 

Servicios sanitarios Generación de aguas residuales, 
proveniente de las oficinas, y 
sanitarios de la planta 

 

Generación de aguas residuales, 
proveniente del proceso de lavado 
y dilución 

Contar con una planta de 
tratamiento de aguas residuales, 
proveniente de sanitarios y, 
proveniente del proceso 

 
 

Paisaje 

Segregación 
Minimización 
Reaprovechamiento 
Disposición Final 

Escenario visual agradable en 
cuanto a su distribución y 
composición 

Creación de áreas verdes,  cuidado 
especial de árboles plantados 

 
 
 
 

 
Residuos 

Limpieza y 
mantenimiento de 
equipos de la planta 

Residuos sólidos no peligrosos: 
compuestos por restos de 
comida, bolsas de plástico, etc. 

 

Residuos sólidos de manejo 
especial: desperdicio de rechazo 
del proceso de selección. 

 
 

Residuos peligrosos: Aceite 
usado, grasa, pintura, pilas 
usadas, solvente usado 

Separar los residuos en depósitos 
con un tipo de color y clasificarlos 
en materiales orgánicos y 
reciclables 

 

Los residuos de manejo especial 
se almacenarán separados para su 
venta o entrega a empresas 
recicladoras 

 

Los residuos sólidos no 
reciclados, serán transportados a 
disposición final (ser enterrados en 
el relleno sanitario). 

 

En caso de las semillas serán 
recogidos por los mismos 
proveedores para ser utilizados en 
sembríos de nuevas plantas para 
aumentar sus parcelas de cultivos. 

Socio- 
económico 

Limpieza y 
mantenimiento de 
equipos de la planta 

Aumento de actividad productiva 
de la zona, creación de empleos, 
pago de diversos derechos de 
este tipo de plantas 

Capacitar al personal en las medidas 
de higiene y seguridad 

 

El personal deberá tener equipo de 
protección personal de acuerdo al 
riesgo 

 

No existe medida de mitigación en la 
construcción, ya que ocasionará un 
impacto positivo esta Planta 

Fuente: Grupo de Trabajo. 
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CONCLUSIONES 

 
 

Se realizó el estudio de la oferta y demanda de los productos a reciclar obteniéndose 

una demanda insatisfecha de 121 579 TM de sólidos a reciclar para el año 2022. 

 
Se determinó el tamaño y localización de la planta industrial, estimándose un tamaño 

de 121 579 Toneladas de residuos sólidos que ingresarán al relleno sanitario el año 

2022, y estará localizada en la ciudad de Iquitos – carretera Iquitos Nauta, km 30.5, 

distrito de san juan bautista. 

 
Se describió el proceso productivo y se realizó los cálculos de ingeniería 

correspondientes al proyecto. 

 

El proyecto requiere de una inversión Total de US $ 8 150 000 y su financiamiento 

será cubierto en un 90 % por COFIDE y BANCO CONTINENTAL, (US $ 7 335 000); 

así mismo el 10 % corresponderá al aporte propio de las accionistas de las empresas 

(US $ 815 000). 

 
La evaluación técnica y económica del proyecto, obtuvo los siguientes resultados: 

 
 

El punto de equilibrio en función de la cantidad de producto es de PEc= 47 487 TM 

residuos sólidos/ año, en función de los ingresos es de $ 1 608 924. 

 
De acuerdo a la evaluación económica del proyecto y aplicando una taza de 

descuento de 17,08% para el cálculo del VAN de US $ 3 595 429,01, la TIR es de 

30.86%., la relación beneficio/costo financiero es 1.44. Además, el periodo de 

recuperación de la inversión del proyecto será de 3.13 años. 

 
Se realizó el estudio de impacto ambiental, así como posibles acciones de mitigación 

en las diferentes etapas 
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RECOMENDACIONES. 

 
Para fines de ejecución del presente proyecto, se recomienda realizar el estudio 

definitivo a nivel de factibilidad 

 
Realizar un plan de monitoreo de lixiviados originados por la descomposición de los 

desechos del relleno sanitario. 

 
Realizar estudios para obtener biogás, con el fin de generar energía eléctrica que 

beneficie a las comunidades cercanas al futuro relleno sanitario. 

 
Realizar estudios, con la finalidad de implementar plantas recicladoras de los 

diferentes materiales que se ahí se depositan. 

 
Elaborar planes de negocios con la finalidad de evaluar otros mercados regionales 

y de países vecinos. 
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ANEXO 



 

 

 

Anexo 01: DETERMINACIÓN DE LOS ESPACIOS FÍSICOS NECESARIOS PARA CADA ELEMENTO 

 
 

 
ELEMENTO 

DIMENSIONES Ss Altura  
 

N 

 
 

K 

Sg Se  
Nº de 

elementos 

Superficie 

LARGO ANCHO RADIO 
2 

(m ) (m) 
2 

(m ) 
2 

(m ) 
2 

(m ) 

BALANZA 0.93 0.96  0.89 1.59 3 0.535 2.68 1.91 1 5.48 

TANQUE DE LAVADO 2.60 1.06  2.76 0.80 3 1.063 8.27 11.71 1 22.74 

ALMACÉN DE PRODUCTOS RECICLADOS 10.00 8.00  1.30 1.38 3 0.616 3.90 3.20 1 80.00 

ÁREA DE PROCESAMIENTO DE RECICLADO 25.00 10.00        1 250.00 

TANQUE DE COMBUSTIBLE   0.150 0.07 0.60  1.417 0.14 0.30 1 0.51 

ALMACÉN DE MATERIA PRIMA 5.00 4.00  20.00      1 150.00 

ALMACÉN DE PRODUCTO TERMINADO 6.00 6.00  36.00      1 36.00 

OFICINA PRODUCCIÓN 3.50 2.00  7.00      1 7.00 

ÁREA DE SEGURIDAD 3.50 2.00  7.00      1 7.00 

SERVICIOS HIGIÉNICOS 5.00 2.00  10.00      1 10.00 

ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD 5.00 2.50  12.50      1 12.50 

VESTUARIOS 6.00 4.00  24.00      1 24.00 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 9.00 5.67  51.00      1 51.00 

TALLER DE MANTENIMIENTO 5.00 4.00  20.00      1 20.00 

GARITA DE VIGILANCIA 2.50 2.00  5.00      1 5.00 

ÁREAS LIBRES (PASADIZOS, ÁREAS DE 
CIRCULACIÓN VEHICULAR) 

16.40 10.00  164.00      1 164.00 

ÁREA DE EXPANSIÓN 13.17 8.78  115.63      1 120 

TOTAL           900 

Fuente: Elaboración propia – autores del trabajo 
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ANEXO 03: 
 

Cálculo para la Proyección de la Población de la ciudad de Iquitos, Belén, Punchana y 

San Juan) 

La población futura se determinará mediante la siguiente fórmula: 
 

𝑃𝑛   = 𝑃0(1 + 𝑡)𝑟 
 

𝑃𝑛: Población futura 

𝑃0: Población en el año 2007 (Iquitos: 159 023 hab., Belén: 68 806 hab., Punchana: 76 435 

hab., San Juan 102 076 hab.) 
 

𝑡: Tasa de crecimiento Poblacional (1.63%) 

r: número de años (1,2, 3…,10) 

 
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LOS DISTRITOS DE: 

IQUITOS-BELÉN, PUNCHANA Y SAN JUAN (2015-2022) 
 

AÑO IQUITOS BELÉN PUNCHANA SAN JUAN 

2007 159023 68806 76435 102076 

2008 161615 69928 77681 103740 

2009 164249 71067 78947 105431 

2010 166927 72226 80234 107149 

2011 169648 73403 81542 108896 

2012 172413 74600 82871 110671 

2013 175223 75815 84222 112475 

2014 178079 77051 85594 114308 

2015 180982 78307 86990 116171 

2016 183932 79584 88408 118065 

2017 186930 80881 89849 119989 

2018 189977 82199 91313 121945 

2019 193074 83539 92802 123933 

2020 196221 84901 94314 125953 

2021 199419 86285 95852 128006 

2022 202670 87691 97414 130093 
Fuente: Grupo de Trabajo 
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ANEXO 04: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A LOS POBLADORES 
 

1. Programa de clasificación domiciliaria de la basura 

 
La empresa se dedicará en primer lugar a capacitar a las familias, dándoles una 

explicación sencilla de lo que deben hacer con sus residuos sólidos, además debe 

apoyarse en material impreso, explicando cada uno de los pasos a seguir. 
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CON LA CLASIFICACIÓN 
DOMICILIARIA DE LA BASURA 

Y EL RECICLAJE 
LOS DESECHOS SOLIDOS Y 

ORGÁNICOS 
NO SON UN PROBLEMA 
SINO MATERIA PRIMA 
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2. Entrega de envases para recolección de los residuos 

 

Envase verde: 
 

Para recolección de material orgánico (material que se pudre): residuo de comida, carnes de 

todo tipo de procedencia, frutas verduras, vísceras, granos, etc. 

 
 

Envase negro: 
 

Para recolección de material inorgánico (material que no se pudre): papel, vidrio, material 

ferroso, material no ferroso, cuero, etc. 

 

 
3. Días de recolección de residuos 

 
Días: Lunes, Miércoles, Viernes y Domingo: Recolección de envase VERDE 

Días: Martes, Jueves y Sábado: Recolección de envase NEGRO 
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Botadero Municipal Actual 
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ANEXO 05: CÁLCULO DEL COSTO DE OPORTUNIDAD DEL CAPITAL (COK) 

 

 
Costo de oportunidad del capital para el inversionista. 

 
 

OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN 

CARACTERISTICAS DE LA 

OPORTUNIDAD 

TASA DE 

INTERESES 

PRODUCCION 

PONDERADA 

CANTIDAD PROPORCIÓN 

BANC. NAC. MONEDAS EXTR (PASIVA) 366750,00 0,45 5,39 2,43 

COMERCIO ( ABARROTES) 326000,00 0,40 8,50 3,40 

USURERIA 122250,00 0,15 120,00 18,00 

TOTAL (COK) 815000,00   23,83 

Fuente: Elaboración Propia – Los autores. 

 
 
 

ANEXO 06: CÁLCULO DE LA TASA DE DESCUENTO (Td) 

 
 

Cálculo del costo del capital del inversionista. 

 
 
FUENTE 

 
MONTO 

 
PROPORCION 

TASA DE 

INTERES 

 
PROC. PONDE 

COFIDE 5 705 000 0,70 13% 9,10 

BANCO INTERBANK 1 630 000 0,20 28% 5,60 

APORTE PROPIO 815 000 0,10 23,83% 2,38 

TOTAL (CK=Td) 8 150 000   17,08 

Fuente: Elaboración Propia – Los autores. 
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ANEXO 07. Matriz de identificación de impactos ambientales. 
  

 
PROCESO PRODUCTIVO 

 

ACTIVIDADES 

AUXILIARES 

NÚMERO DE 
IMPACTOS 

POR  
COMPONENTE 
AMBIENTAL 

R
e
c

e
p

c
ió

n
 

d
e
 

m
a
te

ri
a
 p

ri
m

a
 

D
e
s

c
a

rg
a
 d

e
 

d
e
s

e
c
h

o
s
 

C
o

b
e
rt

u
ra

 y
 

c
o

m
p

a
c
ta

c
ió

n
 

 

V
e
n

ti
la

c
ió

n
 

 
G

e
n

e
ra

c
ió

n
 d

e
 

L
ix

iv
ia

d
o

 

 

T
a
ll

e
r 

m
e

c
á

n
ic

o
 

 

L
a
b

o
ra

to
ri

o
 

 

 
M

E
D

IO
 F

ÍS
IC

O
 

 
AIRE 

Emisión de vapores y/o gases 
   

X x x x 4 

Presencia de material particulado  x x     2 

RUIDO Generación de ruido   x   x  2 

AGUA Calidad del agua superficial X      x 2 
 

SUELO 
Generación de desechos peligrosos X x x  x x  5 

Generación de desechos no peligrosos X X X  x x x 6 

 

 
RECURSOS 

Consumo de agua 
      

x 1 

Consumo energético X 
 

X 
  

x x 4 

Consumo de combustibles 
       0 

M
E

D
IO

 

B
IÓ

T
IC

O
 

FLORA 
Calidad y cantidad de especies 
vegetales 

X 
  

x x 
  

3 

FAUNA Calidad y cantidad de especies animales X 
  

x X 
  

3 

M
E

D
IO

 S
O

C
IO

- 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

 
 

SALUD 

Afectaciones a la salud de la población X x 
  

X 
  

3 

Alteración de la calidad de vida de la 
población 

 

X 

      

1 

 

SEGURIDAD 
Riesgos y afectaciones a la seguridad 
de 
los trabajadores 

 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

6 

ECONOMÍA Generación de empleo x x X 
  

x x 5 
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ANEXO 08. Matriz de severidad de impactos ambientales. 
  

 
PROCESO PRODUCTIVO 

 

ACTIVIDADES 

AUXILIARES 

R
e
c

e
p

c
ió

n
 

d
e
 

m
a
te

ri
a
 p

ri
m

a
 

D
e
s

c
a

rg
a
 d

e
 

d
e
s

e
c
h

o
s
 

C
o

b
e
rt

u
ra

 y
 

c
o

m
p

a
c
ta

c
ió

n
 

 

V
e
n

ti
la

c
ió

n
 

 
G

e
n

e
ra

c
ió

n
 d

e
 

L
ix

iv
ia

d
o

 

 

T
a
ll

e
r 

m
e

c
á

n
ic

o
 

 

L
a
b

o
ra

to
ri

o
 

 
M

E
D

IO
 F

ÍS
IC

O
 

 
AIRE 

Emisión de vapores y/o gases 
   

1,20 1,20 1,20 1,20 

Presencia de material particulado  1,20 1,20     

RUIDO Generación de ruido   1,00   1,00  

AGUA Calidad del agua superficial 1,25      1,00 

 
SUELO 

Generación de desechos peligrosos 1,40 1,60 1,75  2,24 1,60  

Generación de desechos no peligrosos 1,60 1,40 1,60  1,75 1,25 1,00 

 

 
RECURSOS 

Consumo de agua 
      

1,80 

Consumo energético 2,22 
 

2,22 
  

2,22 2,22 

Consumo de combustibles 
       

M
E

D
IO

 

B
IÓ

T
IC

O
 

FLORA 
Calidad y cantidad de especies 
vegetales 

1,25 
  

1,40 2,56 
  

FAUNA Calidad y cantidad de especies animales 1,75 
  

1,00 2,22 
  

M
E

D
IO

 S
O

C
IO

- 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

 
 

SALUD 

Afectaciones a la salud de la población 2,22 1,20 
  

4,40 
  

Alteración de la calidad de vida de la 
población 

 

4,40 

      

 

SEGURIDAD 
Riesgos y afectaciones a la seguridad 
de 
los trabajadores 

 

1,20 
 

1,60 
 

1,20 
 

1,20 
 

1,20 
 

1,60 
 

ECONOMÍA Generación de empleo 4,50 3,60 3,60 
  

3,60 3,60 



 

GLOSARIO 

 

 
 Percápita: Variable económica que indica la relación que existe entre el 

Producto Bruto Interno (PBI) y la cantidad de habitantes de una nación. 

 
 Bioabono: Es una sustancia que puede ser inorgánica u orgánica y que se 

utiliza para incrementar la calidad del suelo y brindar nutrientes a los cultivos y 

las plantaciones. 

 
 Biodegradable: Es la facultad de algunos productos o sustancias de 

descomponerse en elementos químicos naturales en un período de tiempo 
relativamente corto. 

 

 Bauxita: Roca blanda formada principalmente por hidróxido de aluminio. 

 

 Emplazamiento: Esquema que exhibe la orientación, la forma y el 

asentamiento de un edificio o de una serie de construcciones. 

 
 Biogás: Gas combustible que se genera en medios naturales o en dispositivos 

específicos. 

 
 Hidrología: Estudio de las propiedades físicas, químicas y mecánicas del agua 

continental y marítima, su distribución y circulación en la superficie de la Tierra, 

en el suelo y en la atmósfera. 

 
 Susceptibles: Condiciones necesarias para que suceda. 

 

 Edafología: Estudia la naturaleza del suelo en tanto que hábitat de las plantas. 

 
 Electroimán: Barra de hierro dulce que se imanta artificialmente por la acción 

de una corriente eléctrica que pasa por un hilo conductor arrollado a la barra. 
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