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Quetzaltenango, Guatemala, septiembre 2018

Respetable Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral de Municipalidades del Altiplano
Marquense:
Como Directora Ejecutiva del proyecto USAID Nexos Locales, un proyecto que funciona gracias a la
ayuda de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional –USAID–, me complace
presentar a ustedes este documento como resultado de las relaciones de cooperación entre este
proyecto y la mancomunidad.

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS DE
MANERA MANCOMUNADA
Este documento, se ha desarrollado con el propósito de mejorar el tratamiento que se le proporciona
actualmente a los desechos sólidos que se recolectan en las áreas urbanas de los municipios que forman
parte de la mancomunidad. El estudio de factibilidad avaluó las áreas: social, legal, técnica, ambiental y
económica con la finalidad de hacer un análisis integral del tema.
El estudio fue elaborado con la participación activa de miembros del gobierno local de las
municipalidades de San José Ojetenam, Tacaná, Tejutla San Miguel Ixtahuacán, San Rafael Pie de la
Cuesta, San Marcos, San Antonio Sacatepéquez, Río Blanco, Concepción Tutuapa, San Lorenzo,
Ixchiguán, Sipacapa, Comitancillo; así como con la colaboración del personal técnico y administrativo de
la mancomunidad.
Quisiera aprovechar la oportunidad para manifestar mi agradecimiento a los Señores Alcaldes que
conforman la Junta Directiva y a los Funcionarios y Empleados Municipales, que participaron en esta
actividad por facilitar la información requerida. El hecho de que las municipalidades que conforman la
mancomunidad contribuyan en la elaboración del presente estudio, refleja una actitud abierta a la
transparencia y disposición a mejorar en las distintas áreas que lo necesitan.
Esperando que nuestro trabajo con el Estudio de Factibilidad de Tratamiento de Desechos Sólidos de
Manera Mancomunada, sea una contribución para la toma de decisiones, que generen desarrollo en los
municipios de la Asociación de Desarrollo Integral de Municipalidades del Altiplano Marquense –
ADIMAM- y mejoren la calidad de vida de sus habitantes.
Les saludo cordialmente,

Connie Paraskeva
Directora Ejecutiva
USAID Nexos Locales
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1. RESUMEN EJECUTIVO
En la Asociación de Desarrollo Integral de Municipalidades del Altiplano Marquense (ADIMAM),
conformada por San José Ojetenam, Tacaná, Tejutla, San Miguel Ixtahuacán, San Rafael Pie de La Cuesta,
San Marcos, San Antonio Sacatepéquez, Río Blanco, Concepción Tutuapa, San Lorenzo, Sibinal,
Ixchiguán, Sipacapa, Comitancillo, Tajumulco del departamento de San Marcos y el municipio de Cuilco
del departamento de Huehuetenango, el manejo de los desechos sólidos es mediante vertederos a cielo
abierto, a diferencia de los municipios de San Marcos, San Antonio Sacatepéquez y San Lorenzo cuentan
con un tratamiento de clasificación y compostaje para sus desechos sólidos el cual cuenta con
deficiencias debido a la falta de presupuesto, espacio físico y maquinaria, además de esto el municipio de
San Miguel Ixchiguán cuenta con una planta de tratamiento pendiente de recepción para iniciar su
operación.
La ubicación de los botaderos, genera inconformidad en los poblados vecinos debido a que son focos de
contaminación, pues no cumplen con las políticas de salud y ambiente del gobierno de Guatemala, lo
cual genera una serie de problemas al interrumpirse el servicio por el cierre temporal de los botaderos.
Por otra parte, el servicio de recolección y disposición final de desechos sólidos en la asociación genera
pérdidas por un valor anual mayor a cuatro millones de quetzales (Q. 4, 000,000.00).
Para solucionar la problemática la asociación gestionó ante USAID Nexos Locales asistencia técnica para
el tratamiento de los desechos sólidos. El proyecto USAID Nexos Locales realizó un proceso de
selección de la empresa consultora, quien tendría a su cargo la actualización del diagnóstico existente y
la elaboración del estudio de factibilidad para el tratamiento de los desechos sólidos de forma
mancomunada. La empresa seleccionada fue GRUPO EPICSA S.A., quien en un tiempo de seis meses
realizó las actividades necesarias para dar cumplimiento a lo requerido en los términos de referencia. En
el proceso, de los dieciséis municipios que integran la asociación, se contó con la participación de
catorce municipios, pues se omitió la participación del municipio de Cuico debido a su ubicación
geográfica, y el municipio Tajumulco, no mostró interés en participar dentro del estudio.
Las actividades preliminares realizadas concluyeron con la actualización del diagnóstico existente, y con
los resultados siguientes: El área de influencia comprende la zona norte del departamento de San
Marcos, tiene una extensión territorial de 1,932 kilómetros cuadrados y abarca las cuencas de los ríos
Cuilco y Coatán, que drenan hacia la vertiente del Golfo de México y de los ríos Suchiate y Naranjo que
drenan hacia la vertiente del Pacífico. Los beneficiarios directos del estudio son los habitantes de las
cabeceras municipales de los municipios participantes, siendo un total de 98,226 habitantes distribuidos
en 19,646 viviendas.
La producción domiciliar de desechos sólidos es de 0.62 kilogramo por habitante día y la producción
pública y días de plaza es de 0.16 kilogramo habitante día, por lo que se estima una producción total de
0.78 kilogramo habitante día. La cantidad de desechos sólidos que se generan mancomunadamente es de
76 toneladas diarias, de las cuales se depositan a cielo abierto 36 toneladas, distribuidas en doce
botaderos. Los desechos sólidos mancomunados están compuestos de un 63% orgánico y 37%
inorgánico. Las cabeceras municipales cuentan con una cobertura en el servicio de recolección del 79%.
Como resultado de la actualización del diagnóstico, la caracterización de los desechos sólidos y la
evaluación de 5 factibilidades: social, legal, técnica, ambiental y económica fue posible identificar las
siguientes alternativas para el tratamiento de desechos sólidos de manera mancomunada:
•
•

Relleno sanitario controlado mecánicamente:
Reciclaje y relleno sanitario
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•
•
•

Reciclaje, compost y relleno sanitario
Reciclaje, producción de energía por medio de biomasa, fertilizantes y relleno sanitario.
Carbonización de residuos para generación de energía eléctrica, reciclaje y relleno sanitario.

Se determinó por medio de un análisis participativo, que el reciclaje, producción de energía por medio
de biomasa, fertilizante y relleno sanitario, es la alternativa más factible ya que cumple con los
lineamientos sociales, legales, técnicos, ambientales y económicos necesarios para su óptima
implementación.
A continuación se describen los resultados obtenidos en las factibilidades evaluadas.
Factibilidad

Tabla 1. Resumen de resultados de las factibilidades evaluadas
Descripción de resultados
Problemática social de la basura: la disposición actual en 12 de los 16
municipios que integran la ADIMAM es a cielo abierto, en predios ubicados en las
periferias de las cabeceras municipales. Lo cual genera problemas entre las
autoridades locales y comunitarias por los efectos que causa en el medio ambiente,
el manejo inadecuado de los desechos sólidos.

Factibilidad Social

Conflictividad social: en varios de los municipios que conforman la ADIMAM las
autoridades comunitarias cercanas a los predios de disposición final de desechos
sólidos realizan bloqueos a las vías de acceso como medida de presión, para obtener
beneficios sustitutivos en relación a servicios básicos e infraestructura para sus
comunidades por los daños que provoca el manejo actual.
Disponibilidad de las autoridades y población: el 99% de los beneficiarios están
de acuerdo en la implementación del tratamiento de desechos sólidos
mancomunado; y el 46% acepta pagar una tarifa exclusiva. En relación a la
administración y operación de la planta de tratamiento, la opinión de los
beneficiarios de quien asuma esa responsabilidad es la siguiente: 15%, una empresa
privada; 47%, la asociación; y, el 37%, la municipalidad.
Voluntad política: las autoridades de 14 de los 16 municipios que integran la
ADIMAM, apoyaron la realización del estudio, y están dispuestas a participar en la
implementación del tratamiento de desechos sólidos de manera mancomunada.
Marco legal: el tratamiento de desechos sólidos de manera mancomunada es
factible ya que la Constitución Política de la República de Guatemala en su Artículo
253 establece la autonomía municipal; lo cual se refleja en el Decreto Número 122002 Código Municipal en su Artículo 49 autoriza la creación de las
mancomunidades. La asociación puede generar proyectos para el beneficio común, y
en el caso del presente estudio, con una reglamentación mancomunada y unificada,
que garantiza su funcionamiento.

Factibilidad Legal

Figura legal: los estatutos de la ADIMAM la facultan para que administre el
proyecto por su experiencia y trayectoria y, además, se les han realizado mejoras a
dichos estatutos para fortalecer y garantizar dicha facultad.
Ordenamiento jurídico interno: el tratamiento de desechos sólidos estará
regido por el Reglamento Para El Manejo Y Disposición Final Mancomunado De Los
Residuos Sólidos De Los Municipios de San José Ojetenam, Tacaná, Tejutla, San
Miguel Ixtahuacán, San Rafael Pie De La Cuesta, San Marcos, Río Blanco, San Antonio
Sacatepéquez, Concepción Tutuapa, San Lorenzo, Ixchiguán, Sibinal, Comitancillo Y
Sipacapa.
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Análisis de impacto ambiental: los impactos generados por la construcción de la
infraestructura son mitigables y en la operación, el proyecto mismo se constituye en
la mitigación del impacto generado por la actual disposición inadecuada de los
desechos y residuos sólidos de las jurisdicciones municipales del área de influencia.
En resumen, el sitio propuesto para implementar el tratamiento es apropiado en
relación a su ubicación y su susceptibilidad a riesgos y amenazas, la tecnología es
adecuada al hacer uso de casi la totalidad de los desechos para el reciclaje y el
aprovechamiento de subproductos tales como el fertilizante orgánico y biogás para
generación de energía eléctrica.

Factibilidad
Ambiental

Cumplimiento de regulaciones ambientales del Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales –MARN- y otras entidades: las autoridades ambientales,
informaron que es necesario la elaboración de un estudio de impacto ambiental que
cumpla con lo establecido en el Acuerdo Ministerial 199-2016 y el acuerdo
gubernativo 137-2016, los cuales describen los términos de referencia y la categoría
del estudio ambiental a realizar.
Basados en los lineamientos proporcionados por el MARN, se ha elaborado un
Estudio de Impacto Ambiental con categoría B1, que significa que la unidad de
tratamiento de desechos sólidos presenta moderados impactos ambientales.
Análisis de la generación de residuos sólidos: la producción per-cápita
domiciliar es de 0.62 kg/hab.-día y la producción de áreas públicas y mercados es de
0.16 kg/hab.-día como resultado la producción per-cápita media a nivel de la
asociación de 0.78 kg/hab.-día. Con este dato se logró establecer que la producción
es de 74 toneladas diarias, para efectos de cálculos de diseño se tomara el valor de
76 toneladas diarias.
Composición y característica de los residuos: Rio Blanco, San Lorenzo, San

Factibilidad Técnica

Rafael Pie de La Cuesta, teniendo una producción del 52% orgánico y el 48%
inorgánico; San Miguel Ixtahuacán, Concepción Tutuapa, Sipacapa teniendo
una producción del 68% orgánico y el 32% inorgánico; Tejutla y Comitancillo
teniendo una producción del 63% orgánico y el 37% inorgánico; Tacaná,
Ixchiguán y San José Ojetenam teniendo una producción del 68% orgánico y
el 32% inorgánico. En los municipios de San Marcos y San Antonio
Sacatepéquez, no se realizó la caracterización debido a que cuentan con un
estudio reciente realizado por MANCUERNA, teniendo San Marcos una
producción del 74% orgánico y el 26% inorgánico y San Antonio
Sacatepéquez teniendo una producción del 53% orgánico y el 47%
inorgánico.
Propuesta de manejo técnico mancomunado: se realizó la propuesta de 5
tecnologías para la disposición final de los desechos de manera mancomunada, y
determinar la más factible, las cuales son:
1.
2.
3.
4.
5.

Relleno sanitario controlado mecánicamente
Reciclaje y relleno sanitario
Reciclaje, compost y relleno sanitario
Reciclaje, producción de energía por medio de biomasa, fertilizantes y
relleno sanitario
Carbonización de residuos para generación de energía eléctrica, reciclaje y
relleno sanitario
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Cobertura y calidad del servicio: de la evaluación de los servicios existentes, se
determinó que, en los municipios de San Marcos y San Antonio Sacatepéquez
cuentan con una planta de clasificación y compostaje administrada por
MANCUERNA, los municipios de San Lorenzo y San Miguel Ixtahuacán cuentan con
su propio sistema de clasificación y compostaje; en los municipios de Rio Blanco,
Sibinal y Comitancillo no se cuenta con un sistema de recolección, los pobladores
son los encargados de transportar los desechos sólidos que generan a los botaderos
municipales, y los municipios de San José Ojetenam, Tacaná, Tejutla, San Rafael Pie
de La Cuesta, Concepción Tutuapa, Ixchiguán y Sipacapa depositan sus desechos en
botaderos a cielo abierto.
La frecuencia de recolección de los desechos sólidos a nivel domiciliar es una vez
por semana y la comercial los días de plaza en el municipio de San Marcos la
recolección comercial es dos veces por semana; La cobertura media en las cabeceras
municipales es del 79%. La vida útil de los predios existentes oscila entre los 5 a 25
años máximo.
Tecnología y capacidades técnicas requeridas: se propone la implementación
de una planta de tratamiento de reciclaje, producción de energía eléctrica por medio
de la biomasa generación de fertilizantes orgánicos y relleno sanitario.
Manejo administrativo mancomunado: la asociación es una institución con una
estructura jurídica sólida, que le permite asumir la responsabilidad del manejo
administrativo de la planta de tratamiento de desechos sólidos basándose en sus
estatutos y reglamentos.
Oferta y demanda: la demanda actual del servicio de tratamiento de desechos
sólidos es de es de 98,226 habitantes, distribuidos en 19,646 inmuebles. La oferta
actual es de 50,480 habitantes distribuidos en 10,096 viviendas. Por lo que la oferta
actual cubre únicamente el 52% de la demanda.
Inversión necesaria: la tecnología más factible implica la inversión siguiente por
parte de los municipios que integran la asociación.

Factibilidad
Económica

• Costo directo del proyecto
Q 51,104,475.77
• Costo indirecto:
Q 14,351,544.78
• Costo total:
Q 66, 077, 720.55
•
Los indicadores financieros son los siguientes:
• VAN
Q 58, 957,291.44
• TIR
21.59%
• B/C
Q 1.31
Fuente: Grupo EPICSA, 2018
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2. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
2.1

INTRODUCCIÓN

Este estudio forma parte del programa de saneamiento ambiental que las autoridades municipales, de los
16 municipios de la Asociación de Desarrollo Integral de Municipalidades del Altiplano Marquense,
desarrollan con el propósito de mejorar el tratamiento que se le proporciona actualmente a los
desechos sólidos que se recolectan diariamente en las áreas urbanas.
El desarrollo del estudio de factibilidad evalúa 5 áreas: social, legal, técnica, ambiental y económica con la
finalidad de hacer un análisis integral del manejo de los desechos sólidos. Además, estuvo compuesto
por 2 fases: el trabajo de gabinete que incluyó reuniones con autoridades de la asociación y las
municipalidades que la integran; recopilación de documentos sobre el manejo de desechos sólidos en los
municipios, entrevistas con encargados de las unidades técnicas municipales; análisis de la
documentación recabada y del Diagnóstico de la Situación y Generación del Manejo de Desechos
Sólidos y la realización del plan de trabajo.
En la fase de campo se realizaron las siguientes actividades: presentación del plan de trabajo a las
municipalidades; reconocimiento del área de influencia del estudio; coordinación con autoridades
municipales para la elaboración de encuestas socioeconómicas; verificación de los trenes de aseo y
lugares de disposición final de cada uno de los municipios; caracterización de los desechos sólidos;
planteamiento de cinco alternativas de solución; identificación de los predios para la ubicación de la
planta de tratamiento; conformación de mesas técnicas para seleccionar la alternativa factible y la
planificación de la alternativa seleccionada.
Como resultado del estudio de factibilidad se presenta una propuesta para el manejo de los desechos
sólidos de manera mancomunada para dar solución a la problemática existente en los municipios de la
asociación.

2.2
2.2.1

OBJETIVOS
Objetivo General

Realizar un estudio de factibilidad para el tratamiento de desechos sólidos de manera mancomunada en
el área de intervención de la Asociación de Desarrollo Integral de Municipalidades del Altiplano
Marquense.
2.2.2
•
•
•
•
•

Objetivos Específicos

Determinar la factibilidad social tomando en cuenta la problemática y conflictividad social así
como la disponibilidad de las autoridades y la población de los municipios.
Establecer desde el marco legal la figura necesaria para la administración del proyecto y
determinar el ordenamiento jurídico interno.
Realizar una propuesta para el manejo de desechos sólidos de manera mancomunada
técnicamente factible para solucionar la problemática actual.
Elaborar un estudio de impacto ambiental para determinar las medidas de mitigación necesarias
en la implementación de un sistema para el manejo de los desechos sólidos.
Determinar la inversión requerida y los indicadores financieros de la alternativa seleccionada.

Página 6 de 46

2.3

ÁREA DE INFLUENCIA

La Asociación de Desarrollo Integral de Municipalidades del Altiplano Marquense, se ubica en altiplano
occidental de Guatemala. Está integrada por los municipios siguientes: San José Ojetenam, Tacaná,
Tejutla, San Miguel Ixtahuacán, San Rafael Pie de La Cuesta, San Marcos, San Antonio Sacatepéquez, Río
Blanco, Concepción Tutuapa, San Lorenzo, Sibinal, Ixchiguán, Sipacapa, Comitancillo, Tajumulco que
pertenecen al departamento de San Marcos y Cuilco que pertenece al departamento de Huehuetenango;
teniendo un área de influencia de 1, 932 kilómetros cuadrados. Las oficinas centrales de la Asociación de
Desarrollo Integral de Municipalidades del Altiplano Marquense, se encuentran ubicadas en la ciudad de
San Marcos. La distancia entre la sede de la asociación y sus municipios oscila entre 10 a 57 kilómetros.
Todos los municipios tienen acceso por medio de carretera asfaltada.
A continuación, se presentan la ubicación y localización del área de influencia del estudio:
Mapa. 1 Guatemala en las naciones vecinas y los municipios beneficiados

Fuente: Grupo EPICSA, 2018

Página 7 de 46

Mapa. 2 Área de influencia del estudio

Fuente: Instituto Geográfico Nacional –IGN-1:50,000

2.4

METODOLOGÍA

El estudio de factibilidad evaluó 5 áreas: social, legal, técnica, ambiental y económica con la finalidad de
realizar un análisis integral de las alternativas más adecuadas para el tratamiento de desechos sólidos de
manera mancomunada.
Se realizaron entrevistas con los encargados de las dependencias municipales relacionadas con el manejo
de los desechos sólidos para obtener información como la frecuencia de la recolección de los desechos
sólidos, datos sobre el personal encargado del manejo de los desechos sólidos.
Por medio de la encuesta socioeconómica realizada se pudo determinar la cobertura actual del servicio
de recolección de los desechos sólidos dentro de cada uno de los municipios que conforman la
asociación.
La metodología técnica incluyo actividades realizadas en campo las cuales incluyeron recorrido de las
rutas del tren de aseo lo cual contribuyo a la determinación de la cobertura y calidad del servicio, visitas
a los sitios de disposición final lo cual fue útil evaluar la tecnología utilizada para manejo de los desechos
sólidos y el cumplimiento de normas en los mismos.
Se realizó un estudio en campo en donde se recopilaron los desechos sólidos de las mismas viviendas a
las que se les realizó la encuesta socioeconómica durante 5 días, los cuales se clasificaron por papel y
cartón, textiles (trapos), madera y follaje, restos de alimentos, restos agrícolas, tierra, cuero, plásticos y
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caucho, metales ferros, metales no ferrosos, vidrios y otros. De esta clasificación se obtuvieron datos de
peso y volumen para determinar el promedio diario y la producción per-cápita y la composición de los
desechos sólidos de cada municipio.
Con el análisis de los resultados obtenidos en las actividades anteriores se plantearon 5 tecnologías de
solución para la problemática actual del manejo de los desechos sólidos las cuales abarcan desde los
métodos conocidos en la región, así como también procesos de punta. Las tecnologías planteadas fueron
sometidas a una evaluación por medio de una boleta que contemplaba aspectos técnicos, sociales,
legales, ambientales y económicos. La boleta está estructurada por 11 ítems en donde cada uno tiene
una ponderación para llegar a tener un total de 100 puntos.
A cada ítem se le asigna un punteo de la siguiente manera:
Tabla 2. Rangos de puntuación en la boleta de evaluación

Punteo asignado
0
1
3
5

Descripción
No aplica
No cumple
Cumple medianamente
Cumple

Fuente: Grupo EPICSA, 2018

El punteo asignado a cada ítem se multiplica por un factor dependiendo de la ponderación asignada a
cada uno para obtener la valoración de la alternativa sobre 100 puntos.
El proceso de evaluación se realizó mediante una mesa técnica con la participación de la junta directiva y
el personal técnico de la asociación, Alcaldes Municipales, personal técnico municipal encargado del
manejo de los desechos sólidos, representantes del Colegio de Ingenieros de Guatemala, representantes
del Centro Universitario de San Marcos -CUSAM- de la Universidad de San Carlos de Guatemala,
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA-, Asociación Nacional de Municipalidades
de la República de Guatemala –ANAM- y del MARN.

2.5
2.5.1

DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD
Factibilidad Social

Para la evaluación de la factibilidad del estudio en esta área se analiza la problemática de la basura, la
conflictividad social, la disponibilidad de las autoridades y la población del municipio y la voluntad
política.
Con este propósito, se realizó una encuesta socioeconómica en las cabeceras municipales de los
municipios para determinar el nivel de aceptación y participación de la población en el tratamiento de
los desechos sólidos de forma mancomunada, y conocer que institución consideran la más apropiada
para su implementación y operación. Considerando un universo de 19,646 viviendas, se definió una
muestra de 400 viviendas, realizándose el muestreo de forma aleatoria y proporcional al número de
viviendas en cada municipio.
A nivel de autoridades municipales, incluyendo a los directores de las unidades técnicas, como a los
integrantes de los concejos municipales; a nivel institucional, se realizaron consultas con los
representantes del MARN, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS-, Ministerio de
Educación –MINEDUC-, MAGA, Comisión Nacional para la Reducción de Desastres –CONRED-,
Comisión Nacional de Alfabetización –CONALFA-, Policía Nacional Civil –PNC-, e instituciones de la
sociedad civil como la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo –CODISRA-.
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Las personas entrevistadas consideran de importancia la realización de un tratamiento de desechos
sólidos de forma mancomunada, ya que solucionará los problemas ambientales por la disposición final
que se practica actualmente (botaderos a cielo abierto) y los problemas sociales que se han generado
por el manejo actual de los desechos sólidos en el municipio de Malacatán, lugar en el que se encuentra
el botadero utilizado por MANCUERNA para los municipios de San Marcos y San Antonio
Sacatepéquez.
Como resultado de este proceso, el estudio socio-económico determinó que la implementación de una
planta de tratamiento de desechos sólidos de manera mancomunada, es factible social y políticamente
por las razones siguientes:
•

Aceptación ciudadana: la encuesta realizada, determinó que el 99% de los beneficiarios están de
acuerdo en el tratamiento mancomunado de los desechos sólidos; y el 78% de los mismos, acepta
pagar una tarifa mensual exclusiva por este servicio.

•

Aceptación por autoridades municipales: catorce de los quince municipios que integran la ADIMAM,
están de acuerdo con el tratamiento mancomunado de los desechos sólidos. Solo los municipios de
Cuilco y Tajumulco no participaron.

•

Aceptación institucional: los resultados de la encuesta sobre quién debe asumir la responsabilidad de
la implementación y operación del tratamiento mancomunado de desechos sólidos favorece en un
47%, a la ADIMAM, con un 37% a la municipalidad y un 15% a una empresa privada. la
municipalidad la responsable de prestar los servicios básicos públicos en todos los municipios.
2.5.2

Factibilidad Legal

Para determinar la factibilidad legal del estudio se realizó un análisis del marco legal y regulatorio del
manejo, la administración y el ordenamiento jurídico interno de los desechos sólidos mancomunados.
Derivado de lo anterior, se contempló el análisis de las leyes siguientes: Constitución Política de la
República de Guatemala, El Código Municipal, las leyes ambientales y los reglamentos existentes en los
municipios de la Asociación de Desarrollo Integral de Municipalidades del Altiplano Marquense,
ADIMAM, sobre el manejo de los desechos sólidos. También, se evaluaron los estatutos de la
Asociación, para determinar si legalmente es factible que esta institución sea la responsable de
implementar, administrar y operar el tratamiento de los desechos sólidos. En el Artículo 253 de la
Constitución Política de la República de Guatemala y el Artículo 49 del Código Municipal se permite la
creación de un reglamento mancomunado para el tratamiento de los desechos sólidos.
Al carecer todos los municipios de la Asociación de una reglamentación que sea de carácter
mancomunada para el tratamiento de los desechos sólidos, los artículos 253 de la Constitución Política
de la República de Guatemala y el artículo 49 del Código Municipal permiten que se puede generar un
reglamento mancomunado para el tratamiento de los desechos sólidos.
En relación a la figura jurídica necesaria para la administración del manejo de desechos sólidos de
manera mancomunada en el Artículo 49 del Código Municipal define que:
Las mancomunidades de municipios son asociaciones de municipios con personalidad jurídica, constituidas
mediante acuerdos celebrados entre los concejos de dos o más municipios, de conformidad con la ley,
para la formulación común de políticas públicas municipales, planes, programas y proyectos, la ejecución
de obras y la prestación eficiente de servicios de sus competencias.
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El Artículo 4, literal b de los estatutos de la asociación señala que:
Fines y objetivos… b) Promover y ejecutar proyectos con el apoyo técnico y económico y de Instituciones
Gubernamentales y No Gubernamentales.
El Artículo 5, literal e establece:
Para el logro de sus fines la Asociación podrá realizar otras actividades:.. e) Administrar proyectos y
recursos de toda índole en beneficio de sus asociados y de las comunidades con las que trabajen.
Si bien la Asociación de Desarrollo Integral de Municipios del Altiplano Marquense, no está constituida
como una mancomunidad como tal, sino como una Asociación, esta reúne todos los requisitos
establecidos en el citado artículo del Código Municipal, y del artículo 16 del Código Civil, como persona
jurídica.
Es por ello que la Asociación es la figura legal e idónea para la implementación y administración del
sistema de tratamiento de los residuos sólidos mancomunados, por ofrecer una administración y
operación con la participación y aprobación de todos sus asociados donde sus objetivos y actividades
convergen.
Por lo anteriormente descrito, el estudio de factibilidad para el tratamiento de los desechos sólidos de
manera mancomunada es factible legalmente y se ha logrado realizar y establecer lo siguiente:
•
•

•

Los estatutos de la asociación la facultan para que sea la encargada de implementar, operar y
administrar el sistema de tratamiento de los desechos sólidos.
Los municipios de San Marcos y San Antonio Sacatepéquez, poseen un reglamento vigente sobre el
tratamiento de desechos sólidos ya que su sistema es manejado por MANCUERNA. El resto de
municipios, no cuentan con ninguna disposición reglamentaria sobre el manejo de los desechos
sólidos.
La creación del Reglamento para el Manejo y Disposición Final Mancomunado de los Residuos
Sólidos de los Municipios de San José Ojetenam, Tacaná, Tejutla, San Miguel Ixtahuacán, San Rafael
Pie de la Cuesta, San Marcos, Río Blanco, San Antonio Sacatepéquez, Concepción Tutuapa, San
Lorenzo, Ixchiguán, Sibinal, Comitancillo y Sipacapa. El contenido del Reglamento Mancomunado es
el siguiente: 1) Generalidades y Definiciones; 2) Administración Municipal del Servicio; 3)
Administración de la Asociación de Desarrollo Integral de Municipalidades del Altiplano Marquense,
ADIMAM; 4) Del Almacenamiento; 5) Recolección y Transporte; 6) Tratamiento y Disposición Final;
7) Tarifas de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos Sólidos; 8)
Prohibiciones; 9) Régimen Sancionatorio; y 10) Disposiciones Finales. Para que adquiera legalidad,
debe ser publicado por la asociación en el Diario Oficial.
2.5.3

Factibilidad Técnica

Para determinar la factibilidad técnica del tratamiento mancomunado de los desechos sólidos, se
tomaron en cuenta el análisis de la generación de residuos sólidos, la composición y característica de los
residuos, la propuesta de manejo técnico mancomunado, la cobertura y calidad del servicio, la tecnología
y capacidades técnicas requeridas y el manejo administrativo mancomunado.
Con el propósito de actualizar el diagnostico existente, se iniciaron los trabajos con la recopilación de
información a nivel municipal, obteniendo datos sobre la frecuencia de recolección de los desechos
sólidos, cobertura del servicio, tarifas, costos de operación y mantenimiento, ubicación del sitio de
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tratamiento y disposición final y datos del personal responsable del servicio. Seguidamente se procedió
a evaluar la calidad del servicio que se presta en cada municipio, para lo cual se recorrieron las rutas de
recolección, considerando horarios, tiempos de recolección, calidad del servicio, condiciones de los
trabajadores, volumen de los camiones recolectores y la tecnología utilizada para el tratamiento y
disposición final de los desechos recolectados.
De la evaluación de los servicios existentes, se determinó que, en los municipios de San Marcos y San
Antonio Sacatepéquez cuentan con una planta de clasificación y compostaje administrada por
MANCUERNA, los municipios de San Lorenzo y San Miguel Ixtahuacán cuentan con su propio sistema
de clasificación y compostaje; en los municipios de Rio Blanco, Sibinal y Comitancillo no se cuenta con
un sistema de recolección, los pobladores son los encargados de transportar los desechos sólidos que
generan a los botaderos municipales o barrancos, y los municipios de San José Ojetenam, Tacaná,
Tejutla, San Rafael Pie de La Cuesta, Concepción Tutuapa, Ixchiguán y Sipacapa depositan sus desechos
en botaderos a cielo abierto. La frecuencia de recolección de los desechos sólidos a nivel domiciliar en
las cabeceras municipales es una vez por semana y la comercial dos veces por semana.
El cobro de la tarifa es mensual y no supera los Q.20.00. La mayoría de las municipalidades tienen
personal contratado para la prestación del servicio y solo en el municipio de Tejutla, la recolección es
por medio de una empresa privada. La cobertura media en las cabeceras municipales es del 79% y las
perdidas por la prestación del servicio a nivel de Asociación es de cuatro millones de quetzales anuales;
(Q 4, 000,000.00); ninguna municipalidad tiene utilidades por la prestación del servicio.
La vida útil de los predios existentes oscila entre los 5 a 15 años máximo. La población actual que recibe
el servicio de los catorce municipios que participan en el estudio de factibilidad es de 98,226 habitantes,
distribuidos en 19,646 inmuebles de los cuales 15,520 cuentan con el servicio de recolección de
desechos sólidos domiciliar y 4,126 no cuentan con el servicio.
Ilustración 1. Disposición actual de los desechos sólidos en los municipios de la ADIMAM

Fuente: Grupo EPICSA, 2018
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2.5.3.1

Caracterización de los desechos sólidos

Por medio de la caracterización realizada se pudo determinar la cantidad de basura que genera cada
municipio y el promedio mancomunado, tomando en cuenta la media de producción domiciliar y
comercial. La composición de los desechos sólidos se determinó con base en la cantidad de materia
orgánica e inorgánica que se genera en los municipios de la asociación; los resultados obtenidos se
presentan a continuación:
Gráfica 1. Media domiciliar de producción de desechos sólidos

Fuente: Grupo EPICSA, 2018

La producción per-cápita domiciliar media determinada en la caracterización es de 0.62 kilogramos por
habitante por día, a la cual se le agregó la cantidad de desechos sólidos que se generan diariamente en
las áreas públicas y mercados que es de 0.16 kilogramos por habitante al día. Integrando estos datos se
obtiene una producción per-cápita media a nivel de la asociación de 0.78 kilogramos por habitante por
día. Con esta cifra se logró establecer la cantidad de desechos sólidos que se generan diariamente en la
asociación, expresados en la tabla siguiente:
Tabla 3. Producción de los desechos por municipios y producción per cápita
Municipio
San José Ojetenam
Tacaná
Tejutla
San Miguel Ixtahuacán
San Rafael Pie de la Cuesta
San Marcos
San Antonio Sacatepéquez
Río Blanco
Concepción Tutuapa
San Lorenzo
Ixchiguán
Sipacapa
Comitancillo
Totales

Producción per cápita
kilogramo-habitante/día

Producción
diaria (ton)

0.54
0.84
0.75
0.30
1.10
0.83
0.48
0.99
0.30
1.01
0.60
0.43
1.04

2.70
9.84
6.00
1.40
4.82
34.05
1.43
1.75
0.69
1.56
2.10
1.07
7.13

96596
0.78
Fuente: Grupo EPICSA, 2018

74.53

Población
5020
11750
8000
4670
4381
41270
3000
1770
2295
1540
3500
2525
6875

Nota: para efectos de cálculos, se ha utilizado una producción diaria de 76 toneladas.
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Gráfica 2. Composición media de los desechos sólidos en la los municipios
de la Asociación de Desarrollo Integral de Municipalidades del Altiplano Marquense.
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Fuente: Grupo EPICSA, 2018

De la gráfica anterior podemos determinar la cantidad de materia orgánica e inorgánica que generan la
asociación diariamente. La materia orgánica está compuesta por papel y cartón (17%), textiles (3%),
madera y follaje (11%), restos de alimentos (19%), restos agrícolas (2%), tierra (1%), cuero (2%), otros
tipos de desechos orgánicos (8%) lo cual hace un total de 63%.
La materia inorgánica está compuesta por plásticos (23%), metales ferrosos (2%), metales no ferrosos
(4%), vidrios (5%), otros tipos de desechos (3%) lo cual hace un total de 37%.
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Gráfica 3. Porcentaje de generación de desechos orgánicos e inorgánicos en los municipios
de la Asociación de Desarrollo Integral de Municipalidades del Altiplano Marquense
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Fuente: Grupo EPICSA, 2018

Los resultados de la caracterización de desechos sólidos por municipio son los siguientes: Rio Blanco,
San Lorenzo, Sam Rafael Pie de La Cuesta, teniendo una producción del 52% orgánico y el 48%
inorgánico; San Miguel Ixtahuacán, Concepción Tutuapa, Sipacapa teniendo una producción del 68%
orgánico y el 32% inorgánico; Tejutla y Comitancillo teniendo una producción del 63% orgánico y el 37%
inorgánico; Tacaná, Ixchiguán y San José Ojetenam teniendo una producción del 68% orgánico y el 32%
inorgánico. En los municipios de San Marcos y San Antonio Sacatepéquez, no se realizó la
caracterización debido a que cuentan con un estudio reciente realizado por MANCUERNA, teniendo
San Marcos una producción del 74% orgánico y el 26% inorgánico y San Antonio Sacatepéquez teniendo
una producción del 53% orgánico y el 47% inorgánico.
Derivado del análisis de los resultados obtenidos en las caracterizaciones y el trabajo de campo se
plantearon cinco alternativas de solución para la problemática existente.
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2.5.3.2
•

Propuesta de tecnologías para el manejo de desechos sólidos de manera
mancomunada

Relleno Sanitario Controlado Mecánicamente

Es una tecnología ampliamente conocida en la región, pero se confunde con un botadero a cielo abierto.
Para un periodo de diseño de 20 años, se necesita un área de 450,751 metros cuadrados. Esta
tecnología no permite la generación de subproductos, y su único ingreso se obtiene por medio de las
tarifas. Requiere de un mantenimiento permanente para evitar que se convierta en un botadero a cielo
abierto.
• Reciclaje y Relleno Sanitario
Esta tecnología permite la generación de ingresos por medio de la clasificación manual y venta de los
productos reutilizables contenidos en el 62% de los desechos inorgánicos y conducir al relleno sanitario
el 38% de los desechos orgánicos y los no reutilizables de los inorgánicos.
El área requerida para un periodo de diseño de 20 años es de 172,108 metros cuadrados, la cual se
subdivide en las áreas siguientes:
o
o
o

El área Reciclaje de 209 metros cuadrados.
El área de Relleno Sanitario es: 130,800 metros cuadrados.
El área restante incluye bodegas, parqueos, circulaciones, oficinas y seguridad 42,099 metros
cuadrados.

Se utilizará un relleno sanitario para el 62% de los desechos orgánicos e inorgánicos no reutilizables,
equivalente a 47 toneladas diarias; y para el 38% de los desechos restantes, que corresponden a 29
toneladas diarias, se realizará la clasificación de los mismos entre: papel, cartón, textiles, madera,
plástico, metales ferrosos y no ferrosos y vidrio.
•

Reciclaje, Compost y Relleno Sanitario

El reciclaje se realizará manualmente y se obtendrán los materiales reutilizables de los desechos
orgánicos e inorgánicos 65% y con los desechos orgánicos restantes 29%, se procederá a generar
compost, por medio de un proceso aerobio. De 100 kilogramos de desechos orgánicos, se generan
alrededor de 20 kg de compost orgánico, para lo cual se requiere un periodo de 80 a 90 días. El proceso
necesita un sistema de supervisión y control permanente para la visualización y modificación de las
variables que intervienen en la producción del compost. El 6% restante del material no utilizable se
depositará en un relleno sanitario, que será controlado mecánicamente.
El área requerida para un periodo de diseño de 20 años es de 67,410 metros cuadrados la cual se
subdivide en las áreas siguientes:
o
o
o
o

El área reciclaje de 209 metros cuadrados, con una producción anual de 17,274 toneladas.
El área requerida para el Compostaje 22,491 metros cuadrados con una producción de 175,572
quintales anuales.
El área de relleno sanitario es de 30,084 metros cuadrados.
El área restante incluye bodegas, parqueos, circulaciones, oficinas y seguridad 33,626 metros
cuadrados.
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•

Reciclaje, Producción de Energía por Medio de Biomasa, Fertilizantes y Relleno
Sanitario

La tecnología permite que, en el proceso de tratamiento de los desechos sólidos, se generen ingresos
por reciclaje, generación de energía eléctrica y fertilizantes en estado líquido y sólidos, utilizando para el
efecto el tratamiento anaerobio de la biomasa. Los desechos sólidos que no son utilizables en los
procesos anteriores, son depositados en un relleno sanitario controlado mecánicamente, el cual no
genera lixiviados, ya que no se depositan desechos orgánicos. El tratamiento se realiza en ambientes
cerrados, por lo que no provoca quejas de vecinos y los daños al ambiente son mínimos.
El 68% de los desechos orgánicos son destinados para la generación de energía eléctrica y fertilizantes, y
el 29% para el reciclaje; además se utilizará un relleno sanitario para el 3% que es el porcentaje que
representa la materia orgánica e inorgánica que no es aprovechable.
El área requerida para un periodo de diseño de 20 años es de 28,475 metros cuadrados. La cual se
desglosa en las áreas siguientes:
o
o
o
o
o
o
•

Reciclaje (mecánico y manual) 2,600 metros cuadrados.
Tratamiento anaerobio de la biomasa 1,470 metros cuadrados.
Motores para la generación de energía eléctrica 75 metros cuadrados.
Almacenamiento de fertilizantes 2,288 metros cuadrados.
Relleno sanitario 10,000 metros cuadrados.
El área restante incluye bodegas, parqueos, circulaciones, oficinas y seguridad 18,061 metros
cuadrados.

Carbonización de Residuos para Generación de Energía Eléctrica, Reciclaje y Relleno
Sanitario

Esta tecnología aprovecha la materia orgánica e inorgánica en un 95 a 98% para la generación de energía
eléctrica por medio de la carbonización de los residuos y para el tratamiento de los gases utiliza la
tecnología denominada pirolisis. También se obtienen productos para reciclaje siendo estos: Materiales
ferrosos y no ferrosos y vidrios. El resto de los desechos, 2 al 5% son depositados en un relleno
sanitario.
El área requerida para un periodo de diseño de 20 años es de 23,744 metros cuadrados, la cual
contendrá las siguientes áreas:
o
o
o
o

Área para carbonización y generación de energía eléctrica 1,200 metros cuadrados.
Área para reciclaje: 35 metros cuadrados.
Relleno sanitario 4,835 metros cuadrados.
El área restante incluye bodegas, parqueos, circulaciones, oficinas y seguridad 17,674 metros
cuadrados.

2.5.3.3.

Costos de Inversión, Operación e Ingresos por Tecnologías

A continuación se proporcionan los costos de inversión, de operación y mantenimientos de cada
tecnología y los ingresos que generan.
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Tabla 4. Costos de operación y mantenimiento por tecnología, al primer año de operación
Mantenimiento
Consto energía
Costos de
Tecnología.
Personal
de maquinaria Y
Costos totales
eléctrica
transporte
equipo
1
2
3
4
5

Q462,000.00
Q1,372,000.00
Q2,604,000.00
Q3,911,321.53
Q798,000.00

Q60,000.00
Q90,000.00
Q180,000.00
Q813,645.00
Q1,627,290.00

Q218,736.00
Q218,736.00
Q218,736.00
Q7,209,519.90
Q3,493,152.98

Q710,892.00
Q710,892.00
Q710,892.00
Q710,892.00
Q710,892.00

Q1,451,628.00
Q2,391,628.00
Q3,713,628.00
Q12,645,378.43
Q6,629,334.98

Fuente: Grupo EPICSA, 2018

Por la generación de sub-productos con valor económico cada tecnología presenta diferentes ingresos,
además del valor de la tarifa. Los ingresos en el primer año de operación por alternativa son los
siguientes:
Tabla 5. Ingresos por tecnología al primer año de operación
Tecnología
1
2
3
4
5

Venta de
material
reciclado
Q0.00
Q4,572,423.24
Q4,572,423.24
Q4,592,098.55
Q695,952.27

Venta de
compost
Q0.00
Q0.00
Q1,775,726.71
Q0.00
Q0.00

Venta de abono
orgánico
certificado
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q10,325,963.55
Q0.00

Venta de energía
eléctrica

Tarifa

Ingresos totales

Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q2,842,333.20
Q12,659,990.74

Q2,357,424.00
Q2,357,424.00
Q2,357,424.00
Q2,357,424.00
Q2,357,424.00

Q2,357,424.00
Q6,929,847.24
Q8,705,573.95
Q20,117,819.30
Q15,713,367.01

Fuente: Grupo EPICSA, 2018

Los ingresos por venta de material reciclado se desglosan de la siguiente forma:
Tabla 6. Precios de material reciclado en el primer año de operación
Relleno + Reciclaje
Ton/Año Costo/Ton
Papel Y Cartón

4,783

Q190.00

Textiles

787

Q25.00

Madera Y Follaje

3,102

Q100.00

Plásticos Y Caucho

6281

Q460.00

Metales Ferrosos

674

Q100.00

Metales No Ferrosos

986

Q35.00

Vidrios

1,448
Q250.00
Fuente: Grupo EPICSA, 2018

Para la venta del compost, los ingresos se obtendrán vendiendo las bolsas de 45.36 kilogramos por un
precio de Q 10.00. Los ingresos por la producción de fertilizante seco en bolsas de 45.36 kilogramos se
generan con un precio de venta de Q 60.00 la unidad y en fertilizante líquido se venderá en envases de
galón a un precio de Q 5.00 la unidad. De la generación de energía eléctrica se obtendrán beneficios
económicos vendiendo el KWH a un costo de Q 0.66.
Los ingresos por tarifas en todas las alternativas se describen en la Tabla 7.
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Tabla 7. Plan tarifario para el tratamiento de desechos sólidos de manera mancomunada en los municipios de la ADIMAM
Año

Tarifa

Viviendas
beneficiadas

Ingresos anuales

2, 020
2, 025
2, 030
2, 035

Q10.00
Q15.00
Q20.00
Q25.00

20, 620
23, 272
26, 266
29, 645

Q2, 474, 400.00
Q4, 188, 960.00
Q6, 303, 840.00
Q8, 893, 500.00

Fuente: Grupo EPICSA, 2018

Las utilidades de cada tecnología incluyendo el costo de inversión que cada una conlleva son las
siguientes:
Tabla 8. Utilidades por tecnología en el primer año de operación
Tecnología

1
2
3
4
5

2.5.3.4

Costo de inversión

Q273,488,837.36
Q108,349,114.72
Q38,243,641.42
Q66,077,720.55
Q247,610,601.20

Costo de
operación y
mantenimiento
anual

Ingresos anuales

Q1,451,628.00
Q2,357,424.00
Q2,391,628.00
Q6,929,847.24
Q3,713,628.00
Q8,705,573.95
Q12,645,378.43
Q20,117,819.30
Q6,629,334.98
Q15,713,367.01
Fuente: Grupo EPICSA, 2018

Utilidades

Q905,796.00
Q4,538,219.24
Q4,991,945.95
Q7,472,440.87
Q9,084,032.03

Proceso de Selección de la Tecnología

Para la selección de la tecnología más factible para el tratamiento de desechos sólidos de manera
mancomunada, se realizó la presentación de la actualización del diagnóstico y la propuesta de las
alternativas a la junta directiva de la asociación.
También se conformaron mesas técnicas, integradas por Alcaldes Municipales de la junta directiva y el
personal técnico de la asociación; personal técnico municipal encargado del manejo de los desechos
sólidos; así como representantes del MARN, MAGA. La evaluación y ponderación de las tecnologías se
realizó tomando en cuenta los criterios: aplicabilidad del proceso, generación de residuos, aceptación
por parte de la comunidad, generación de subproductos con valor económico o de reúso, vida útil,
requerimiento de área de terreno para su construcción, costos de inversión, operación y
mantenimiento, diseño y construcción, operación y entorno ambiental. El resultado de la calificación de
las tecnologías fue el siguiente:
Tabla 9. Resultados de la propuesta de tecnologías para el tratamiento de desechos sólidos de manera
mancomunada
Tecnología
1
2
3
4
5

Descripción
Relleno Sanitario Controlado Mecánicamente
Reciclaje Y Relleno Sanitario
Reciclaje, Compost Y Relleno Sanitario
Reciclaje, Producción De Energía Eléctrica Por Medio De
Biomasa, Fertilizantes Y Relleno Sanitario
Carbonización De Residuos Para Generación De Energía
Eléctrica, Reciclaje Y Relleno Sanitario
Fuente: Grupo EPICSA, 2018

Puntuación
42.28
44.97
48.89
67.78
44.56

Nota: la ponderación se realizó sobre un máximo de 100 puntos.
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Como resultado de este proceso la tecnología declarada factible para el tratamiento de los desechos
sólidos de manera mancomunada es la número 4 que es el Reciclaje, Producción de Energía Eléctrica por
medio de Biomasa, Fertilizantes y Relleno Sanitario; que obtuvo un puntaje total de 67.78.
Para la implementación de la tecnología declarada factible se analizaron 3 terrenos, los cuales fueron
evaluados por una comisión designada por la junta directiva, siendo seleccionado el terreno ubicado en
el municipio de San Marcos pues contiene las características siguientes: fácil acceso, convergencia con la
mayoría de los municipios, servicios públicos, valor económico, topográfica, estatus legal, ordenamiento
territorial y disminución de conflictos sociales.
Este se localiza en la parte alta del municipio de San Marcos, Latitud norte 15° 1'21.77” y Longitud
Oeste 91°47'58.02" y a una altura media de 3,088 metros sobre el nivel del mar; El municipio más
distante de la planta de tratamiento es Sipacapa a una distancia de 57 kilómetros. Debido a los conflictos
sociales no se utilizarán estaciones de transferencias.
Ilustración 2. Ubicación del predio propuesto para la planta de tratamiento de desechos sólidos

.

Hacia Tejutla

Hacia San
Marcos.

PREDIO

.

Fuente: Grupo EPICSA, 2018.
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2.5.4

Factibilidad Económica

El componente financiero contempló el análisis de la inversión que genera el manejo y disposición final
de desechos sólidos en los municipios que integran la Asociación de Desarrollo Integral de
Municipalidades del Altiplano Marquense.
2.5.4.1
•

Estudio de Mercado

Oferta Actual

La disposición final de los desechos sólidos generados diariamente en las áreas urbanas de los municipios
de: San José Ojetenam, Tacaná, Tejutla, San Rafael Pie de la Cuesta, Río Blanco, Concepción Tutuapa,
San Lorenzo, Sibinal, Ixchiguán, Sipacapa, Comitancillo, es a cielo abierto (36 toneladas/día). En los
municipios de San Marcos, San Antonio Sacatepéquez, San Lorenzo se le da un tratamiento parcial a los
desechos sólidos y San Miguel Ixtahuacán cuenta con una planta de tratamiento de desechos sólidos
pendiente de recepción para iniciar su operación (40 toneladas). Es decir, que el 47% de los desechos
sólidos que se generan diariamente en la asociación, son vertidos a cielo abierto, situación que provoca
daños considerables a los recursos: suelo, aire y agua.
La cobertura del servicio de recolección de los desechos sólidos a nivel de la asociación es del 68%, ya
que, en los municipios de Río Blanco, Sibinal y Comitancillo no cuentan con servicios de recolección
domiciliar.
• Demanda Actual
La población urbana para el año 2018, de los 14 municipios que participan en el proyecto es de 98,226
habitantes, distribuidos en 19,646 inmuebles. La producción per-cápita por habitante de desechos
sólidos es de 0.78 kg/habitante-día, valor que incluye los desechos sólidos generados en áreas públicas.
Tomando en cuenta los datos anteriores se puede concluir que la oferta actual cubre únicamente el 53%
de la demanda.
2.5.4.2

Evaluación Financiera de las Tecnologías

El fundamento para realizar el cálculo y la determinación de los indicadores económicos de las
tecnologías propuestas, se basa en la investigación de campo y la información técnica disponible, en la
cual se analizan las siguientes variables:
Tabla 10. Variables utilizadas para la obtención de indicadores financieros
Variable
Estimación de vida útil del proyecto

Factor

Descripción

20 años

Primera fase
Para este factor se tomó en cuenta la tasa de
Tasa de costo de oportunidad:
12%
retorno normal de un plazo fijo y se le agrega un
plus por el riesgo que implica la inversión.
Total de viviendas contempladas
19,646
Primer año
Con incremento de q. 5.00 cada 5 años, después
Tarifa inicial
Q. 10.00
de iniciar el funcionamiento.
Se consideró que en los últimos 10 años la tasa
Tasa de incremento de ingresos y gastos
6%
de inflación promedio no ha excedido el 6%
de operación y mantenimiento
(fuente: BANGUAT).
Se considera esta tasa derivado a que el
Tasa de interés por crédito
5%
financiamiento puede ser en dólares y también
por ser a nivel gubernamental y/o municipal
Fuente: Grupo EPICSA, 2018
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Para determinar la factibilidad económica de las tecnologías propuestas para el tratamiento de los
desechos sólidos, fue necesario evaluar las cinco tecnologías desarrolladas, realizando las proyecciones
tanto de ingresos como de egresos para un periodo de 20 años, estando la inversión inicial que cada una
conlleva. Los resultados se presentan a continuación:
Tabla 11. Resultados de indicadores económicos de las tecnologías
No.
1

Tecnología

VAN

Relleno Sanitario Controlado
Mecánicamente
Reciclaje y Relleno Sanitario

2

-Q

248,204,603.18

-Q
56,333,271.52
Reciclaje, Compost y Relleno
Sanitario
Q
14,064,415.93
Reciclaje, Producción de Energía
Eléctrica por medio de Biomasa,
Q
58,957,291.34
Fertilizantes y Relleno Sanitario
Carbonización de Residuos Para
Generación de Energía Eléctrica,
Reciclaje y Relleno Sanitario
-Q 140,110,190.00
Fuente: Grupo EPICSA, 2018

3
4
5

TIR

B/C

Rentabilidad Interpretación

-13.66%

0.08

3.01%

Se rechaza

3.86%

0.55

44.44%

Se rechaza

16.28%

1.19

139.30%

Se acepta

21.59%

1.31

195.35%

Se acepta

2.90%

0.53

39.53%

Se rechaza

El reciclaje, producción de energía por medio de Biomasa, Fertilizantes y Relleno Sanitario presenta altos
indicadores, se observa que tiene una ganancia acumulada (VAN) de Q. 58,957,291.34; posee una tasa
interna de retorno (TIR) de un 21.59%; excediendo en un 10% el costo de oportunidad sugerido; cuenta
con un beneficio costo (B/C) de Q. 1.31; lo que decir que por cada quetzal invertido obtendrá una
utilidad de Q.0.31 centavos. Por ultimo su rentabilidad es superior a las otras cuatro tecnologías y
alcanza un 195.35%.
Los indicadores financieros de la tecnología viable económicamente son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Costo directo del proyecto
Costo indirecto:
Costo total:
Cronograma de ejecución:
Tarifa inicial:
VAN
TIR
B/C
De L

2.5.5

Q 51,104,475.77
Q 14,351,544.78
Q 66, 077, 720.55
El proyecto está planificado para construirse en 18 meses.
Q10.00
Q 58, 957,291.44
21.59%
Q 1.31

Factibilidad Ambiental

Luego de la revisión de la factibilidad social, legal, técnica y económica para implementar el sistema de
tratamiento de los desechos sólidos a nivel de la asociación, fue necesario, coordinar acciones con la
Unidad de Gestión Ambiental del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales para la obtención de la
factibilidad ambiental. Las autoridades ambientales, informaron que en cumplimiento con el Acuerdo
Ministerial 199-2016 y el acuerdo gubernativo 137-2016, se debe de realizar un estudio de impacto
ambiental conforme a las categorías que en ambos acuerdos se establecen.
Con base en los lineamientos proporcionados por el MARN, se ha elaborado un Estudio de Impacto
Ambiental con categoría B1, que significa que la unidad de tratamiento de desechos sólidos presenta
moderados impactos ambientales.
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El tratamiento de los desechos sólidos de manera mancomunada, es factible ambientalmente, porque
mitigará los daños permanentes y acumulativos que se están ocasionando al ambiente y a los recursos:
suelo, agua y aire, por la disposición de las 350 toneladas diarias de desechos sólidos a cielo abierto. La
implementación de una planta de tratamiento disminuirá los riesgos de daños a la salud y mejorará la
calidad de vida de los habitantes cercanos a los botaderos existentes.
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Para mitigar los impactos al ambiente durante la construcción y operación de la planta, se han establecido medidas de mitigación cuyos costos se han
incorporado al presupuesto de inversión.
2.5.6

Conclusiones y Recomendaciones
Tabla 12 Conclusiones y recomendaciones del estudio de factibilidad

Factibilidad

Factibilidad
Social

Factibilidad Legal

Factibilidad
Ambiental

Conclusiones

Recomendaciones

Existen problemas entre la población y autoridades municipales
por la disposición actual de los desechos sólidos en varios
municipios, los cuales cada vez son más constantes.

Se debe realizar un cierre técnico de los botaderos existentes
para evitar la problemática actual con la población cercana a los
botaderos antes de la implementación del sistema de
tratamiento mancomunado.

La población apoya la implementación de un proyecto de
tratamiento de desechos sólidos de forma mancomunada y está
dispuesta al pago de una tarifa mensual para tal fin.

Divulgar el presente estudio de factibilidad para que la población
conozca los avances que se tienen en el proceso del tratamiento
de los desechos sólidos.

Catorce de los dieciséis alcaldes que integran la asociación están
de acuerdo con la implementación de un tratamiento
mancomunado de los desechos sólidos.

La Asociación de Desarrollo Integral de Municipalidades del
Altiplano Marquense debe trabajar para que todos sus
municipios asociados se integren al proyecto.

Los estatutos de la Asociación de Desarrollo Integral de
Municipalidades del Altiplano Marquense la facultan para que
administre el proyecto.

El sistema mancomunado de desechos sólidos deberá ser
administrado por la asociación, siendo el ente más estable ante
los cambios políticos que se registran en las municipalidades por
las elecciones de las autoridades cada cuatro años.

Los municipios no cuentan con instrumentos legales
debidamente autorizados para la prestación de los servicios de
recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los
desechos sólidos.
Existe un alto nivel de contaminación ambiental en la cuenca de
los Ríos Cuilco y Coatán, que drenan hacia la vertiente del Golfo
de México y las de los ríos Suchiate y Naranjo que drenan hacia

La junta directiva de la asociación deberá aprobar y publicar en
el Diario Oficial el reglamento para el tratamiento
mancomunado de los desechos sólidos, ya que este documento
es el que permite la implementación del sistema de tratamiento.
Se debe implementar un sistema de tratamiento de los desechos
sólidos de manera mancomunada para evitar la contaminación
realizada por el manejo actual de los mismos.
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la vertiente del Pacífico, por la disposición a cielo abierto de 76
toneladas diarias de desechos sólidos, que se generan
diariamente en los municipios que conforman la asociación; esto
afecta principalmente el suelo,
el agua y el aire.

Factibilidad
Técnica

La tecnología declarada factible es la que genera ingresos por
reciclaje, energía eléctrica y fertilizantes, utilizando un relleno
sanitario para el 5% de los desechos no reutilizables.

La junta directiva deberá crear una comisión específica para la
gestión de fondos para la construcción de la planta de
tratamiento con la tecnología declarada factible.

Factibilidad
Económica

En los municipios de la ADIMAM se tienen altos costos por
concepto de recolección transporte y disposición final de los
desechos sólidos, lo cual no es acorde a las tarifas que se cobran
actualmente, estas no tienen una base en sistemas de
contabilidad de costos, siendo uno de los puntos críticos para la
auto sostenibilidad de los servicios.

Se debe implementar un sistema de tratamiento de desechos
sólidos con la tecnología declarada factible, la cual generara subproductos con valor económico y además de esto se debe
aplicar una tarifa acorde a la tecnología para que el proyecto sea
sostenible.

Fuente: Grupo EPICSA, 2018
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3. PROPUESTA DEL PROYECTO
3.1

INTRODUCCIÓN

A continuación, se proporciona una descripción del proyecto con la tecnología declarada factible para el
tratamiento de los desechos sólidos de manera mancomunada en la Asociación de Desarrollo Integral
de Municipalidades del Altiplano Marquense.
El proyecto consiste en la construcción y operación de una planta de tratamiento de desechos sólidos,
mediante tecnología de última generación, la cual permite aprovechar entre el 95 al 98% de los residuos
generados diariamente haciendo una clasificación mecánica y manual de los residuos reutilizables y el
tratamiento anaerobio de los residuos orgánicos para la generación de biogás. El biogás a su vez es
utilizado para la cogeneración de electricidad y por último la producción de fertilizante orgánico sólido y
líquido de alta calidad. La comercialización de los productos obtenidos mediante el tratamiento
mancomunado de los desechos sólidos de los municipios garantiza la sostenibilidad ambiental y
económica del proyecto.
Para la implementación del proyecto se presenta una descripción de la parte física y técnica del mismo
incluyendo la capacidad del sistema, de igual manera se detalla la parte administrativa y financiera
necesaria para la institución encargada del manejo de la planta de tratamiento de desecho sólidos que en
este caso es la ADIMAM. El manejo legal se describe haciendo énfasis en la publicación del reglamento
para el manejo de los desechos sólidos de manera mancomunada y el cumplimiento de políticas y
normativas relacionadas con el tema. El manejo ambiental se enfoca en las medidas de mitigación
ambiental que se deben llevar a cabo en cada una de las fases del proyecto.
Se presenta también los costos de inversión y los indicadores financieros del proyecto indicando la
forma de desembolso de cada municipio con respeto al porcentaje de basura que generan a nivel
mancomunado.

3.2

OBJETIVO

Mejorar las condiciones ambientales y disminuir el riesgo de daños a la salud de los habitantes de los
municipios que integran la Asociación de Desarrollo Integral de Municipalidades del Altiplano
Marquense, por medio de la implementación de una planta de tratamiento de desechos sólidos de
manera mancomunada.

3.3

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La planta para el tratamiento de los desechos sólidos, estará ubicada en la parte alta del municipio de
San Marcos, sobre la ruta nacional RN-12. Está diseñada para un periodo de 20 años y durante este
tiempo operará de forma continua 24 horas diarias durante los 365 días del año. La población actual que
cubrirá es de 98,226 habitantes, distribuidas en 19,646 viviendas. La población futura a atender, para el
año 2,040 será de 100,495 habitantes distribuidos en 20,100 viviendas, proyectados con una tasa de
crecimiento geométrico anual de 2.45%.
La cantidad de desechos sólidos que serán tratados al inicio del proyecto es de 76 toneladas diarias y al
final del periodo de diseño será de 164 toneladas diarias.
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3.4

MANEJO TÉCNICO

El sistema para el manejo de los desechos sólidos de manera mancomunada iniciará con la fase de
recolección de los desechos sólidos. Esta actividad estará a cargo de cada municipalidad y en la
siguiente tabla se presenta la frecuencia correspondiente.
Tabla 13. Frecuencia de recolección semanal por municipio
Tipo de
sistema

Municipios

Frecuencia
semana

Días

San José Ojetenam
Tacaná

Municipal
Municipal

Lunes Y Miércoles
Lunes A Viernes

1
1

Tejutla

Municipal/Privado

Lunes Y Viernes

1

San Miguel Ixtahuacán

Municipal

Martes Y Viernes

1

San Rafael Pie De La
Cuesta

Municipal

Martes A Sábado

2

Municipal
Lunes A Viernes
Municipal
Martes
No Hay
No Hay
Municipal
Martes Y Viernes
Municipal
Martes
No Hay
No Hay
Municipal
Miércoles
Municipal
Martes Y Sábado
No Hay
No Hay
Fuente: Grupo EPICSA, 2018

1
1
0
2
1
0
1
2
0

San Marcos
San Antonio Sacatepéquez
Río Blanco
Concepción Tutuapa
San Lorenzo
Sibinal
Ixchiguán
Sipacapa
Comitancillo

El transporte también estará a cargo de cada municipalidad, no se establecieron estaciones de
transferencia debido al riesgo que pueda generar conflictos sociales es bastante elevada, las distancias
hacia la planta de tratamiento de residuos sólidos se presentan a continuación:
Tabla 14. Viajes semanales de transporte por municipio
Viajes/
Semana

Municipio

San José Ojetenam
Tacaná
Tejutla
San Miguel Ixtahuacán
San Rafael Pie de la Cuesta
San Marcos
San Antonio Sacatepéquez
Rio Blanco
Concepción Tutuapa
San Lorenzo
Sibinal
Ixchiguán
Sipacapa
Comitancillo

Distancia (Km)

Toneladas/Año

54
67
28
52
49
23
31
29
56
20
61
41

985.5
3,591.6
2,190
511
1,759.3
12,424.6
521.96
635.1
251.85
569.4
536.55
766.5
390.55
2,602.45

2
5
2
2
5
10
1
1
2
1
1
1
2
1

62
23

Fuente: Grupo EPICSA, 2018

Página 27 de 46

La planta de tratamiento de desechos sólidos contará con 2 camiones recolectores compactadores para
utilizarlos durante emergencias que puedan presentarse en cualquier municipio. La Asociación de
Desarrollo Integral de Municipalidades del Altiplano Marquense reembolsará los gastos de transporte de
los desechos sólidos hacia la planta de tratamiento a cada municipio, ya que los mismos están
contemplados en el presupuesto anual de operación de la planta de tratamiento.
Cuando los desechos sólidos se ingresen a la planta, el proceso de tratamiento es el siguiente: recepción
de los desechos sólidos, clasificación, generación de biogás por medio de la biomasa, generación de
energía eléctrica por medio de la combustión del biogás, generación de fertilizantes por medio de la
biomasa estabilizada en el proceso anaerobio y la disposición finales de los desechos no utilizados en
ninguno de los procesos en un relleno sanitario.
El almacenamiento y venta de los productos obtenidos durante el tratamiento es el siguiente:
•
•
•

En la fase de clasificación se sustraerán de los desechos sólidos, manual y mecánicamente, los
materiales siguientes: papel, cartón, metales ferrosos y no ferrosos, plásticos, textiles, vidrio,
madera y cueros, los cuales serán compactados y almacenados para la venta respectiva.
La energía eléctrica obtenida será distribuida a la red nacional por medio de una acometida
eléctrica trifásica específica para el proyecto, con una longitud de 400 metros. Para lo cual se
contará con un medidor bidireccional.
Los fertilizantes líquidos serán envasados en recipientes plásticos de 1 galón, para su distribución
y venta en el mercado nacional y los fertilizantes sólidos, serán empaquetados en bolsas de
45.36 kilogramos, para su distribución y venta en el mercado nacional.

Los materiales que se aprovecharan para generación biogás y fertilizantes son: restos de alimentos
(19%), restos agrícolas (2%) y restos vegetales (14%), haciendo un total del (45%) de los desechos
sólidos de la asociación.
3.4.1

Áreas de la Planta de Tratamiento de Desechos Sólidos

El área requerida para un periodo de diseño de 20 años es de 28,475 metros cuadrados y se desglosa de
la siguiente manera:
A. Área de ingreso y egreso (444 m²): cuenta con ingreso peatonal, para vehículos livianos y
vehículos pesados (camiones recolectores y camiones de compra de los productos), el cual
cuenta con báscula para registrar el peso a la entrada y salida de los mismos.
B. Área de descarga de camiones (200 m²): tiene la capacidad para recibir a dos camiones
recolectores simultáneamente y un área de espera para nueve camiones.
C. Área de segregación de bolsas de desechos sólidos y apertura (44 m²): el proceso se
inicia con el vertido de las bolsas de desechos sólidos a un contenedor por medio de un
cargador frontal, acto seguido una maquina se encarga de abrir las bolsas y segregar los
desechos para facilitar la clasificación manual.
D. Área de clasificación manual (1, 025 m²): está diseñada con una línea de clasificación
manual con capacidad de manejo de 200 toneladas diarias. Las dimensiones de las líneas son las
son 1.60 ancho, 47.70 largo y cuenta con 6 cubículos cada uno con un área de 24.78m² para el
depósito del material clasificado teniendo un total de 446.04 m².
E. Área de clasificación de metales (166 m²): esta clasificación se realiza mecánica por medio
de una banda electromagnética que separara los metales del resto de desechos
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F. Área de separación de materia inorgánica fina (1, 012 m²): consiste en un molino
separador de inorgánicos de pequeños diámetros que no hayan sido removidos en los procesos
anteriores y puede limpiar hasta el 98% la materia orgánica.
G. Área de almacenamiento y venta de material reciclado (225 m²): destinada para el
almacenamiento del material para la venta ya compactado. El área para almacenar cada material
es la siguiente: papel y cartón 60 m², textiles 10m², madera 40 m², plástico 75 m², metales 20 m²,
vidrio 20 m².
H. Área de hidrólisis (77 m²): cuenta con 3 contenedores de hidrólisis cada contenedor tiene
un área de 29.4 m². En donde se llevará a cabo el mejoramiento del proceso de fermentación, el
cual servirá para alimentar permanente los dos biodigestores y no interrumpir el proceso de
generación de biogás.
I.

Área de biodigestores (1470 m²): cuenta con 2 biodigestores cada uno cuenta con un área
de 490 m² en donde se llevará a cabo el proceso de generación de biogás y fertilizantes. En el
año diez de funcionamiento se implementara un tercer biodigestor.

J.

Área de cogeneración para la producción de electricidad y calor (940 m²): tiene la
capacidad de generar 530 KWH. Por medio de dos motores específicos para funcionar con
biogás. El tiempo de operación es de 8,200 horas al año.

K. Área de separador de elementos para la producción de fertilizantes (120 m²):
clasifica el fertilizante seco y el fertilizante líquido. El residuo de fermentación se composta
mediante tratamiento mecánico. En este proceso, el agua se elimina de la misma, por lo que las
bacterias del compost encuentran las condiciones óptimas y convierten completamente el
residuo de la fermentación. El volteo regular acelera el compostaje y los residuos de la
fermentación se secan en el aire. El residuo de fermentación pierde su propio olor y se
convierte en fertilizante a las 12 semanas.
L. Área de producción y venta de fertilizantes (1,092 m²): tiene la capacidad de producir y
almacenar fertilizante seco anual por 25,000 bolsas de 45.36 kilógramos y fertilizante líquido
anual por 1,500 galones, para el primer año. En el área de venta se tendrá la capacidad de
atender hasta 8 camiones simultáneamente.
M. Área de envasado de fertilizantes (340 m²): Se tendrá la capacidad de envasar 16 bolsas de
45.36 de fertilizante seco por hora y 28 galones de fertilizante líquido por minuto.
N. Área de relleno sanitario para la disposición final de residuos (10,000 m²): tiene la
capacidad para darle disposición final al 2% al 5% de los desechos sólidos que no son utilizados
en el proceso de tratamiento.
La tecnología utilizara un área de 28,475 metros cuadrados equivalentes a 65 cuerdas, en donde se
contempla el área de relleno sanitario para un periodo de 20 años.
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Ilustración 3. Ubicación de la planta de tratamiento de desechos sólidos de manera mancomunada
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Fuente: Grupo EPICSA, 2018

Nota: la literales de la ilustración 3, identifican cada una de las áreas descritas en la sección 3.4.1 Áreas
de la Planta de Tratamiento de Desechos Sólidos con anterioridad.

3.5 MANEJO ADMINISTRATIVO
La Asociación de Desarrollo Integral de Municipalidades del Altiplano Marquense es el ente encargado
de administrar la planta de tratamiento de desechos sólidos, para lo cual se ha contemplado la creación
del Departamento de Tratamiento de Desechos Sólidos dentro de la asociación; este departamento
estará coordinado por la Coordinación de Proyectos de dicha institución.
Para su óptimo funcionamiento, el Departamento de Desechos Sólidos de la asociación estará
estructurado con los cargos que se describen a continuación:
Director de la planta
Depende de
Coordina acciones
con
Horario laboral
Funciones

Gerencia General de la asociación
Gerente Técnico y Gerente Administrativo
De 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00, de lunes a viernes y sábados medio día
Responsable de la operación de la planta
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Jefe de Seguridad
Depende de
Coordina acciones
con
Horario laboral

Gerente Administrativo
Elementos de seguridad

Funciones

De 6:00 a 14:00, de 14:00 a 22:00 y de 22:00 a 6:00 (tres turnos sin horas extra) todos
los días
Responsable de mantener la seguridad de toda la planta

Depende de
Coordina acciones
con
Horario laboral
Funciones

Director de planta
ingeniero eléctrico, ingeniero mecánico, obreros, empaquetadores, pilotos y
bodegueros
De 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00, de lunes a viernes y sábados medio día
Responsable del correcto funcionamiento de todos los departamentos de la planta

Depende de
Coordina acciones
con
Horario laboral
Funciones

Director de planta
Jefe de Seguridad, Encargado de Compras, Encargado de Ventas, secretaria, trabajadora
social
De 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00, de lunes a viernes y sábados medio día
Planear, organizar y controlar las actividades administrativas de la planta con el objetivo
de apoyar a generar mayor rentabilidad

Gerente Técnico

Gerente administrativo

Empaquetadores
Depende de
Horario laboral
Funciones

Gerente Técnico
De 6:00 a 14:00, de 14:00 a 22:00 y de 22:00 a 6:00 (tres turnos sin horas extra) todos
los días
Responsables de empaquetar y sellar el producto terminado

Depende de
Horario laboral
Funciones

Gerente Administrativo
De 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00, de lunes a viernes y sábados medio día
Responsable de realizar todas las compras que los diferentes departamentos requieran

Encargado de compras

Obreros de bandas transportadoras
Depende de
Horario laboral
Funciones

Gerente Técnico
De 6:00 a 14:00, de 14:00 a 22:00 y de 22:00 a 6:00 (tres turnos sin horas extra) todos
los días
Responsables de la separación de desechos que viajan sobre las bandas transportadoras

Depende de
Horario laboral
Funciones

Gerente Administrativo
De 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00, de lunes a viernes y sábados medio día
Responsable del realizar las ventas y promoción de los productos que produce la planta

Encargado de ventas
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Obreros auxiliares
Depende de
Horario laboral
Funciones

Gerente Técnico
De 6:00 a 14:00, de 14:00 a 22:00 y de 22:00 a 6:00 (tres turnos sin horas extra) todos
los días
Responsables de la segunda etapa de separación de desechos

Ingeniero mecánico
Depende de
Coordina con
Horario laboral
Funciones

Gerente Técnico
Mecánicos auxiliares
De 6:00 a 14:00 y de 14:00 a 22:00 de lunes a viernes y sábados medio día
Responsable de planificar y dirigir todas las acciones preventivas y correctivas de la
parte mecánica de la planta, para asegurar el correcto funcionamiento de esta

Depende de
Coordina con
Horario laboral
Funciones

Gerente Técnico
Electricistas auxiliares
De 6:00 a 14:00 y de 14:00 a 22:00 de lunes a viernes y sábados medio día
Responsable de planificar y dirigir todas las acciones preventivas y correctivas de la
parte eléctrica de la planta, para asegurar el correcto funcionamiento de esta

Depende de
Horario laboral

Ingeniero eléctrico
De 6:00 a 14:00, de 14:00 a 22:00 y de 22:00 a 6:00 (tres turnos sin horas extra) todos
los días
Responsables de la ejecución de las tareas eléctricas que les sean asignadas

Ingeniero eléctrico

Electricistas auxiliares

Funciones

Piloto
Depende de
Horario laboral
Funciones

Gerente Técnico
De 6:00 a 14:00, de 14:00 a 22:00 y de 22:00 a 6:00 (tres turnos sin horas extra) todos
los días
Responsables de la segunda etapa de separación de desechos

Bodegueros de producto terminado
Depende de
Horario laboral
Funciones

Gerente Técnico
De 6:00 a 14:00, de 14:00 a 22:00 y de 22:00 a 6:00 (tres turnos sin horas extra) todos
los días
Responsables de estibar y almacenar el producto terminado

Bodegueros de insumos
Depende de
Horario laboral
Funciones

Gerente Técnico
De 6:00 a 14:00, de 14:00 a 22:00 y de 22:00 a 6:00 (tres turnos sin horas extra) todos
los días
Responsables de estibar, almacenar y posteriormente distribuir los insumos que la
empresa compre y los diferentes departamentos requieran

A continuación, se presenta la ubicación del Departamento de Tratamiento de Desechos Sólidos dentro
del organigrama de la asociación:
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Ilustración 4. Ubicación del Departamento de Tratamiento de Desechos Sólidos dentro del Organigrama de
ADIMAM

Fuente: Grupo EPICSA, 2018

El organigrama del Departamento de Tratamiento de Desechos Sólidos es el siguiente:
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Ilustración 5. Organigrama del Departamento de Tratamiento de Desechos Sólidos de ADIMAM

Fuente: Grupo EPICSA, 2018

La planta está prevista para funcionar las 24 horas durante los 365 días del año, por lo que se consideran
tres jornadas laborales diurna, mixta y nocturna, durante la jornada diurna se tendrán disponibles 19
plazas para mujeres y 17 plazas para hombres. Durante la jornada mixta se consideraran 16 plazas para
mujeres y 16 plazas para hombres y durante la jornada nocturna se dispondrá de 24 plazas para
hombres y no se consideraran mujeres en esta jornada por seguridad de las mismas, teniendo un total
de 92 plazas.
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3.6 MANEJO LEGAL
Durante el funcionamiento de la planta de tratamiento se debe de considerar que las relaciones
laborales estarán regidas por contratos laborales, en los que se determina claramente los derechos y las
obligaciones del patrono o parte contratante y el empleado o trabajador. Existe un principio jurídico que
determina que los contratos son ley entre partes; por lo que además de cumplir con los derechos
laborales otorgados por la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código de Trabajo y
convenios internacionales ratificados por Guatemala que otorguen derechos laborales, el ente
contratante y el trabajador están obligados a cumplir lo pactado en el contrato.
A su vez, es importante recalcar la importancia de los reglamentos internos y de funcionamiento, que en
el contrato laboral se puede determinar que el trabajador está obligado al cumplimiento de dichos
cuerpos reglamentarios.
El reglamento interno deberá ser creado por el Departamento de Tratamiento de Desechos Sólidos y
debe contemplar condiciones de ingreso al centro de trabajo, categorías de trabajo, jornadas de trabajo,
licencias o permisos para no concurrir a sus labores, período vacacional, normas técnicas relativas a la
higiene y seguridad ocupacional, botiquín, procedimientos de la empresa, normas estimadas necesarias
para la conservación de la disciplina y el cuidado de los bienes de la empresa, tiempo destinado para las
comidas, período de descanso durante la jornada, hora de entrada y salida de los trabajadores, lugar, día
y hora de pago, medidas disciplinarias y procedimiento de peticiones de mejoras o reclamos. Dicho
reglamento debe ser aprobado por la Dirección General de Trabajo. Toda la parte laboral estará a cargo
del departamento, para la administración de la Planta de tratamiento.
Es importante recalcar que las municipalidades únicamente deben de cumplir con las obligaciones
estipuladas en el reglamento mancomunado sobre el manejo de los desechos sólidos. La creación del
Departamento de Tratamiento de Desechos Sólidos, es consecuencia de la creación del reglamento
mancomunado, que es el instrumento legal que faculta a la Asociación de Desarrollo Integral de
Municipios del Altiplano Marquense a organizar integralmente dicho departamento.
Sobre los aspectos tarifarios, el mecanismo de coordinación entre la Junta Directiva y el Departamento
de Tratamiento de Desechos Sólidos, serán reuniones periódicas de trabajo en las que la parte
financiera del departamento propondrá los montos tarifarios conforme el principio de capacidad de pago
y serán aprobados en Asamblea General, que es el órgano superior de la asociación en donde se reúnen
los miembros para tratar asuntos de importancia.
La Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral de Municipios del Altiplano Marquense, es el
órgano ejecutor del reglamento mancomunado, la que será supervisada por la Asamblea General. La
Junta velará por el cumplimiento del reglamento, a través del Departamento de Tratamiento de
Desechos Sólidos, resaltando que cada municipalidad debe cumplir dicha norma legal y velar por el
cumplimiento de la misma dentro de su territorio. Al ser el funcionamiento de la planta responsabilidad
de la asociación, ésta es la encargada de resolver todo requerimiento hecho por el MARN, el MSPAS y
la Contraloría General de Cuentas –CGC-. Cada una de estas instituciones del Estado están obligadas a
verificar que se cumplan las leyes atinentes y en caso de una omisión, el requerimiento será trasladado al
departamento jurídico de la ADIMAM el cual verificará y recomendará las acciones a seguir en cada uno
de los casos en que sea señalado un incumplimiento de las leyes de estas instituciones.
Los municipios tienen la obligación de cumplir lo regulado en el Código Municipal, las leyes del MARN,
del MSPAS, CGC y del reglamento mancomunado. La responsabilidad es también mancomunada y
solidaria, de tal manera que los problemas de una municipalidad respecto el tratamiento de los desechos
sólidos, tendrán que ser resueltos en forma mancomunada. Cada municipalidad es solidaria con su
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sociedad. La asociación es responsable del cumplimiento de sus estatutos y de la legislación que sobre
desechos sólidos, además de las atribuciones que le atribuye el reglamento mancomunado.

3.7 MANEJO AMBIENTAL
La implementación de la planta de tratamiento de desechos sólidos de manera mancomunada,
contempla en el componente ambiental 3 fases fundamentales que son las siguientes:
•

Fase de construcción: comprende todo lo relacionado con la construcción de las obras civiles
hasta el inicio de su operación. Tiempo de duración de 18 meses y las medidas de mitigación
contempladas son principalmente en buenas prácticas de construcción lo cual involucra el
transporte de materiales de construcción al sitio del proyecto en forma adecuada y segura, la
disposición adecuada de los desechos sólidos de construcción y desechos sólidos comunes
generados por las actividades de los trabajadores. Además, la disposición adecuada de las aguas
residuales generadas por el uso de instalaciones sanitarias por parte del personal contratado,
medidas de salud y seguridad industrial enfocadas en la existencia de protocolos claros de
trabajo, uso de equipo de seguridad de acuerdo a las actividades realizadas así como el buen
estado de la maquinaria y equipo.
Se establece también la obligatoriedad de reforestar con especies nativas un área municipal
como compensación por el cambio de uso de suelo necesario para construir la planta de
tratamiento.
Adicional a ello se plantean medidas encaminadas a la capacitación constante y a la
concientización del personal sobre la importancia de respeto de las normas establecidas para
protección del entorno social y natural. Su finalidad es mitigar y compensar los impactos que el
movimiento de suelo, la remoción de la capa vegetal, el uso de agua, las emisiones a la atmosfera
y los riesgos laborales generan de forma que la implementación de la infraestructura necesaria
se realice en forma sostenible desde la perspectiva técnica y legal.

•

Fase de operación: esta fase involucra la recepción de los desechos sólidos generados por los
municipios participantes del proyecto, el funcionamiento mismo de las instalaciones se
constituyen en la principal medida de mitigación para la problemática generada por el manejo y
disposición final de dichos desechos.
En la operación del proyecto, las medidas están encaminadas principalmente a la protección de
la salud y seguridad del personal de la planta; también se hace énfasis en la necesidad de
mantener protocolos claros de trabajo, especialmente debido al uso de maquinaria especializada.
Se requiere además de capacitación constante al personal y mantenimiento constante y
oportuno a las instalaciones y a la maquinaria y equipo empleados.
Además se establece la necesidad de contar con instalaciones sanitarias para uso del personal las
cuales deben constar con un mecanismo de tratamiento que permita la descarga de las aguas
residuales generadas en los parámetros permitidos por la legislación ambiental pertinente en la
materia.

•

Fase de abandono: la planta de tratamiento al cumplir su vida útil será ampliada para
continuar con su funcionamiento. Sin embargo, de ocurrir el abandono del proyecto, se deberá
garantizar mantener el cerramiento de las instalaciones en desuso así como el mantenimiento de
las mismas para evitar su deterioro y los impactos que ello conlleva.
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La maquinaria y equipo reciclable se deberá retirar y de ser posible reusarse en actividades
similares. Se deberá definir un nuevo uso para las instalaciones físicas abandonadas, no siendo
recomendable la demolición de las mismas. Cualquier nuevo uso que se determine, deberá
someterse para su aprobación ante las autoridades ambientales de acuerdo a la legislación
ambiental vigente en el momento.

3.8 MANEJO FINANCIERO

La planta de tratamiento de desechos sólidos de manera mancomunada, tiene un costo de Q 66, 077,
720.55, el cual se integra por costos por compra de terreno, infraestructura del sistema, maquinaria,
equipo, instalaciones y el costo de la tecnología, los cuales se detallan a continuación:
Tabla 15. Presupuesto de inversión, operación y mantenimiento
Inversión inicial

Montos

Terrenos

Q

4,898,992.25

Obras de infraestructura sistema de residuos sólidos

Q

57,277,228.31

Costo de maquinaria y equipo para manejo

Q

3,160,500.00

Costos PTAR

Q

441,000.00

Costo de Instalaciones Eléctricas

Q

300,000.00

Total
Fuente: Grupo EPICSA, 2018

Q 66,077,720.56

En el año 10 de funcionamiento se proyecta la adquisición de un nuevo digestor y una línea de selección
más para que la planta pueda continuar operando, este factor también fue contemplado en la proyección
del estudio económico y la adquisición del terreno.
La operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de desechos sólidos será responsabilidad de
personal local, tanto técnico, como profesional ya que la empresa propietaria de la tecnología deberá
desarrollar un programa de capacitación por un periodo mínimo de un año.
El servicio y mantenimiento para la maquinaria, deberá realizarse al menos una vez por año o según las
indicaciones del fabricante. El monitoreo del proceso de tratamiento será constante a través de una
aplicación específica, la cual deberá instalarse en computadoras y en teléfonos móviles. El personal de la
planta mantendrá una comunicación fluida con el fabricante de la tecnología para resolver cualquier
problema. Cada 6 años el personal propietario de la tecnología, realizará el mantenimiento de la
maquinaria y equipo, costos que también están incluidos en el presupuesto de operación y
mantenimiento.
Nota: en el Anexo 6 se encuentra el Manual de Operación y Mantenimiento de los Elementos de la
Planta de Tratamiento de Desechos Sólidos.
Tabla 16. Costos anuales de operación y mantenimiento
Descripción
Montos
Personal
Q
3,911,321.53
Energía Eléctrica
Q
813,645.00
Q
7,209,519.90
Mantenimiento de maquinaria y equipo
Costo de Transporte
TOTAL
Fuente: Grupo EPICSA, 2018

Q
710,892.00
Q 12,645,378.43
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Tabla 17. Aporte municipal para la implementación del proyecto
Inversión por
Municipio
Porcentaje
municipio
San José Ojetenam

5.11%

Q3,376,872.21

Tacaná

11.96%

Q7,904,033.56

Tejutla

8.14%

Q5,381,469.66

San Miguel Ixtahuacán
San Rafael Pie De La Cuesta

4.75%
4.46%

Q3,141,432.91
Q2,949,718.06

42.01%

Q27,761,656.59

San Antonio Sacatepéquez

3.05%

Q2,018,051.12

Rio Blanco

1.80%

Q1,190,650.16

Concepción Tutuapa

2.34%

Q1,543,809.11

San Lorenzo

1.57%

Q1,035,932.91

Sibinal

1.66%

Q1,096,474.44

Ixchiguan

3.56%

Q2,354,392.98

Sipacapa

2.57%

Q1,698,526.36

Comitancillo

7.00%

Q4,624,700.49

100.00%
Fuente: Grupo EPICSA, 2018

Q66,077,720.55

San Marcos

Costo Total

Se realizó una proyección de los ingresos durante los 20 años de operación de la planta, considerando
para el efecto el incremento anual, la inflación y los precios actuales del mercado local, siendo estos:
No.

Tabla 18. Precios unitarios de material reciclable, año 2018
Producto
Precio unitario
Unidad

1

Papel y cartón

Q190.00

Tonelada

2

Textiles

Q25.00

Tonelada

3

Madera y follaje

Q100.00

Tonelada

4

Plásticos y caucho

Q460.00

Tonelada

5

Metales ferrosos

Q100.00

Tonelada

6

Metales no ferrosos

Q35.00

Tonelada

7

Vidrios

Q250.00

Tonelada

8

Abono orgánico certificado

Q60.00

Quintal

9

Energía

Q0.66
Fuente: Grupo EPICSA, 2018

KWH

La venta de los materiales reciclados se realizará con empresas existentes en municipio de San Marcos,
los fertilizantes serán distribuidos en el mercado regional y también se realizaran convenios anuales con
el MAGA para la compra al por mayor de los mismos. Para vender la energía eléctrica, se realizará un
contrato con el ente nacional responsable de la distribución de la energía, quien en la actualidad es
ENERGUATE.
Es importante recalcar que existirá un gerente de ventas, el cual también deberá trazar rutas de ventas y
la posibilidad de abrir nuevos mercados en la región y a nivel nacional. Para el tratamiento de los
desechos sólidos es necesario que la población, pague una tarifa para el tratamiento de los mismos, por
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lo cual se estableció una tarifa inicial de Q 10.00, considerando la aceptación de la población a la misma,
con incremento de Q 5.00 a cada 5 años, para cubrir el aumento razonable de los gastos.
Es importante resaltar que será necesario que exista un programa contable y financiero en donde
puedan conocerse los pedidos y solicitudes de clientes, administrar el inventario existente, realizar la
facturación y desarrollar estadísticas para un cumplimiento de metas.
Tabla 19. Plan tarifario proyectado
Plan tarifario proyectado
Del año 03 al año 07

Q

10.00

Del año 08 al año 12

Q

15.00

Del año 13 al año 17

Q

20.00

Del año 18 al año 22
Q
25.00
Fuente: Grupo EPICSA, 2018

El cobro de la tarifa para el tratamiento de residuos sólidos debe ser recaudada por cada municipalidad,
posteriormente esta tarifa es trasladada por medio de transferencia electrónica bancaria a la cuenta
asignada específicamente para la planta de tratamiento de residuos sólidos administrada por la
Asociación de Desarrollo Integral de Municipios del Altiplano Marquense, por lo que se implementara
un recibo único dentro de los municipios beneficiados por la planta en el cual se realizan los pagos de
todos los servicios prestados por cada municipalidad.
La distribución de utilidades será en relación al volumen de desechos generados, las cuales se repartirán
a cada una de las municipalidades al final de cada periodo, después de descontar los costos y gastos de
operación y mantenimiento y productos financieros.
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Tabla 20. Distribución de utilidades totales por municipio

MUNICIPIO

PORCENTAJE

MONTO EN Q.

MONTO EN $.

SAN JOSÉ OJETENAM

5.11%

Q

24,165,012.64

$3,287,756.82

TACANÁ

11.96%

Q

56,561,533.56

$7,695,446.74

TEJUTLA

8.14%

Q

38,509,980.30

$5,239,453.10

SAN MIGUEL IXTAGUACAN

4.75%

Q

22,480,201.00

$3,058,530.75

SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA

4.46%

Q

21,108,282.95

$2,871,875.23

SAN MARCOS

42.01%

Q 198,663,360.86

$27,029,028.69

SAN ANTONIO

3.05%

Q

14,441,242.61

$1,964,794.91

RIO BLANCO

1.80%

Q

8,520,333.14

$1,159,229.00

CONCEPCIÓN TUTUAPA

2.34%

Q

11,047,550.60

$1,503,068.11

SAN LORENZO

1.57%

Q

7,413,171.21

$1,008,594.72

SIBINAL

1.66%

Q

7,846,408.49

$1,067,538.57

IXCHIGUAN

3.56%

Q

16,848,116.38

$2,292,260.73

SIPACAPA

2.57%

Q

12,154,712.53

$1,653,702.39

COMITANCILLO

7.00%

Q

33,094,514.32

$4,502,655.01

UTILIDAD TOTAL

100.00%

Q 472,854,420.57

$64,333,934.77

Fuente: Grupo EPICSA, 2018

Los ingresos totales en el periodo de diseño de veinte años de la planta de tratamiento son de Q 982,
441,001.06. El egreso total en el periodo de diseño de veinte años de la planta de tratamiento por
costos de operación y mantenimiento es de Q 509,586580.49 y la utilidad total por la venta de
subproductos es de Q 472, 854,420.57.
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Gráfica 4. Utilidades acumuladas en el periodo de diseño de 20 años

UTILIDADES ACUMULADAS EN PERIODO DE DISEÑO
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Fuente: Grupo EPICSA, 2018
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A continuación se presenta el cronograma de ejecución física:
El proceso constructivo iniciará con la preparación del terreno y el replanteo topográfico, seguidamente se realizara la instalación de los servicios de
agua y energía eléctrica, también se llevara a cabo el movimiento de tierras para la instalación de las estructuras de la planta de tratamiento, las cuales
son prefabricadas en Alemania por lo que solo se instalan en el lugar, simultáneamente se construirá el relleno sanitario. Estos procesos constructivos
tendrán la duración aproximadamente de un año. Al concluir el área del tratamiento de los desechos sólidos y el relleno sanitario se continuará con la
construcción del área administrativa y el área de servicio para los trabajadores. La duración total de la construcción de la planta de tratamiento de
desechos sólidos será de 18 meses.
Tabla 21. Cronograma de construcción de la planta de tratamiento de desechos sólidos (véase también en anexo 7).
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ACTIVIDADES PRINCIPALES
LIMPIA, CHAPEO Y DESTRONQUE DE PLANTA DE TRATAMIENTO
REPLANTEO TOPOGRÁFICO PARA PTAR
ACOMETIDA ELECTRICA
TECNOLOGÍA DE CLASIFICACIÓN
SEPARADOR DE DESECHOS INORGANICOS FINOS
FERMENTADOR DE HIDRÓLISIS
DIGESTOR DE HORMIGON ARMADO
FERMENTADOR SECUNDARIO Y ALMACENAMIENTO FINAL
CONSTRUCCION DE TUBERIAS
SEPARADORES PARA PRODUCCION DE FERTILIZANTES
CONTENEDORES DE TECNOLOGIA 2 x 40 PIES
INSTALACION ELECTRICAS
UNIDAD DE COGENERACION DE ENERGIA ELECTRICA
MOVIMIENTO DE TIERRA
INFRAESTRUCTURA BIOGAS
PRODUCCION DE ABONO
CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL
AREA ADMINISTRATIVA
AREA DE SERVICIO
GUARDIANIA
SISTEMA DE INSTALACION HIDRAULICA
SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO
SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
POZO DE ABSORCIÓN DE 20 m
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO
RELLENO SANITARIO
POZO DE MONITOREO
COMPRA DEL TERRENO
MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL
TOTAL

UNIDAD

CANTIDAD

m²
m²
Instalacion
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
m
m
m²
m²
m²
m
m
m
UNIDAD
m²
m³
Unidad
m2
UNIDAD

26750
26750
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
695
451
365
36
169
235
751
4
6273
83000
4
26750
1

COSTO TOTAL
RENGLON
Q
35,195.50
Q
21,228.00
Q
504,542.00
Q
15,601,577.75
Q
4,103,369.13
Q
2,079,128.75
Q
1,800,348.38
Q
1,861,611.38
Q
1,476,323.75
Q
478,959.25
Q
2,790,727.50
Q
696,657.00
Q
7,231,019.00
Q
1,139,167.50
Q
163,431.42
Q
4,471,693.50
Q
644,601.83
Q
1,088,517.02
Q
842,138.35
Q
166,822.80
Q
10,213.50
Q
40,802.45
Q
178,337.00
Q
136,083.06
Q
2,669,377.80
Q
9,816,512.95
Q
18,739.00
Q
5,388,895.00
Q
621,700.00
Q
66,077,720.55

1

2

3

4

5

TIEMPO DE EJECUCIÓN EN MESES
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Fuente: Grupo EPICSA, 201
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3.9

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Factibilidad

Conclusiones
Recomendaciones
La ADIMAM podrá implementar una planta de tratamiento para los Dar seguimiento al estudio de factibilidad y que
desechos sólidos de forma mancomunada y así beneficiar a los de inmediato, se gestionen los recursos para la
pobladores en los aspectos siguientes:
ejecución del proyecto.
•

Factibilidad Social
•
•

Factibilidad Legal

Evitar conflictos entre autoridades locales y sociedad civil
debido a la contaminación ambiental y el mal manejo de los
desechos.
Proporcionar a la población un servicio eficiente y al mismo
tiempo sea amigable con en el medio ambiente.
Generar fuentes de trabajo.

La implementación de la planta de tratamiento es posible legalmente,
ya que los estatutos y reglamentos permiten que la asociación
administre y ejecute el proyecto.

Realizar reglamentos internos de función,
mantenimiento y operación de la planta de
tratamiento y el ente administrador.

La tecnología propuesta por el equipo consulto es la más amigable
con el ambiente.

Aplicar las medidas de mitigación ambiental
contenidas en el estudio de impacto ambiental
B1, para garantizar que no se generen daños al
ambiente. Además de crear programas
educativos hacia la población para generar
conciencia del daño de que el mal manejo de los
desechos realiza a medio ambiente.

El proyecto contempla la implementación de una planta de
tratamiento que contempla los procesos siguientes: Recepción de
los desechos sólidos, clasificación, generación de biogás por medio
de la biomasa, generación de energía eléctrica por medio de la
combustión del biogás, generación de fertilizantes por medio de la
biomasa estabilizada en el proceso anaerobio y la disposición finales
de los desechos no utilizados en ninguno de los procesos en un
relleno sanitario.

Desarrollar una ruta crítica para la
implementación del proyecto: teniendo en
cuenta las consideraciones siguientes:

Factibilidad Ambiental

Factibilidad Técnica

Realizar programas de socialización y
concientización del manejo adecuado de los
desechos sólidos y la importancia de brindar un
manejo adecuado amigable con el medio
ambiente.

•
•

La participación ciudadana en la
selección y separación de los desechos
orgánicos e inorgánicos.
La socialización del daño que se realiza
al medio ambiente con el mal manejo de
los desechos sólidos.
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•

Factibilidad Económica

La construcción de la planta de tratamiento es factible
económicamente con el aporte proporcional de cada una de las
municipalidades que integran la asociación.

Concientización a nuevas generaciones
del uso de los desechos inorgánicos y el
reciclaje.
• Fuentes de financiamiento externas
• Aportes de las municipalidades
• Aprobación del EIA
• Adquisición del terreno
• Proceso constructivo
• Contratos con entidades extranjeras
(ley de compras del estado de
Guatemala)
El aporte municipal para el pago del préstamo
para la construcción de la planta de tratamiento
de desechos sólidos sea proporcional a la
cantidad de desechos que generan.
La distribución de las utilidades por el
tratamiento de los desechos sólidos a nivel
mancomunado sea distribuida equitativamente
según la cantidad de desechos generados por
cada municipio
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4 . ANEXOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planos
Estudio de mecánica de suelos
Diseño eléctrico
Manual de operación y mantenimiento
Especificaciones técnicas
Presupuesto
Cronograma de ejecución física y financiera
Plan tarifario
Evaluación económica
Estudio de impacto ambiental
Reglamento para el manejo de desechos sólidos de manera mancomunada
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