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Presentación de Casos de 
Emprendimientos RRR Lima 

“RECUPERACION DE RESIDUOS VEGETALES  

PARA LA PRODUCCION DE COMPOST” 
 

 

Giancarlo del Carpio 

Vivero Municipal de Los Olivos 

 

Lima, 29 de mayo de 2018 

Justificación 

• Ahorro en los pagos a una EO-RS por los servicios de transporte de 
residuos organicos hacia el relleno sanitario, originados en los 
mercados, parques y jardines. 

 

• Eliminación de los costos en la compra de estiercol para su utlización 
en el vivero municipal (S/. 40,000 anual). 

 

• Contaminación ambiental generada por la mala disposicion de los 
residuos organicos en los mercados, tiendas y otros. 
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Modelo de emprendimiento: Recuperación de residuos 
vegetales para la producción de compost. 

Residuos orgánicos  
(mercados, parques y 

jardines) 
- Frutas: 120 kg/día 
- Pastos: 50 kg/día 
- Guano: 50 kg/día 

Periódicamente 
- Grass: 1 vez/semana 
- Estiércol: 1 vez/2 meses 
- Frutas: 1 vez/día 

Planta de 
Compostaje  

(Acopio, segregación 
y pre-tratamiento) 

Parques, jardines, 
hogares,  colegios, 

universidades, y 
otros.  

Compostaje 
orgánico 

Venta de compost 
(Directa/Indirecta) 

INSUMO RECOLECCION ACOPIO & ANALISIS 

MERCADO  REUTILIZACION PRODUCTO NUEVO 

No reutilizables 

TR
ATA

M
IEN

TO
 

DISPOSICION  

Hitos y logros del proyecto 

15/03/18 
 

Inicio de las 
intensiones para la 

formación de la 
Asociación de 

Composteros de  
Los Olivos 

15/04/18 
 

Convenios para la 
recolección de 

residuos organicos de 
colegios, mercados y 

otros. 

20/04/18 
 

Inicio de la 
Implementación de la 
Planta de Valorización 

de Residuos 
Orgánicos 15/07/18 

 
Primera produccion 

de compostaje a 
quincena de junio 

 del 2018.  

24/04/17 
 

Convocatoria del 
Emprendimiento 

RRR 
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• «Cuello de botella 1» Falta de los medios logísticos para el transporte de los 
residuos orgánicos generados en mercados, colegios y otros. 

 

• «Cuello de botella 2» Acceso a los insumos para la realizar el compostaje. 

 

• «Cuello de botella 3» Falta de una Norma Tecnica Peruana para calidad de 
compost. 

 

• «Cuello de botella 4» Falta de organización de los trabajadores del vivero. 

Cuellos de botella 

• «Cuello de botella 1» Logistica para el recojo de residuos organicos 

Apoyo del Consorcio en la parte tecnica y legal para cubrir los medios logisticos 
para el recojo de residuos organicos. 

 

• «Cuello de botella 2» Insumos para la elaboracion de compostaje 

Apoyo del Consorcio para la recaudación de insumos  
 

• «Cuello de botella 3» Falta de una Norma Tecnica especifica 

 Participacion del Sub Grupo Compost para la NTP Compostaje 

 

• «Cuello de botella 4» Organización de los trabajadores 

Charlas  a los trabajadores incentivandolos al emprendimiento de Compost. 
 

Areas de apoyo del Consorcio RRR Lima 
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Proximos Pasos 

1 

2 

3 

Paso 1: Consolidar la formalización de la Asociación de Composteros de Los 
Olivos. 

Paso 2: Lograr un convenio entre la Asociación de Composteros y la 
Municipalidad distrital de Los Olivos. 

Paso 3: Busqueda de financiamiento para mejoras de la Planta de 
Compostaje 

Paso 4: Replicar la Planta de Valorización en instituciones públicas y privadas. 
4 



31/05/2018 

5 


