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RESUMEN 

Este estudio de investigación se denomina “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 

INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD DE YAUYA, PROVINCIA 

CARLOS F. FITZCARRALD, AÑO 2014”; tiene como propósito plantear una propuesta 

de mejoramiento en la Gestión de los residuos sólidos en la ciudad de Yauya, para la 

cual se ha realizado una evaluación preliminar de la situación actual de la Gestión de 

los residuos sólidos, se ha aplicado encuestas de 22 ítems a 45 personas para, 

finalmente, plantear la propuesta de gestión integral de residuos sólidos. Las 

conclusiones obtenidas son: 1. Las operaciones de servicio de limpieza, recolección, 

transportes y disposición final de residuos contribuyen en la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, incidiendo favorablemente en la conservación del ambiente. 2. El 

servicio de limpieza pública de residuos sólidos incide positivamente en la Gestión 

Integral de Residuos Sólidos para la conservación del ambiente. 3. La recolección de 

residuos sólidos incide positivamente en la Gestión Integral de Residuos Sólidos para la 

conservación del ambiente. 4. El transporte de residuos sólidos incide positivamente en 

la Gestión Integral de Residuos Sólidos para la conservación del ambiente. 5. La 

disposición final de residuos sólidos incide positivamente en la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos para la conservación del ambiente. 6. Por consiguiente, la propuesta 

de Mejoramiento de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos, busca la mejora e 

implementación de los componentes de la gestión de acuerdo a la realidad social y 

económica de la ciudad de Yauya, fomentando la minimización en la fuente de 

generación, así como el reciclaje y el reaprovechamiento de esos residuos. 

Palabras claves: Gestión integral de residuos sólidos, Conservación del ambiente. 
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ABSTRACT 

This research study is called "IMPROVEMENT OF THE INTEGRAL 

MANAGEMENT OF SOLID WASTE IN THE CITY OF YAUYA, CARLOS F. 

FITZCARRALD PROVINCE, YEAR 2014"; Its purpose is to propose a proposal for 

improvement in the management of solid waste in the city of Yauya, for which a 

preliminary assessment of the current situation of solid waste management has been 

carried out, surveys of 22 items have been applied to 45 people to finally put forward the 

proposal for the integral management of solid waste. The conclusions obtained are: 1. 

The operations of cleaning, collection, transport and final disposal of waste contribute to 

the Integrated Management of Solid Waste, impacting favorably on the conservation of 

the environment. 2. The public solid waste cleaning service has a positive impact on the 

Comprehensive Management of Solid Waste for the conservation of the environment. 3. 

Solid waste collection has a positive impact on the Integral Management of Solid Waste 

for the conservation of the environment. 4. The transport of solid waste has a positive 

impact on the Integral Management of Solid Waste for the conservation of the 

environment. 5. The final disposal of solid waste has a positive impact on the Integral 

Management of Solid Waste for the conservation of the environment. 6. Therefore, the 

proposal for the Improvement of the Integral Management of Solid Waste, seeks to 

improve and implement the management components according to the social and 

economic reality of the city of Yauya, encouraging minimization at the source of 

generation, as well as the recycling and reuse of this waste. 

Keywords: Integral management of solid waste Environmental Conservation 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el aumento de los residuos sólidos se debe al crecimiento 

poblacional con hábitos de consumo inadecuados y educación ambiental precaria, 

procesos migratorios desordenados, flujos comerciales insostenibles, inadecuado 

manejo de gestión de residuos sólidos por parte de algunas municipalidades, entre otras 

causas. 

En el capítulo 21 de la Agenda 21, se establece las bases para un Manejo Integral 

de los Residuos Sólidos Municipales como parte del desarrollo sostenible. Se establece 

ahí que el manejo de los residuos debe contemplar la minimización de la producción de 

residuos, el reciclaje, la recolección y el tratamiento y disposición final adecuados. Se 

dice ahí también que cada país y cada ciudad establecerán sus programas para lograr 

lo anterior de acuerdo a sus condiciones locales y a sus capacidades económicas. De 

acuerdo con las metas a corto y mediano plazo fijados en la Conferencia de Naciones 

Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD-92), realizada en 1992 en Río de 

Janeiro, para el año 2000 los países en desarrollo tendrán que haber establecido las 

capacidades para monitorear las cuatro áreas temáticas mencionadas anteriormente y 

para establecer programas nacionales con metas propias para cada una de ellas. 

3.3. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA AMBIENTAL 

Años atrás la situación de los Residuos Sólidos generados por las actividades 

de la población no presentaba problema alguno, ya que todos estos residuos eran 

vertidos directamente a la naturaleza, y reincorporados a través de los procesos de 

degradación en los que participaban una serie de descomponedores biológicos. 
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Esta situación comenzó a cambiar progresivamente en la medida que la población 

fue en aumento y se venía desarrollando tecnologías nuevas (proceso de 

industrialización) que permitieron crear objetos que mayormente no eran 

degradados en forma natural, lo cual ha sido como consecuencia el aumento tanto 

en la cantidad como en la peligrosidad de los Residuos Sólidos. 

Es a partir del siglo XX y especialmente en su segundo tercio, cuando aparece 

fuertemente la expansión de la economía basada en el consumo, la cultura del usar 

y tirar, generando problemas en proporciones críticas y causando impactos 

negativos al ambiente.  

Por todo ello, en la actualidad uno de los problemas más graves que se viene 

enfrentando es la generación de los residuos sólidos, la cual trae consecuencias 

negativas para el ambiente y a la salud. Los impactos negativos generados por los 

Residuos Sólidos son: contaminación del aire, generando toxinas, contaminación 

del suelo debido a los lixiviados, contaminación del agua superficial y subterránea 

por el vertido de los residuos, entre otros efectos. 

A este increíble aumento en la cantidad de la basura generada por la 

humanidad, los países desarrollados respondieron con diferentes prácticas como la 

incineración o vertido de los residuos a los ríos, lagos y océanos que tuvieron un 

impacto negativo en el ambiente.  

En América Latina y el Caribe se ha determinado que en los últimos años la 

producción per cápita de los Residuos Sólidos ha ido en aumento, alcanzando 

alrededor de un kilogramo diario, que incluye además de materiales no degradables 

otros tóxicos1. Este gran problema de saneamiento, puede verse reflejado en las 

personas que viven de la basura en las ciudades de Latinoamérica, donde son 

conocidos con varios nombres como: “basurriegos” en Colombia, “pepenadores” en 

México, “excavadores” en Venezuela, “buzos” en Costa Rica y Cuba, “cirujas” en 

Argentina, “hurgadores” en Uruguay y “mineros” en Ecuador. 

En el Perú, muchos gobiernos municipales hasta el momento no advierten el 

ciclo global de los residuos (generación, recolección, barrido y limpieza, tratamiento 

y disposición final) y solo se limitan a recoger los residuos de las viviendas y 

                                                           
1 CEPIS, Diagnóstico de la situación del manejo de Residuos Sólidos en América Latina y el Caribe, 
Washington D.C., EE.UU., Septiembre, 1998. 
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trasladarlo a lugares alejados de las zonas urbanas (botaderos), sin preocuparse 

de un tratamiento previo. Esta situación produce un impacto considerable en la 

salud humana que afectan a los pobladores más vulnerables, que son aquellos que 

están en situación de pobreza, comenzando por los trabajadores de las empresas 

prestadoras de servicios o los comercializadores de los residuos, hasta los 

pobladores ubicados en los alrededores de botaderos informales. Otro problema 

importante es el de los vectores; es decir, el de aquellas entidades biológicas o 

medios que sirven como vía de entrada y propagación de microorganismos 

patógenos obtenidos a través de residuos sólidos como son: las ratas, moscas, 

cerdos, aves, entre otros. 

Asimismo, los residuos sólidos también generan oportunidades de negocios, 

ya que hay posibilidad de inversión privada en las diferentes etapas del ciclo de vida 

de residuos sólidos: en la recolección, el transporte, la comercialización, la 

disposición final, el reciclaje, entre otros. 

Los principales efectos que tiene una mala gestión de Residuos son lo 

siguiente: 

 Contaminación del aire por quema de basura y potenciales incendios. 

 Polución de aguas superficiales y modificación de sistemas naturales de drenaje 

por el vertido de Residuos en cuerpos de agua. 

 Deterioro de la calidad de aguas subterráneas, por inadecuada disposición final 

y por inadecuado tratamiento de lixiviados en rellenos sanitarios. 

 Degradación de suelos, sobre todo por residuos peligrosos. 

 Contaminación de alimentos, especialmente en crianza de ganado porcino. 

 Deterioro del paisaje. 

 Malos olores y ruidos. 

En este sentido podemos decir que una gestión de Residuos Sólidos ineficaz 

termina por causar graves riesgos en el medio ambiente. Si bien en el Perú no se 

cuenta con indicadores directamente relacionados al manejo de los residuos 

sólidos, sí podemos considerar que existe un impacto en el medio ambiente, ya que 

indicadores como que el 70 % de los residuos se dispone en las calles, áreas de 

esparcimiento, ribera de ríos y botaderos informales, nos da cuenta que hay una 

alta probabilidad de que esto ocurra. 
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3.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La ciudad de Yauya se encuentra situada en la Parte Nor – Este de la 

provincia de Carlos F. Fitzcarrald, departamento de Ancash. 

Esta ciudad, presenta una pobre calidad del servicio de limpieza pública, 

deficiente desarrollo institucional en la gestión y comportamiento negativo en el 

manejo de los residuos sólidos; lo cual comprometen la salud y el bienestar de la 

población. 

Esta ciudad no cuenta con una adecuada Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, ya que presenta un aumento de los residuos sólidos en la generación, una 

pobre calidad del servicio de limpieza, limitadas técnicas de recolección, transporte 

y disposición final, escaso desarrollo institucional en la gestión, ausencia de pago 

de tributos y poca participación ciudadana en el servicio.  

El servicio de barrido comprende la limpieza y recolección de residuos de 

calles principales, plaza pública, coso taurino y estadio municipal, el cual lo presta 

directamente la Municipalidad Distrital de Yauya.  

Actualmente existe una Unidad responsable de la limpieza pública, la cual de 

acuerdo al organigrama pertenece a la Subgerencia de Servicios Sociales y 

Públicos; sin embargo esta unidad no cuenta con un responsable que dirija esta 

unidad.  

El barrido se realiza de manera manual, el personal está provisto de escoba, 

recogedor y carretilla para la recolección y transporte del barrido de calles, las 

cuales se encuentran sin pavimentar.  

Los residuos sólidos del barrido de calles son recogidos en costalillos y 

transportado en carretillas a la motofurgoneta, la cual no cuenta con un lugar 

establecido para estacionarse, y luego ser trasladados hasta el punto de disposición 

final. 

En una caracterización sintética de la problemática de la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos se tiene: 

1. Inadecuada gestión para realizar un manejo de los residuos sólidos. 
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2. Insuficiente capacidad de equipamiento para realizar labores en el servicio de 

limpieza en la ciudad. 

3. El personal y la población desconoce temas relacionados con el manejo de los 

residuos sólidos. 

4. Limitada difusión sobre el funcionamiento del servicio de limpieza pública en la  

ciudad. 

5. Incontrolada disposición final de los residuos sólidos. 

La ciudad de Yauya afronta serios problemas en cada uno de los servicios y 

operaciones de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos, y padece  

consecuencias del deterioro de la calidad del ambiente y la vida de la población de 

la ciudad; lo que hace necesario realizar una consulta a la población sobre la gestión 

integral con el propósito de mejorar y fortalecer mediante recomendaciones 

técnicas no sólo a la Municipalidad Distrital de Yauya, sino también de 

sensibilización social a la población usuaria, para lograr una efectiva participación 

de ella y construir una ciudad saludable. 

Con el propósito de plantear un estudio ordenado y sistemático se identifica el 

problema principal de investigación mediante la siguiente interrogante: 

¿De qué manera incide la Gestión Integral de Residuos Sólidos en la ciudad 

de Yauya para la conservación del ambiente, Provincia Carlos F. Fitzcarrald, 

Año 2014? 

3.5. OBJETIVOS 

3.5.1. Objetivo General 

Describir la gestión integral de los Residuos Sólidos para la 

conservación del ambiente de la ciudad de Yauya, Provincia Carlos F. 

Fitzcarrald para el año 2014. 

3.5.2. Objetivos Específicos 

a. Determinar la incidencia del servicio de limpieza pública en la gestión 

integral de los Residuos Sólidos para la conservación del ambiente. 
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b. Determinar la incidencia de la recolección de los Residuos Sólidos en la 

gestión integral de los Residuos Sólidos para la conservación del ambiente. 

c. Determinar la incidencia del transporte de los Residuos Sólidos de la 

gestión integral de los Residuos Sólidos para la conservación del ambiente. 

d. Determinar la incidencia de la disposición final de los Residuos Sólidos de 

la gestión integral de los Residuos Sólidos para la conservación del 

ambiente. 

3.6. HIPOTESIS 

3.6.1. Hipótesis General 

La gestión integral de los Residuos Sólidos ha incidido positivamente 

en la conservación del ambiente de la ciudad de Yauya, Provincia Carlos F. 

Fitzcarrald para el año 2014. 

3.6.2. Hipótesis General 

a. Las operaciones del servicio de limpieza pública de la gestión integral de 

los Residuos Sólidos ha incidido positivamente en la conservación del 

ambiente. 

b. Las operaciones de recolección de los Residuos Sólidos de la gestión 

integral de los Residuos Sólidos ha influido positivamente en la 

conservación del ambiente. 

c. Las operaciones de transporte de los Residuos Sólidos de la gestión 

integral de los Residuos Sólidos ha incidido positivamente en la 

conservación del ambiente. 

Las operaciones de disposición final de los Residuos Sólidos de la gestión 

integral de los Residuos Sólidos ha influido positivamente en la conservación 

del ambiente. 



 

7 
 

 

3.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

Cuadro N° 01 

Fuente: Elaboración Propia 

 

VARIABLES 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE 

VARIABLES 
DIMENSIONES INDICADORES 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Variable 
Independiente: 

 
Gestión integral de los 

Residuos Sólidos. 

La gestión integral de Residuos Sólidos 
son las actividades relacionadas con el 
control en la generación, la separación, el 
almacenamiento, el tratamiento y la 
disposición final de los Residuos Sólidos, 
de forma que armonicen con los principios 
económicos, sociales y ambientales. 
(Carvajal Flórez, Elizabeth. 2011) 

Servicio de limpieza 
pública 

I1: Limpieza de calles, parques y/o jardines 
I2: Frecuencia de la limpieza 
I3: Utilización de materiales y equipos para servicio de limpieza pública 
I4: Desempeño de los servidores 

Registros 
Cantidades 

y/o 
Unidades 

Recolección de 
Residuos Sólidos 

I1: Separación de los residuos sólidos en las viviendas y establecimientos comerciales 
I2: Recolección de residuos sólidos en los domicilios y en establecimientos comerciales 
I3: Frecuencia de recolección de residuos sólidos 
I4: Utilización de equipos y materiales para la recolección  
I5: Desempeño de los servidores 

Transporte de 
Residuos Sólidos 

I1: Acopio de los residuos sólidos para su traslado 
I2: Traslado de los residuos sólidos 
I3: Utilización de medios de traslado  
I4: Desempeño de los servidores 

 

Disposición final de 
Residuos Sólidos 

I1: Tratamiento de los residuos sólidos  
I2: Disposición final de los residuos sólidos 
I3: Utilización de equipos y materiales para el tratamiento y disposición final 
I4: Desempeño de los servidores 

Variable 
Dependiente: 

 
Conservación del 

ambiente. 

La conservación del medio ambiente es el 
uso racional y sostenible de los recursos 
naturales y el ambiente. Es tarea y 
responsabilidad de todos, no sólo de 
quienes tienen bajo su mando la gestión 
municipal o están al frente de algún ente 
del Estado en función del ambiente. 
(Campero Vanessa, 2013) 

  Prevención Limpieza, Recolección, Transporte y disposición final 

Preservación Calidad ambiental 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE ESTUDIO 

2.1.1 Ubicación y localización General 

El Distrito de Yauya está ubicado al Nor – Este de la Provincia de Carlos 

Fermín Fitzcarrald, Departamento de Ancash, región natural sierra cuyo 

ámbito territorial está comprendido entre el flanco oriental de la Cordillera 

Blanca en la vertiente del Atlántico y valle interandino del Callejón de 

Conchucos.  

En el ámbito geográfico el Distrito de Yauya se encuentra localizado en 

la Cordillera Occidental de los Andes y se extiende por el margen derecho del 

río Yanamayo.  

El Distrito de Yauya se encuentra a una altitud de 3250 m.s.n.m; la 

capital del Distrito de Yauya es el pueblo de Yauya, reconocido por Ley,  con 

una superficie de 170 .41 Km2 y una población de  5288 habitantes.2 

En el cuadro Nº 02, se aprecia la ubicación política y geográfica de la 

ciudad de Yauya: 

 

                                                           
2 Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 
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Cuadro N° 02: Ubicación política y geográfica de la Ciudad de Yauya 

 

 

 

 

 
Fuente: INEI, 2007 y Elaboración Propia 

A continuación se presenta una breve descripción de la situación de los 

límites del Distrito de Yauya en relación con las circunscripciones políticas 

colindantes: 

Cuadro N° 03: Límites del Distrito de Yauya 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI, 2007 y Elaboración propia 

2.1.2 Proceso histórico de formación 

El Distrito de Yauya fue creado mediante la Ley N° 120 del 18 de 

noviembre de 1905; cuando se creó la Provincia Mariscal Luzuriaga con su 

capital Piscobamba por Ley N° 112541 del 12 de enero de 1956, el Distrito de 

Yauya pasó a integrarse a esa nueva Provincia. Posteriormente, al crearse la 

provincia de San Luis por Ley N° 23609 del 6 de junio de 1983 ya fue integrada 

a esta Provincia. Seguidamente por Ley N° 24609 del 20 de octubre de 1988 

cambia el nombre de la Provincia por el de Carlos Fermín Fitzcarrald, con su 

capital San Luis, en memoria al ilustre explorador de nuestra Amazonía y 

descubridor del caucho, nacido en esta Provincia.3 

                                                           
3 Yauya del Siglo XX, pagina 23. 

DETALLE DESCRIPCIÓN 

Departamento Ancash 

Provincia Carlos Fermín Fitzcarrald 

Distrito Yauya 

Localidad Yauya 

Altitud 3250 m.s.n.m 

Coordenadas 
Meridianos: 77° 17’ 20 ‘’ Longitud oeste 

Paralelos: 08° 59’ 11’’ Latitud sur 

NORTE Distrito de San Luis y San Nicolás 

SUR 
Distritos de Llama y Pampachacra y Provincia de Mariscal 

Luzuriaga 

ESTE Distrito de San Nicolás 

OESTE Distrito de San Luis 
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2.1.3 Distribución espacial y densidad poblacional 

La ciudad de Yauya es la capital del Distrito de Yauya, y está formada 

por las microcuencas de las quebradas de Maribamba y Juncay. En la 

actualidad, el distrito de Yauya cuenta con 71 centros poblados, que no se 

encuentran totalmente cartografiadas y una población de  5288 habitantes.4 

Su capital, Yauya, cuenta con un volumen poblacional de 569 

habitantes5, que representan un 2.33 % de la población total de la Provincia 

de Carlos Fermín Fitzcarrald. El distrito de Yauya se distribuye en un 8.99% 

de su población en el ámbito urbano y el 91.01 % en el ámbito rural. 

2.1.4 Población 

Sociológicamente se denomina población a un grupo de personas, que 

habitan en un área geográfica o espacio territorial, cuyo número se determina 

normalmente por un censo. En este caso nos ocuparemos de las 

características demográficas del Distrito de Yauya:  

Según las cifras oficiales proporcionadas por el INEI extraídas del 

Censo de Población y Vivienda del año 2007, el Distrito de Yauya presenta 

una población nominalmente censada de 5288  habitantes y que 

porcentualmente representa al 25.9% del total de habitantes de esta 

provincia; la cual es segundo lugar de concentración poblacional en su ámbito 

geográfico; siendo el primer lugar el Distrito de San Luis, capital de la 

Provincia Carlos Fermín Fitzcarrald. 

El distrito de Yauya ocupa el primer lugar en cuanto al crecimiento 

poblacional con relación a los otros dos distritos de la provincia; presentando 

una tasa de crecimiento de 0.38% promedio anual. 

El sexo y la edad son características demográficas importantes que nos 

permiten medir el género y los grupos de edades más representativos, como 

se muestra a continuación: 

 

                                                           
4 Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 
5 Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 
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Cuadro Nº 04: Población total por grupos de edad, según Departamento, 
                                                    Provincia, Área Urbana y Rural, Sexo 

DEPARTAMENTO 
ÁREA URBANA Y 

RURAL, 
PROVINCIA, 

SEXO Y TIPO DE 
VIVIENDA 

TOTAL 

GRANDES GRUPOS POR EDAD 

MENOS 
DE 1 AÑO 

1 A 4 
AÑOS 

15 A 29 
AÑOS 

30 A 44 
AÑOS 

45 A 64 
AÑOS 

65 A MÁS 
AÑOS 

Distrito 
YAUYA 

5288 132 1935 1194 773 807 447 

Hombres 2558 76 983 564 358 385 192 

Mujeres 2730 56 952 630 415 422 255 

Viviendas 
particulares 

5274 132 1932 1188 768 807 447 

Hombres 2553 76 983 561 356 385 192 

Mujeres 2721 56 949 627 412 422 255 

Otro tipo 14  3 6 5   

Hombres 5   3 2   

Mujeres 9  3 3 3   

URBANA 569 16 171 164 114 66 18 

Hombres 286 10 85 82 54 34 11 

Mujeres 283 6 86 82 60 32 17 

Viviendas 
particulares 

555 16 168 158 109 76 28 

Hombres 281 10 85 79 52 44 11 

Mujeres 274 6 83 79 57 32 17 

Otro tipo 14  3 6 5   

Hombres 5   3 2   

Mujeres 9  3 3 3   

RURAL 4719 116 1764 1030 659 731 419 

Hombres 2272 66 898 482 304 341 181 

Mujeres 2447 50 866 548 355 390 238 

Viviendas 
particulares 

4719 116 1764 1030 659 731 419 

Hombres 2272 66 898 482 304 341 181 

Mujeres 2447 50 866 548 355 390 238 

Fuente: INEI, 2007 y Elaboración Propia 
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2.1.5 Redes y vías de comunicación 

La red vial principal del Distrito, está constituida por una carretera sin 

afirmar, de categoría vecinal; la misma que es el principal motor de desarrollo 

para toda la población. 

La principal vía de acceso a la capital del Distrito de Yauya, desde la 

ciudad de Huaraz, es por carretera asfaltada de Huaraz – Carhuaz – Chacas 

– San Luis, que se encuentra en buenas condiciones; se prosigue por una 

vida afirmada desde San Luis hasta Yauya, la cual se encuentra en 

condiciones deficientes, y se realizando todo este recorrido en un total de 6 

horas aproximadamente. 

Así mismo, desde la ciudad de Lima se puede llegar por vía 

Panamericana Norte hasta el desvío de la carretera que conduce a la ciudad 

de Huaraz, continúa por esta vía hasta el pueblo de Cátac; prosigue por la vía 

asfaltada Cátac - Chavín – San Marcos – Huari - San Luis – Yauya. El tramo 

Huari – San Luis – Yauya es afirmado, y se encuentra en regulares 

condiciones.6 

Además, el servicio de transporte terrestre público interdepartamental e 

interprovincial, se realiza desde la ciudad de Huaraz y Lima, hacia la capital 

del Distrito de Yauya mediante las Empresas de Transporte Terrestres: El 

Veloz, El Solitario, Chavín Express, Río Mosna. 

Cuadro N° 05: Vías de acceso a la ciudad de Yauya 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                                           
6 Estudio de Diagnóstico y Zonificación con fines de demarcación territorial de la Provincia Carlos Fermín 
Fitzcarrald 

DESCRIPCIÓN TIPO DE VÍA LONGITUD (KM) 

Huaraz – Cátac - Huari 

Huari – San Luis 

San Luis – Yauya 

C. Asfaltada 

C. Afirmada 

T. Carrozable 

140 

54 

35 

Total 229 

Huaraz – Chacas – San Luis 

San Luis – Yauya 

C. Asfaltada 

T. Carrozable 

120 

35 

Total 160 
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2.1.6 Actividades económicas 

Yauya tiene todas las condiciones favorables para la agricultura y la 

ganadería; clima propicio para el cultivo de toda clase de plantas, agua en 

limitadas condiciones, factor indispensable; tierras fértiles y, además, su suelo 

encierra diferentes minerales completa la riqueza del distrito. 

Plantas Alimenticias 

 Cereales: Maíz, trigo, cebada, quinua, ajonjolí, avena, y centeno. 

 Legumbres: Arvejas, habas, frijoles, pallares, lentejas, garbanzos, maní, 

chocho, y panamitos. 

 Tubérculos: Papas, ocas, ollucos, mashua, yuca, camotes, yacón, y 

arracachas. 

 Hortalizas: Zanahoria, beterraga, rabanitos, nabo, cebolla, ajo, espárrago, 

alcachofa, col, lechuga, acelga, orégano, perejil, hierbabuena, culantro, 

huacatay, yuyo, berro, albahaca, repollo, coliflor, calabaza, zapallo, 

callhua, tomate, rocoto, ají verde. 

 Flores: gypsophila, lecetris, astromelices. 

Plantas Medicinales: 

 La manzanilla, el hinojo, el toronjil, la hierba luisa, el cedrón, el culén, el 

arrayán de Castilla, la menta, el ajenjo, etc. 

 Dentro del comercio, la ciudad de Yauya cuenta con 26 comercios7 de 

diferentes rubros, entre los cuales tenemos agencias de transporte, banco, 

hospedajes y alojamientos, bares y restaurantes, bazares, bodegas, 

boticas, carpinterías, panaderías, peluquerías, entre otros. 

2.1.7 Vivienda, saneamiento, educación y salud 

La ciudad de Yauya cuenta con 164 viviendas8, las mismas que son 

edificaciones que emplean materiales propios de la zona; las casas son 

unifamiliares con patios y huertos en su interior, y se encuentran distribuidas 

de manera contigua y continua. De las viviendas de la ciudad de Yauya, el 

                                                           
7 Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos del Distrito de Yauya 
8 Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 
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63% cuenta con el servicio de agua y desagüe y el 85 % cuenta con 

electricidad. 

El servicio educativo, en la ciudad de Yauya se viene impartiendo en los 

tres niveles de Educación Básica Regular: Inicial, Primaria y Secundaria; con 

infraestructuras de buena a regular condición.  

Cuadro N° 06: Instituciones Educativas de la Ciudad de Yauya 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

La prestación del servicio de Salud en la ciudad de Yauya se da a través 

de la Posta Médica del Distrito, que se encuentra bajo la administración del 

Hospital de Huari, Red Conchucos Sur y Micro Red de San Luis. 

Las Instituciones Públicas y Privadas relacionadas con el tema de los 

residuos sólidos son las siguientes:  

Cuadro N° 07: Instituciones locales ligadas al manejo de los Residuos Sólidos 

INSTITUCIÓN OFICINA ACTIVIDAD 

Municipalidad Distrital de Yauya Limpieza Pública 
Recolección, Transporte 

y Disposición Final 

Puesto de Salud de Yauya 
Saneamiento 

Ambiental 
Vigilancia 

Fuente: Elaboración propia 

2.1.8 Geomorfología 

El ámbito geográfico del Distrito de Yauya presenta una configuración 

territorial fuertemente accidentada, debido fundamentalmente a la presencia 

del sistema montañoso de los Andes y por estar comprendido en la parte 

oriental de la Cordillera Blanca, cuyo espacio emplaza a la subcuenca del Río 

Yanamayo, Vertiente del Atlántico, constituyendo un amplio valle interandino. 

Nombre de la Institución educativa Nivel 

 Total al 2014 

Alumnos 
Docente y 

administrativo 

I.E “Virgen de Fátima” N° 284 Inicial 61 5 

I.E “César Vallejo – Yauya” N° 84129 Primaria 214 15 

I.E “José María Arguedas”  Secundaria 280 22 
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El Distrito de Yauya pertenece a la subcuenca del Río Yanamayo, 

donde se desarrolla una intensa actividad agropecuaria, debido a las 

condiciones más permisibles del clima variado 

2.1.9 Clasificación climática 

El área de estudio se encuentra asentada dentro de la provincia 

climática sierra, que pertenece al clima Frío o Boreal (Valles Mesoandinos) de 

acuerdo a la clasificación climática de Koopen.  

Este tipo climático se caracteriza por presentar biotemperatura 

promedio anual de 12 ºC, con precipitación media anual de 700 mm3, 

conocido también como “clima de montaña alta” y se extiende entre 3000 a 

4000 metros de altitud; presenta veranos lluviosos e inviernos secos con 

fuertes heladas.  

2.1.10  Clasificación climática 

Dentro de las fiestas patronales del Distrito de Yauya destaca la fiesta 

patronal en homenaje a San Nicolás de Tolentino, festividad que se realiza 

del 9 al 13 de setiembre. 

Así mismo, dentro de los atractivos turísticos, Yauya cuenta con el 

Puente Colgante Pukayacu, que se encuentra sobre el río Yanamayo, que 

une a los distritos de Llama y Yauya y la Estela de Yauya, un monolito de 

grandes dimensiones quebrantada en 4 partes. 

En la Figura N° 01 se presenta el Mapa de Ubicación de la ciudad de 

Yauya, lugar de la investigación.  
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Fuente: Plano Catastral - Municipalidad Distrital de Yauya 

Figura N° 01. Ubicación de la ciudad de Yauya 
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2.2. ANTECEDENTES 

a. Rivera Sánchez, Griselda (2005) 9 en su tesis para obtener el título de Ingeniero 

Ambiental presenta las siguientes Conclusiones: 1. Del estudio realizado en el 

Municipio de Ciudad Ixtepec puede concluirse que la generación de Residuos 

Sólidos domiciliarios es de 0,766 kg/hab-día, lo cual origina 18,433 toneladas de 

Residuos Sólidos domiciliarios al día en el Municipio. Estos residuos tienen un 

peso volumétrico de 196,75 kg/m3 y sus componentes principales (en peso) los 

representan los residuos de jardinería (49%), los residuos alimenticios (11%) y 

los residuos finos (6%). Por otra parte, la generación per cápita de residuos 

sólidos urbanos es de 0,995 kg/hab-día, esto es aproximadamente 23,944 

toneladas al día en todo el Municipio. 2. El manejo de los residuos a nivel 

domiciliario puede mejorarse sustancialmente con base en programas de 

educación ambiental para un aprovechamiento más adecuado de los 

subproductos. Asimismo, la implementación del tratamiento de los residuos 

orgánicos, como es la elaboración de composta, sería de gran utilidad para 

minimizar los Residuos. 3. La cobertura del servicio de recolección de residuos 

en el Municipio de Ixtepec puede ampliarse y optimizarse con la participación de 

los prestadores del servicio y los propios usuarios con el fin de evitar la formación 

de tiradores clandestinos. 4. Por otra parte, durante el desarrollo de este 

proyecto, se observan diversas acciones realizadas por las autoridades 

municipales en el actual tiradero municipal de Ciudad Ixtepec. Estas acciones 

incluyeron el cercado perimetral, la construcción de una caseta de control y la 

contratación de personal para la supervisión del tiradero. Dichas actividades 

demuestran el interés de la autoridad respecto a la problemática originada por 

los residuos; sin embargo, son necesarias aun diversas obras de ingeniería para 

controlar la dispersión de residuos en este sitio y minimizar su impacto. 

b. Sánchez Olguín, Gabriela (2007) 10 en su tesis para optar el grado de doctor en 

Química ha llegado a las siguientes conclusiones: 1. Se puede distinguir una 

reducción gradual en la proporción de papel y cartón respecto a su volumen. Por 

otro lado, los residuos de fermentación rápida, presentan un comportamiento 

inestable pero finalmente tiene una disminución drástica en su volumen. Los 

                                                           
9 Rivera Sánchez, Griselda (2005) Diagnóstico de la problemática de los Residuos Sólidos urbanos en el 

Municipio de Ciudad Ixtepec, Oaxaca. Universidad del Mar. Puerto Ángel, Oaxaca, México. P. 80. 
10. Sánchez Olguín, Gabriela (2007) Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en los Municipios de 

Actopan, San Salvador y el Arenal del Estado de Hidalgo. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 
México. Pág. 169. 
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plásticos han tenido un incremento radical en su composición a través del tiempo. 

2. Cabe mencionar que cada decisión que se pretenda llevar a cabo requiere de 

recursos tanto económicos como sociales y culturales, así como legales. De ahí 

la importancia de contar con herramientas de educación ambiental, normatividad 

y recursos económicos. 3. La deficiencia de recursos económicos destinados al 

servicio de recolección y limpieza afectan notablemente el manejo de Residuos 

Sólidos urbanos en la zona de estudio, ya que provoca que la población (29%) 

recurra a la incineración de los mismos. 4. A pesar de que la población asegura 

estar dispuesta a separar los materiales reciclables, la falta de un manejo 

adecuado de los mismos por parte del ayuntamiento debilita esta posibilidad en 

un corto plazo. 5. La zona de estudio presenta las características de manejo 

tradicional de los Residuos Sólidos, situación que ya no resulta conveniente en 

la actualidad por el problema que representa en todos sus aspectos. Por lo que 

se hace necesaria la jerarquización en la gestión integral de Residuos Sólidos 

de los procesos de minimización y reciclaje. 6. Es recomendable, de acuerdo a 

las características socioeconómicas y culturales de la zona de estudio, se 

gestione un manejo integral de Residuos Sólidos urbanos compartido entre 

Municipios. 

c. Mocker, Anja (2011) 11 en su tesis de maestría en Gestión Ambiental 

Metropolitana presenta las siguientes conclusiones: Los procesos de 

participación ciudadana tienen el potencial de transformar la gestión de Residuos 

Sólidos urbanos (RSU) hacia un manejo integral y sustentable si se orientan a 

incorporar los siguientes factores. 1. Llegar al/la ciudadanía por varios caminos. 

Se puede nombrar los medios de comunicación, autoridades locales, 

suscripciones a boletines informativos del gobierno de la ciudad sobre esta 

temática, organizaciones barriales, organizaciones no-gubernamentales, la 

academia, encuestas al/la ciudadanía, facturas de servicios públicos, entre otros. 

2. Generar continuidad en los espacios participativos por obligación y control 

(autoridad local más el/la ciudadanía). Dar un marco de soberanía donde se 

siente una cierta obligación a un procedimiento que lleva a la normalización y 

establece fundamentos para mejorar la gestión de RSU. 3. Facilitar el acceso al 

espacio y proceso participativo por comunicación e información en lenguaje 

común sobre el proceso en sí y sus contenidos. La información también tiene 

                                                           
11 Mocker, Anja (2004) Procesos de Participación Ciudadana en la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, 

en el contexto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Universidad de Buenos Aires, Argentina. Pág. 
112. 
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que ser de fácil acceso (visible, claro, corto, por ejemplo en medios locales y el 

Internet interactivo, por gacetillas, informativos mensuales de empresas 

recolectoras de la zona (incluye los recuperadores urbanos). Además precisa ser 

accesible sin la necesidad de realizar consultas personales que podría generar 

barreras. Tiene que informar e invitar a la discusión pública. 4. Reconocimiento 

de la participación de todos los actores. 5. Una coordinación capaz y neutral del 

espacio y con voluntad. Puede ser por consultoras registradas, autónomas, 

respetadas y reconocidas desde varias ONGs, asociaciones, organismos y por 

votación de los habitantes del barrio donde interactuarán. Tiene que prestar 

especial atención al procedimiento y la realización de lo acordado. Además tiene 

que asegurar una buena sistematización de objetivos, metas, temas en cuestión, 

proceso y resultados del espacio participativo. 6. Generar una diversidad de 

actores participantes para enriquecer el monitoreo compartido. 7. Evaluación 

anual por diferentes grupos actores. Primero los integrantes del espacio, una 

observadora externa, la academia, escuelas, iglesias, negocios de la zona y una 

cierta cantidad de personas aleatorias de la generación per cápita pertinente. 

Los documentos de evaluación tienen que tener preguntas sobre los objetivos 

de la legislación actual y su realización, el plan a realizar, las condiciones 

necesaria, métodos y herramientas acordados y un espacio para sugerencias. 

Discutir, acordar y fijar los resultados de la evaluación en los pliegos, planes de 

manejo o algo similar. 8. Que toda información, (informes, publicaciones, mapas, 

fotos, documentación, etc.) deberá ser sistematizada y de consulta obligatoria 

como información base tanto para los asuntos tratados en audiencias públicas 

como en decisiones relacionadas con la gestión en las áreas gubernamentales 

con competencia sobre los problemas abordados por los diferentes espacios 

participativos. 

d. Sánchez Estudillo, Pablo Manuel (2010) 12 Tesis elaborada para obtener el 

Título de Licenciado en Administración Pública expone las siguientes 

conclusiones: 1. El asunto del manejo y la disposición final de los Residuos 

Sólidos urbanos representa un problema desde diferentes perspectivas, entre 

las que se pueden mencionar: el incremento en la generación de basura, está 

directamente vinculado al fenómeno de crecimiento urbano de la ciudad, ello 

también implica la necesidad de ampliar la cobertura del servicio de recolección; 

                                                           
12 Sánchez Estudillo, Pablo Manuel (2010) Plan Integral para el Manejo y Disposición Final de los Residuos 

Sólidos Urbanos en Ciudad Ixtepec, Oaxaca. Universidad del Istmo. Oaxaca, México. P. 139. 
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pero la generación de los Residuos Sólidos también está asociada al problema 

de su disposición final, y a sus efectos como la contaminación del agua, suelo, 

aire y daños a la salud pública. 2. El problema que implica la generación y gestión 

de los Residuos Sólidos, y el hecho de que el Municipio de Ciudad Ixtepec no 

cuente con un plan para el manejo y disposición final de este tipo de Residuos, 

representan un espacio de acción para la administración pública municipal, a 

través del diseño de una política pública, que puede ser vista como el hecho de 

que el gobierno municipal decida actuar ante el problema que implica la 

generación, manejo y disposición final de la basura. 3. Por otro lado, en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del 

Estado de Oaxaca, la Ley Municipal del Estado de Oaxaca, y el Bando de Policía 

y Buen Gobierno de Ciudad Ixtepec, contemplan que la administración pública 

municipal es la responsable de prestar el servicio público de limpia, recolección, 

traslado, tratamiento y disposición final de los Residuos Sólidos. Lo que se quiere 

decir con todo esto, es que el manejo y disposición final de la basura es un asunto 

que involucra a la administración pública municipal. 4. Dentro de los objetivos del 

Plan de RSU, se contempla coadyuvar a la eficacia del servicio de limpia y 

recolección de basura, es por ello que el ayuntamiento de Ciudad Ixtepec deberá 

considerar la creación de una Unidad Administrativa encargada de prestar el 

servicio de limpia, recolección, tratamiento y disposición final de los Residuos 

Sólidos, misma que podrá llamarse coordinación, departamento u oficina 

responsable de la prestación del servicio antes mencionado. 5. Es muy 

importante que exista esta Unidad Administrativa, ya que así se organizará y 

controlará mejor la administración de este servicio. Los elementos conceptuales 

que se abordaron en el marco teórico sirvieron para que el lector pueda 

comprender los términos que se manejan a lo largo del trabajo, y por tanto pueda 

entender los fines del mismo. 6. Por ejemplo, se explicó qué son los Residuos 

Sólidos y su composición, las alternativas para la disposición final de la basura, 

lo que es un relleno sanitario y sus tipos, la composta orgánica como alternativa 

para aprovechar la materia orgánica, y algunos conceptos básicos en torno al 

proceso de los Residuos Sólidos 

e. Ramos Ortega, Litman (2010) 13 en su estudio sobre la gestión ambiental 

concluye: 1. Una de las principales problemáticas ambientales, en el Perú, es la 

                                                           
13 Ramos Ortega, Litman (2010) Propuesta de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos para el Distrito de 

Locumba, Provincia Jorge Basadre – Tacna. 
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gestión de los Residuos Sólidos urbanos y su disposición final, la cual es objeto 

de este estudio. 2. La generación de desechos Sólidos es parte indisoluble de 

las actividades que realiza una organización. Considerando que dentro de las 

etapas del ciclo de vida de los desechos Sólidos (generación, transportación, 

almacenamiento, recolección, tratamiento y disposición final), las empresas 

constituyen el escenario fundamental, en el que se desarrollan y se vinculan las 

diferentes actividades asociadas al manejo de los mismos. Resulta esencial el 

tratamiento acertado de los temas y su consideración de forma priorizada en el 

contexto de las actividades de gestión ambiental, a través de los cuales se 

potencie el establecimiento de esquemas de manejo seguro que garanticen un 

mayor nivel de protección ambiental, como parte de las metas y objetivos de los 

diferentes sectores productivos. 3. A la fecha, el servicio de limpieza pública, se 

viene desarrollando solo en la ciudad tradicional de Villa Locumba y no así en 

las localidades aledañas que conforman el distrito, restringiéndose dicho servicio 

solo al recojo, traslado y disposición final de los residuos en el botadero, 

descuidando los aspectos de tratamiento, segregación/reaprovechamiento y 

educación ambiental, elementos que en conjunto determinan una verdadera 

Gestión Integral de Residuos Sólidos. 4. El principal problema está relacionado 

a los limitados procesos en la gestión de Residuos Sólidos, lo que contribuye al 

deterioro de la salud ambiental del Distrito de Locumba, toda vez que la 

capacidad técnico operativa para la gestión de Residuos Sólidos, está a cargo 

de la unidad de parques y jardines, no existiendo una unidad especializada para 

el tema, ello implica que existe un desconocimiento de la importancia del manejo 

de Residuos Sólidos (en el marco de una Gestión Integrada) en el Distrito de 

Locumba. 5. Aunque la legislación vigente regule el ámbito del medio natural, se 

producen numerosas irregularidades y abusos sobre éste. Esto es debido, en la 

mayoría de los casos, a una falta de coordinación entre las distintas 

administraciones y a la presencia de intereses económicos que se priorizan, 

antes que el cumplimiento de las normas. 6. A pesar de que existen muchos 

estudios que describen los aspectos técnicos, operativos y de gestión que deben 

ser tomados en cuenta para la implementación exitosa de una estrategia de 

mejoramiento progresivo del medioambiente, en la mayor parte de los casos no 

se llegan a materializar los cambios propuestos en ellos. 
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f. Cuya Matos, Oscar Alejandro (2011) 14 ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 1. Si revisamos las definiciones de gestión ambiental notaremos 

que ella es un conjunto de prácticas o diligencias que intervienen o actúan en el 

ambiente, a través de los denominados instrumentos de gestión ambiental. La 

aplicación de estos instrumentos se orienta al logro de un ambiente saludable y 

equilibrado. Si bien hay múltiples percepciones de lo que es o debe ser la gestión 

ambiental lo que es notorio es su carácter instrumental. 2. Se precisa la 

naturaleza instrumental de la gestión ambiental y se enfatiza en la posibilidad de 

abordar aspectos operacionales antes que teóricos en la temática de las tesis en 

gestión ambiental. 3. La Ley General del Ambiente, Ley N° 28611 (Perú), anota 

que “la gestión ambiental es un proceso permanente y continuo, constituido por 

el conjunto estructurado de principios, normas técnicas, procesos y actividades, 

orientado a administrar los intereses, expectativas y recursos relacionados con 

los objetivos de la política ambiental y alcanzar así, una mejor calidad de vida y 

el desarrollo integral de la población, el desarrollo de las actividades económicas 

y la conservación del patrimonio ambiental y natural del país. 4. En relación con 

los instrumentos de gestión ambiental, la Ley en referencia indica que “son 

mecanismos orientados a la ejecución de la política ambiental. Constituyen 

medios operativos que son diseñados, normados y aplicados con carácter 

funcional o complementario, para efectivizar el cumplimiento de la Política 

Nacional Ambiental y las normas ambientales que rigen en el país. 5. Debe 

aclararse que el campo de la gestión ambiental es más amplio que las normas 

de aseguramiento ambiental y supone acciones en el nivel nacional, sectorial, 

regional o local; y de iniciativa gubernamental (ej. Ministerios), no gubernamental 

(ONG) o privada (empresa). También se debe incluir acciones en el plano de la 

sociedad civil y acciones que corresponden a la gobernanza ambiental”. 

g. Inami Lastra, Flor de María (2009) 15 en su tesis para optar el Grado de Máster 

en Gestión y Auditorías Ambientales, concluye: 1. La situación actual del mal 

manejo de Residuos Sólidos tiene una estrecha relación con la pobreza, las 

enfermedades y la contaminación ambiental que en su conjunto significan 

pérdida de oportunidades de desarrollo. 2. Es necesario abordar el problema 

desde la raíz y eso significa comenzar con la educación en casa. Desde la 

                                                           
14 Cuya Matos, Oscar Alejandro (2011) ¿Cómo abordamos nuestra tesis en gestión e impacto ambiental? 

Dirección de Informática Académica, Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. 
15 Inami Lastra, Flor de María (2009) Programa piloto de segregación en origen y recolección selectiva de 

Residuos Sólidos en Piura. Facultad de Ingeniería, Universidad de Piura.  
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reducción del consumo de productos descartables, o de envases plásticos no 

retornables, hasta una actitud vigilante frente a las autoridades y empresas 

prestadoras de servicios de Residuos Sólidos a fin de exigir el cumplimiento de 

sus responsabilidades. 3. Lo ideal es que únicamente los Residuos Sólidos no 

reaprovechables lleguen para disposición final a un relleno sanitario, método 

más comúnmente usado en el país. Sin embargo, hoy en día el recojo de basura 

es indiscriminado y de ello sólo el 60% llega en el mejor de los casos, a un 

botadero controlado, pues la otra fracción se arroja a los ríos, al mar, a depósitos 

clandestinos o es utilizada como alimento en chancherías. 4. Del total de 

Residuos Sólidos generados diariamente, sólo el 20,3% puede ser reutilizado, y 

esta fracción disminuye, pues al mezclarse los Residuos orgánicos con los 

Residuos de papel y cartón, estos últimos se “contaminan”, es decir pierden su 

calidad de reaprovechables y ya no pueden ser recuperados. Los desechos 

reaprovechables producen el movimiento comercio ambiental conocido como 

“reciclaje”. 5. El reciclaje, según la Ley General de Residuos Sólidos (Ley Nº 

27314 y su reglamento), está definido como "toda actividad que permite 

reaprovechar un residuo sólido mediante un proceso de transformación para 

cumplir su fin inicial u otros fines". Entre las ventajas de esta actividad se tiene 

que permite la disminución de la cantidad de Residuos que requieren disposición 

final, y con ello aumenta la vida útil de los rellenos sanitarios, pero sobre todo 

facilita la sustitución de materias primas vírgenes por materiales recuperados.  

h. Luna Solano, Wilder (2007)16, en su tesis para optar el Título Profesional de 

Ingeniero Ambiental, concluye 1: El sistema de tratamiento de los Residuos 

Sólidos en el Distrito de Ica no se está desarrollando eficientemente, debido a 

que se presentan irregularidades en la gestión, políticas de trabajo poco claras, 

funciones preestablecidos que no cumplen con lo dispuesto, malestar en la 

población y la incomodidad de visitantes. Por lo que la gestión de Residuos 

Sólidos del Distrito no está siendo bien administrada tanto financiera como 

operativamente. Es un claro ejemplo la impuntualidad en los pagos a los 

trabajadores y la existencia permanente de microbasurales en todo el ámbito de 

la ciudad, que es reflejo del poco eficiente Servicio de Limpieza Pública, el bajo 

nivel de cultura ambiental y una débil participación ciudadana. 2. La posibilidad 

de compartir u otorgar la responsabilidad del Manejo de Residuos Sólidos a 

                                                           
16 Luna Solano, Wilder (2007) Diagnóstico de la Gestión de Residuos Sólidos en la ciudad de Ica, Facultad 

de Ciencias del Ambiente, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 
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Empresas Privadas o Instituciones Técnicas de Cooperación Internacional, 

quienes disponen de tecnología innovadora y recursos económicos para  lograr 

la optimización del Sistema de Manejo de Residuos Sólidos en la ciudad de Ica, 

es una alternativa más idónea que mejoraría notablemente la gestión. Sin 

embargo actualmente la municipalidad está compartiendo responsabilidades con 

una empresa, pero hasta el momento no ha dado resultado, ya que asumimos 

que no hay una organización y comunicación fluida entre ambos actores. Por lo 

tanto, es necesario empezar desde desarrollar planes pilotos hasta culminar el 

estudio de diseño del Relleno Sanitario y gestionar su implementación. 3. Los 

impactos ambientales de mayor consideración que se presentan por la 

ineficiente gestión de Residuos Sólidos en el distrito, son lo que aquejan a la 

salud de la población, así como de los estragos que sufre la estética del ornato 

de la ciudad, afectando directamente a su desarrollo cultural y económico. 

i. Mato Jara, Magnet Isabel y Flores Castillo Edwin Eduardo (2012) 17, en su 

Proyecto Actualización del Plan de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos de la 

ciudad de Carhuaz – Provincia de Carhuaz, busca que al 2020 la ciudad de 

Carhuaz sea una ciudad moderna, integrada con armonía entre la ciudad y el 

campo; teniendo condiciones de un ambiente limpio y sano mediante una gestión 

concertada de los Residuos Sólidos; llegando a las siguientes conclusiones: 1. 

El estudio ha determinado que el problema central es la “inadecuada gestión 

ambiental de los Residuos Sólidos en la ciudad de Carhuaz”, lo cual está 

determinado por causas de carácter técnico, económico, social y de gestión. Los 

efectos están relacionados fundamentalmente con la reducción de la calidad de 

vida y bienestar de la población. 2. En el análisis se demostró suficiente 

justificación para implementar un programa integral de gestión de los Residuos 

Sólidos en el Distrito de Carhuaz, basado en la mejora del almacenamiento, 

barrido de calles, recolección, aprovechamiento, recuperación y disposición final 

de los Residuos Sólidos. Para ello se formuló y evaluó dos alternativas 

técnicamente viables y comparables. La primera opción es una alternativa 

sostenible y moderna basada en la segregación de los Residuos Sólidos en la 

fuente, la incorporación de programas de recolección selectiva, implementación 

de un sistema de cobranza y sensibilización ambiental a la población, los costos 

de la primera alternativa en la fase de inversión son S/. 2 176,108.00 nuevos 

                                                           
17 Matos Jara, Magnet y Flores Castillo Edwin (2012) Proyecto Actualización del Plan de Gestión Ambiental 

de Residuos Sólidos de la ciudad de Carhuaz, Provincia de Carhuaz, Facultad de Ciencias del Ambiente, 
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 
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soles y los costos de la fase de operación y mantenimiento suman S/. 5 

002,029.00 nuevos soles. En resumen, esta alternativa tiene un costo total de 

S/. 7 684,391.00 nuevos soles incluida la reposición, en un horizonte de 10 años. 

Los costos de la segunda alternativa en la fase de inversión es de S/. 2 

269,403.00 nuevos soles y los costos de la fase de operación y mantenimiento 

suman S/. 5 144,496.00 nuevos soles. En resumen esta alternativa tiene un costo 

total S/. 7 870,653.00 nuevos soles, incluido la reposición, en un horizonte de 10 

años. 3. La primera alternativa tiene alta probabilidad de ser sostenible desde el 

punto de vista económico, social y ambiental, pues la alternativa seleccionada 

contempla, el desarrollo de un proceso de participación activa de la población en 

la mejora continua del servicio. 

j. Camones Casimiro, Jenny Mirella (2013)18, en su tesis para optar su título 

profesional de Ingeniera Ambiental concluye que: 1. Aspecto técnico: La 

municipalidad de Aija, no cuenta con un área encargada de los temas 

ambientales, siendo en la actualidad un tema importante para el desarrollo de 

las ciudades y conservar la salud de sus pobladores. Aspecto operativo: - 

Almacenamiento: la mayoría de los residentes no segregan los residuos en su 

casa, siendo estos mezclados. – Recolección y Transporte: los residuos 

segregados por algunos residentes son mezclados por el personal que ejecuta 

la recolección, generando una percepción negativa en las personas que 

practican la separación de residuos en casa. – Tratamiento: método inadecuado 

de separación de residuos, prácticas de inadecuadas de reciclaje. Ausencia de 

actividades de seguridad e higiene industrial para el personal que labora en la 

planta de Canchinchán. – Disposición final: residuos dispuestos en botaderos 

controlados que no cuentan con las instalaciones como para el manejo de 

lixiviado y evacuación de gases. 2. La gestión actual en la ciudad de Aija 

contempla 2 tipos de Residuos orgánicos e inorgánicos, aunque en la planta de 

Canchinchán estos se dividen en orgánicos, inorgánicos, metales, plásticos y 

vidrio. Sin embargo, durante la caracterización se pudo identificar los 7 tipos de 

Residuos establecidos por la norma Técnica Peruana 900.058 – 2005: Residuos 

orgánicos (73%), Residuos inorgánicos (17%), metales (3%), plasticos (3%), 

papel y cartón (2%), vidrio (1%). Y residuo peligrosos (1%). La generación diaria 

promedio de Residuos Sólidos para el 2012 fue de 0.48 toneladas por día, y la 

                                                           
18 Camones Casimiro, Jenny Mirella (2013) Mejoramiento de la Calidad Ambiental de la ciudad de Aija, a 

través de la Gestión de Residuos Sólidos 2011, Facultad de Ciencias del Ambiente, Universidad Nacional 
Santiago Antúnez de Mayolo. 
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densidad de 172.94 Kg/m3.3. se ha identificado y propuesto un sistema de 

gestión integral de Residuos Sólidos basado en el modelo PIGARS, el cual 

contempla la ejecución de tres objetivos, meta y subprogramas: i) Educación y 

Sensibilización ii) Fortalecimiento de la Municipalidad iii) Consolidación de la 

participación inter – institucional, en base a una estrategia de corto plazo y 

reforzamiento en una estrategia de medio y largo plazo, buscando la 

consolidación técnica y operativa, y la sustentabilidad política e institucional. Esto 

permitirá que Aija sea una ciudad acogedora, limpia y saludable, trabajando por 

la mejora de la calidad ambiental. 

2.3. BASES TEÓRICAS 

2.3.1. Residuos sólidos 

De acuerdo al artículo N° 14 de la Ley General de Residuos Sólidos19, 

los Residuos Sólidos están definidos por: “sustancias, productos o 

subproductos en estado sólido o semisólido de los que su generador dispone, 

o está obligado a disponer, en virtud de lo establecido en la normatividad 

nacional o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente, para ser 

manejados a través de un sistema que incluya, según corresponda, las 

siguientes operaciones o procesos:  

a. Minimización de residuos 

b. Segregación en la fuente 

c. Reaprovechamiento 

d. Almacenamiento 

e. Recolección 

f. Comercialización 

g. Transporte 

h. Tratamiento 

i. Transferencia 

j. Disposición Final”. 

                                                           
19 Ley N° 27314 – Ley General de Residuos Sólidos 06 de Julio del 2000 
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En la doctrina nacional, una referencia importante es el Informe 

Defensorial N°125, titulado “Pongamos la basura en su lugar: propuestas para 

la gestión de los Residuos Sólidos Municipales”20. En este Informe, los 

Residuos Sólidos son definidos como “aquellos materiales que no 

representan una utilidad o un valor económico para el generador. Es decir, 

son los materiales inservibles o inertes generados por las unidades 

económicas y familias, quienes sienten la necesidad de deshacerse de estos”. 

Para VESCO, Laura Paulina (2006) 21 el residuo sólido es cualquier 

producto, materia o sustancia, resultante de la actividad humana o de la 

naturaleza, que ya no tiene más función para la actividad que lo generó. 

Asimismo, son residuos sólidos urbanos, todos aquellos elementos, objetos o 

sustancias generados como consecuencia del consumo o el desarrollo de 

actividades humanas y cuyo destino sea el desecho o abandono, sea de 

origen residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial o 

institucional, con exclusión de aquellos que se encuentren regulados por 

normas específicas. Así como, los residuos más comúnmente denominados 

basura, son todos aquellos materiales provenientes de la actividad humana y 

que el ser humano desecha diariamente, estos residuos se originan en los 

hogares, ámbitos laborales, restaurantes, edificios administrativos, hoteles, 

industrias y están compuestos de residuos orgánicos, tales como sobras de 

comida, hojas y restos de jardín, papel, cartón, madera y, en general, 

materiales biodegradables; e inorgánicos, a saber, vidrio, plástico, metales, 

objetos de caucho, material inerte y otros. La palabra basura ha significado y 

es para la mayoría de las personas algo despectivo, algo que carece de valor 

y de lo que hay que deshacerse; de esta forma lo útil, que no siempre es 

necesario se convierte en un estorbo y es causa del problema de cómo nos 

desentendemos de lo que producimos y consumimos. 

Para GAGGERO, Elba y ORDOÑEZ, Marcelo (2012) 22 “Los residuos o 

desechos son aquellas sustancias u objetos abandonados o descartados en 

                                                           
20 Pongamos la Basura en su lugar: propuesta para la Gestión de Residuos Sólidos municipales” Informe 
Defensoría N° 125, obtenido el 09 – 11- 2014 de http:// 
sinia.minam.gon.pe/index.php?accion=verElemento&idElementolformacion=388&verPor=&idTipoElem
ento=26&idTipoFuente=&idfuenteinformacion=14 
21 VESCO, Laura Paulina (2006) residuos sólidos urbanos: Su gestión integral en Argentina. Universidad 

Abierta Interamericana. Buenos Aires. 
22 GAGGERO, Elba y ORDOÑEZ, Marcelo (2012) Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Organismo 

Provincial para el desarrollo sostenible. Edición Adela Ruiz. Buenos Aires, Argentina. Pág. 11. 
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forma permanente por quien los produce, por considerarlos ya sin utilidad en 

su provecho. Por supuesto, y conforme se tratará más adelante, esto no 

significa que los residuos descartados, o al menos algunos de los materiales 

que contienen, no puedan configurar un recurso en otro marco, o ser útiles 

para otro actor distinto del generador. Los residuos sólidos urbanos (RSU), en 

tanto, pueden definirse como los desechos generados en la comunidad 

urbana, provenientes de los procesos de consumo y desarrollo de las 

actividades humanas, y que normalmente son sólidos a temperatura 

ambiente. Además de los producidos por los usos residenciales, comerciales 

e institucionales, y por el aseo del espacio público, los RSU incluyen los 

residuos originados en las industrias y establecimientos de salud, siempre que 

no tengan características tóxicas ni peligrosas, en cuyo caso constituyen 

corrientes de residuos de otro tipo que deben ser manejadas según lo 

establecen las normativas específicas.” Si bien los RSU están constituidos por 

un conjunto heterogéneo de materiales, dividen su composición en dos 

categorías básicas: Orgánicos: restos de materiales resultantes de la 

elaboración de comidas, así como sus restos vegetales y animales (huesos, 

verduras, frutas, cáscaras). Se descomponen rápidamente, con fuertes 

olores, y son fuente de proliferación bacteriana. Atraen a roedores, insectos y 

también a los animales domésticos (gatos, perros, etc.) que, además de 

romper las bolsas contenedoras, son vectores de enfermedades. Inorgánicos: 

restos de elementos que no son fruto directo de la naturaleza sino de la 

industrialización de recursos naturales (plástico, vidrio, papeles, latas, 

textiles). Provienen mayormente del desperdicio de envases y embalajes 

característicos de la presentación de productos comerciales. 

Por tanto, los residuos sólidos son todos aquellos materiales sólidos y 

semisólidos procedentes de las actividades del hombre, que se desechan por 

carecer de suficiente valor para retenerlo; esta definición va asociada con la 

generación, ya que ésta abarca la actividad en donde los materiales son 

declarados como residuos sin valor adicional y son desechados para su 

evacuación.23 

Los Residuos Sólidos pueden ser clasificados de distintas maneras. En 

el cuadro N° 08 se describe la clasificación de los Residuos Sólidos:  

                                                           
23 Aliaga 1997 
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Cuadro N° 08: Clasificación de los Residuos Sólidos  

CRITERIOS DE 
CLASIFICACIÓN 

TIPOS DE 
RESIDUOS 

DESCRIPCIÓN 

POR SU 
COMPOSICIÓN 

QUÍMICA 

Orgánicos 

De origen bilógico, el agua constituye su 
principal componente y está formado por los 

residuos y los desechos de origen alimenticio, 
estiércol, y/o animales pequeños muertos. 

Inorgánicos 

No pueden ser degradados naturalmente o 
bien si esto es posible su descomposición es 
demasiado lenta; estos residuos provienen de 

minerales y productos sintéticos 

POR SU ORIGEN 

Domiciliarios 

Procedentes de las residencias, albergues, 
hoteles, como residuos de cocina, restos de 

alimentos, embalajes, papel de todo tipo, 
cartón, plástico de todo tipo, madera, cuero, 

restos de jardín, vidrios, latas, metales. 

Comerciales 

Generados por las actividades comerciales y 
del sector de servicios, residuos de comida, 
papel de todo tipo,  cartón, plásticos de todo 

tipo, etc. 

Constructivos 
Originados por las construcciones, las 

remodelaciones, las excavaciones u otro tipo 
de actividad destinada a estos fines. 

Industriales 

Residuos de procesos industriales, son muy 
variados en dependencia del tipo de industria, 

pueden ser metalúrgicos, químicos, entre 
otros. 

Hospitalarios 
Generados en los centros de salud, 

generalmente contienen vectores patógenos 
de difícil control. 

Agrícolas 

Por lo variado de su composición pueden ser 
clasificados como orgánicos o inorgánicos, 

puesto que mayormente son de origen animal 
o vegetal y son el resultado de la actividad 

agrícola 

POR EL RIESGO 

Peligrosos 

Residuos o combinaciones de residuos que 
representan una amenaza sustancial, 

presente o potencial a la salud pública o a los 
organismos vivos. 

Inertes 

Generados en nuestra ciudad, como pueden 
ser tierra, escombros, etc., también 

denominados residuos de construcción y 
demolición 

No inertes 
Características tales como inflamables, 

corrosividad, reactividad y toxicidad. 

Fuente: Fernández y Sánchez, 2007 
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Para efectos de la presente investigación, los Residuos Sólidos se 

clasificarán según su origen, según lo establecido en la Ley General de 

Residuos Sólidos de acuerdo al artículo N° 15 y sus normas reglamentarias:  

 Residuo domiciliario. 

 Residuo comercial. 

 Residuo de limpieza de espacios públicos. 

 Residuo de establecimiento de atención de salud. 

 Residuo industrial. 

 Residuo de las actividades de construcción. 

 Residuo agropecuario. 

 Residuo de instalaciones o actividades especiales. 

No obstante, las municipalidades pueden subclasificar los residuos, 

utilizando otras categorías, como su carácter orgánico o inorgánico, su 

potencial de reaprovechamiento entre otros.24  

Usualmente, los valores de la composición de los residuos sólidos se 

describen en términos de porcentaje de masa, base húmeda y contenidos 

como materia orgánica, papeles y cartones, plásticos, textiles, metales, etc. 

La utilidad de conocer la composición de los residuos sólidos sirve para una 

serie de fines, donde los que destacan son los estudios de caracterización de 

residuos sólidos, factibilidad de reciclaje, estudios de políticas de gestión de 

manejo.  

A pesar de la gran heterogeneidad de los residuos sólidos, estos 

pueden clasificar en las categorías de acuerdo a su composición recogidas 

en el cuadro N° 09 siguiendo el punto de vista de la Guía Metodológica para 

la Elaboración del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 

Municipales:  

 

 

                                                           
24 Guía para la Elaboración de Ordenanzas para la Gestión Ambiental de Residuos Sólidos, 2006 
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Cuadro N° 09: Composición de los Residuos Sólidos Municipales 

COMPONENTE 
PRINCIPAL 

FRACCIONES 

Material Orgánico Considera restos de alimentos, cáscaras de frutas y vegetales, 
excrementos de animales menores, huesos y similares. 

Madera y Follaje Considera ramas, tallos, raíces, hojas y cualquier otra parte de las 
plantas producto del clima y las podas. 

Papel Considera papel blanco tipo bond, papel periódico otros. 

Cartón  

Vidrios  

Plástico PET Considera botellas de bebidas, gaseosas. 

Plástico duro Considera frascos, bateas, otros recipientes. 

Bolsas  

Tretrapak  

Tecnopor y 
similares 

Si es representativo considerarlo en este rubro, de lo contrario 
incorporarlo en otros. 

Metal  

Telas, textiles  

Caucho, cuero, 
jebe 

 

Pilas  

Restos de 
medicinas 

Considera restos de medicina, focos, fluorescentes, envases de 
pintura, plaguicidas y similares. 

Residuos sanitarios Considera papel higiénico, pañales y toallas higiénicas. 

Residuos inertes Considera tierra, piedras y similares. 

Otros Debe ser el más pequeño posible, procurando identificar sus 
componentes 

Fuente: Elaboración Propia y Guía Metodológica para la Elaboración del Estudio 

              de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (EC - RSM) 

La composición de los residuos sólidos municipales depende de 

diversos factores, entre los cuales se encuentran: 

 El clima: influye en la tasa de descomposición de los residuos 

biodegradables. 

 La frecuencia de recolección. 
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 Los patrones de consumo de la población. 

 La incidencia de la segregación inicial. 

 El ingreso per cápita. 

 El consumo de alimentos empacados y de preparación rápida. 

 El grado de urbanización e industrialización del área versus las áreas 

rurales, entre otros. 

2.3.2. Residuos sólidos de ámbito municipal 

Según el Glosario de Términos de uso frecuente en la Gestión 

Ambiental25, los Residuos Sólidos Municipales son los de origen domiciliario, 

comercial y de aquellas actividades que generen residuos similares, 

añadiéndoles a ellos los residuos provenientes de la limpieza pública.  

Entre los residuos municipales también se considera a los residuos de 

limpieza de espacios públicos, que son los residuos generados por los 

servicios de barrido y limpieza de pistas, veredas, plazas, parques y otras 

áreas públicas”.26   

2.3.3. Residuos sólidos de ámbito no municipal 

Residuos Sólidos generados en procesos o actividades no 

comprendidas en el ámbito de gestión municipal. 

Según lo establecido en la Ley General de Residuos Sólidos 27 en su 

artículo N° 16 “El generador, empresa prestadora de servicios, operador y 

cualquier persona que intervenga en el manejo de Residuos Sólidos no 

comprendidos en el ámbito de la gestión municipal será responsable por su 

manejo seguro, sanitario y ambientalmente adecuado…” 

                                                           
25 Glosario de Términos de uso frecuente en la Gestión Ambiental, Ministerio del Ambiente, 2012. 
26 “Pongamos la Basura en su lugar: propuesta para la Gestión de Residuos Sólidos municipales” Informe 
Defensoría N° 125, obtenido el 09 – 11- 2014 de http:// 
sinia.minam.gon.pe/index.php?accion=verElemento&idElementolformacion=388&verPor=&idTipoElem
ento=26&idTipoFuente=&idfuenteinformacion=14 
27 Ley N° 27314 – Ley General de Residuos Sólidos 06 de Julio del 2000 
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2.3.4. Gestión integral de residuos sólidos 

Para la Fundación Centro de Productividad Nacional (CEPRONA) 

(2012) 28 la Gestión Integral de Residuos Sólidos “es una metodología de 

trabajo eficaz que incluye: la planeación, organización y administración 

integral en el tema de los residuos y que es aplicable en tres diferentes 

ámbitos que son: Municipalidades, Empresas y Comunidades organizadas. 

Lo anterior con la finalidad de disminuir el impacto y los volúmenes de los 

residuos en el ambiente, promover la salud comunitaria e iniciar una cultura 

del reciclaje en el ámbito nacional y Centroamericano. La Fundación 

CEPRONA ofrece una metodología moderna que integra los diversos 

elementos necesarios para su implementación siempre involucrando de 

manera directa a todos los sectores afectados.” 

Para Carvajal Florez, Elizabeth (2011) 29 el Manejo Integral de Residuos 

Sólidos (MIRS) son las actividades relacionadas con el control en la 

generación, la separación, el almacenamiento, el tratamiento y la disposición 

final de los residuos sólidos, de forma que armonicen con los principios 

económicos, sociales y ambientales. “Generación: abarca las actividades en 

las que los materiales son identificados como sin ningún valor adicional, son 

tirados o recogidos en recipientes para su posterior evacuación. Separación 

y almacenamiento en la fuente. Separar los residuos adecuadamente es el 

paso fundamental para garantizar su aprovechamiento y la posibilidad de 

transformarlos para darles nuevos usos. Recolección y transporte interno: 

comprende la actividad mediante la cual se pretende con ruteos y frecuencia 

previamente establecida la evacuación de los residuos de los centros o 

fuentes generadoras. Tratamiento: implica la alteración física, química o 

biológica de los residuos, la posibilidad de transformarlos para darles nuevos 

usos. Disposición final: proceso de aislar los residuos en forma definitiva, 

efectuado por las instituciones prestadoras del servicio de aseo.” Los residuos 

se depositan en lugares especialmente diseñados de tal forma que no 

representen daños o riesgos a la salud o al ambiente. 

                                                           
28 Fundación Centro de Productividad Nacional (CEPRONA) (2012) Gestión Integral de Residuos. San José 

de Costa Rica. 
29 Carvajal Florez, Elizabetn (2011) Manejo integral de residuos sólidos. Gestión ambiental. 
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En el marco peruano, la legislación nos menciona lo siguiente en el 

artículo N° 3 de la Ley General de Residuos Sólidos 30 “La finalidad de la 

Gestión de los Residuos Sólidos en el país tiene como su manejo integral y 

sostenible, mediante la articulación, integración y compatibilización de las 

políticas, planes, programas, estrategias y acciones de quienes intervienen 

en la gestión y el manejo de los Residuos Sólidos…”; por otro lado, en el 

artículo 119 Ley General del Ambiente 31 se menciona: “La gestión de los 

Residuos Sólidos de origen doméstico, comercial o que siendo de origen 

distinto presenten características similares a aquellos, son de responsabilidad 

de los gobiernos locales. Por ley se establece el régimen de gestión y manejo 

de los Residuos municipales…”.  

La Ley Nº 27314 - Ley General de Residuos Sólidos y su modificatoria, 

el Decreto Legislativo 1065 así como, el D.S. 057-2004-PCM Reglamento de 

la Ley General, establecen que los gobiernos regionales deben promover la 

adecuada gestión y manejo de los Residuos Sólidos en el ámbito de su 

jurisdicción; priorizar programas de inversión pública o mixta para la 

construcción, puesta en valor o adecuación ambiental y sanitaria de la 

infraestructura de Residuos Sólidos en el ámbito de su jurisdicción, en 

coordinación con las municipalidades Provinciales correspondientes. Los 

Gobiernos Regionales deben asumir, en coordinación con la autoridad de 

salud de su jurisdicción y el Ministerio del Ambiente, o a pedido de cualquiera 

de dichas autoridades, según corresponda, la prestación de los servicios de 

Residuos Sólidos para complementar o suplir la acción de aquellas 

Municipalidades Provinciales o distritales que no puedan hacerse cargo de los 

mismos en forma adecuada o que estén comprendidas en el ámbito de una 

declaratoria de emergencia sanitaria o ambiental. El costo de los servicios 

prestados deberá ser sufragado por la Municipalidad correspondiente. 

La gestión integrada de residuos sólidos abarca a un conjunto articulado 

e interrelacionado de acciones normativas, operativas, financieras, de 

planeamiento, administrativas, sociales, educativas, de monitoreo, 

supervisión y evaluación para la administración de los residuos, desde su 

generación hasta su disposición final, a fin de obtener beneficios ambientales, 

                                                           
30 Ley N° 27314 – Ley General de Residuos Sólidos 06 de Julio del 2000 
31 Ley Nº 28611 Ley General del Ambiente del 15 de octubre de 2005. 
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la optimización económica de su administración y su aceptación social, 

respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada localidad y región. 

Por lo tanto, la Gestión Integral de los Residuos Sólidos se define como 

la selección y aplicación de técnicas de gestión idóneas para lograr metas y 

objetivos específicos de gestión de residuos desde la generación hasta la 

disposición final, que concuerden armónicamente con la salud y el ambiente. 

Las actividades asociadas a la Gestión Integral de Residuos Sólidos van 

desde el control en la generación, el almacenamiento, la separación, el 

transporte, el tratamiento, la transformación y transferencia y la disposición 

final de los Residuos Sólidos, de forma que armonicen con los principios 

económicos, sociales y ambientales. 

Para Fernández, Diego (2002) 32 la gestión integral de los Residuos 

Sólidos consta de las siguientes actividades: 

 Generación y almacenamiento, Es una responsabilidad del generador 

(vivienda y establecimiento comercial), y tiene como obligaciones separar 

los residuos (segregación en la fuente), almacenarlos en un recipiente 

adecuado y depositarlos con la frecuencia establecida en el lugar y horario 

indicado por el operador del servicio. 

En este punto se aplican las prácticas de minimización (reúso de envases, 

reciclaje de materiales, segregación) con el fin de reducir la cantidad de 

residuos generados. 

El almacenamiento es la etapa de acopio temporal, bajo condiciones 

seguras de los residuos sólidos en el lugar de generación hasta que son 

retirados por el servicio de recolección. Existe una amplia variedad de 

recipientes clasificados en función de su capacidad; la selección depende 

del tipo y características de los residuos que van a ser recolectados, la 

frecuencia de recolección y del espacio disponible para la ubicación del 

recipiente.  

 Barrido y limpieza, Se podría llamar “el maquillaje de los centros urbanos” 

y tienen como propósito mantener las vías y áreas públicas libres de 

                                                           
32 Fernández, Diego (2002) Guía para la regulación de servicios de limpieza urbana: con metodologías para 

la determinación de tarifas. Lima, Perú. 
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Residuos que arrojan al suelo los peatones, los asistentes a eventos 

públicos y espectáculos masivos.  

Cabe mencionar, que existen sistemas de almacenamiento intermedio 

(contenedores en las vías públicas), para así lograr optimizar las rutas de 

recolección y ayuda al ornato de la ciudad o localidad. 

 Recolección y transporte, El recojo de los residuos implica su transporte al 

lugar donde deberán ser descargados a las instalaciones de tratamiento y 

reciclaje o al área de la disposición final. Es la actividad más compleja y 

costosa de la gestión integral de los residuos sólidos, ya que se debe 

contar con vehículos destinados al transporte de los residuos. Estos 

pueden ser compactadoras, camiones, carretas, triciclos, motofurgonetas, 

etc. 

Los vehículos utilizados para realizar la actividad deben ser apropiados 

para las características locales. Se puede utilizar vehículos especialmente 

diseñados para ello, como los que están dotados de compactación 

transitoria, camiones de baranda o de tolva basculante e incluso, para las 

pequeñas poblaciones y áreas marginales, tractores agrícolas conectados 

con remolque y carretas de tracción animal, entre otros. Es importante 

destacar que los residuos peligrosos siempre deben ser recolectados en 

forma separada, utilizando vehículos especiales de acuerdo con el tipo de 

residuo. 

La recolección de basura es una actividad importante para la sociedad. De 

hecho, es la más cercana al cliente; por lo que cuando se evalúa el manejo 

de residuos sólidos en una comunidad se da mucha importancia a la 

recolección, además de que suele ser una de las actividades más 

costosas. 

 Tratamiento y reciclaje, El abastecimiento de materias primas no es 

ilimitado y la recuperación de lo que se considera como residuo constituye 

un elemento esencial para la conservación de los recursos naturales; por 

lo tanto, su reúso, reciclaje y empleo constructivo se constituyen en una 

actividad importante en la gestión integral de los Residuos Sólidos, cuyo 

objetivo último es la disminución de su volumen y, especialmente, su 

aprovechamiento económico. 
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El tratamiento en el manejo integral de los residuos sólidos tiene como 

objetivo principal disminuir los riesgos para la salud y su potencial 

contaminante. Por ello se deberá optar por la solución más adecuada a las 

condiciones técnicas, económicas, sociales y ambientales locales. Los 

principales métodos de tratamiento son el compostaje y la lombricultura. 

Es importante destacar que estas opciones no son soluciones finales ni 

definitivas. En todos estos procesos se generan residuos que deben ser 

dispuestos en un relleno sanitario. 

 Disposición final, Constituye la última etapa operacional del manejo de 

residuos sólidos y debe realizarse en condiciones seguras, confiables y de 

largo plazo. El método aplicable prácticamente para todo tipo de residuos 

es el relleno sanitario, definido como una técnica de disposición final de los 

residuos sólidos en el suelo, en instalaciones especialmente diseñadas y 

operadas como una obra de saneamiento básico, que cuenta con 

elementos de control lo suficientemente seguros como para minimizar 

efectos adversos para el ambiente y para la salud pública. Se puede 

considerar también como un método de tratamiento, en tanto que el relleno 

se convierte en un digestor donde se dan cambios físicos, químicos y 

biológicos. 

En la operación de un relleno sanitario se utilizan principios de ingeniería 

para confinar los residuos en un área definida, que es cubierta diariamente 

con capas de tierra y compactada para reducir su volumen. Además, se 

prevé la aplicación de sistemas que permitan controlar los líquidos y los 

gases producidos por el efecto de la descomposición del material orgánico 

presente en los residuos. Su éxito radica en la adecuada selección del sitio, 

la calidad del diseño de la obra y, por supuesto, de su óptima operación y 

control. 

Para la disposición final de los residuos peligrosos, es común la eliminación 

en las denominadas "celdas de seguridad" o en sistemas de confinamiento 

similares bajo tierra. 

El tratamiento y disposición final de los desechos sólidos se define como 

el conjunto de operaciones físicas, químicas, biológicas o térmicas, que 

tiene la finalidad de reutilizar los desechos, disminuir o eliminar su potencial 
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peligroso, o adaptar sus propiedades físicas, químicas o biológicas a los 

requerimientos de su disposición final. La disposición final de los desechos 

sólidos es la operación controlada y ambientalmente adecuada del manejo 

de los desechos. Existen diferentes vías o alternativas para disponer los 

residuos sólidos, una de las más comunes es el relleno sanitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N° 02: Gestión Integral de los Residuos Sólidos 

Para SANDOVAL ALVARADO, Leandro (2009) 33 el servicio de limpieza 

pública se divide de la siguiente manera: a) Servicio de recolección 

domiciliaria: El método que se emplea para la recolección de los residuos 

sólidos es el método de vereda, el cual consiste en el recojo de los residuos 

sólidos domiciliarios dispuestos en las aceras por operarios de limpieza, 

quienes depositan los residuos sólidos en el vehículo recolector en marcha 

lenta o también llamado recolección de puerta en puerta. La recolección tiene 

por objetivo evacuar los residuos sólidos fuera de la vivienda u otra fuente de 

producción de desechos a fin de centralizarlos en un punto de transferencia, 

reciclaje o disposición final. b) Recolección de los residuos del comercio: Son 

aquellos generados en los establecimientos comerciales de bienes y 

                                                           
33 SANDOVAL ALVARADO, Leandro (2009) Guía de la estructura de costos del servicio de limpieza pública. 

Ministerio del Ambiente. Lima. 

Fuente: OEFA, 2014. 
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servicios, tales como: centros de abastos de alimentos, restaurantes, 

supermercados, tiendas, bares, bancos, centros de convenciones o 

espectáculos, oficinas de trabajo en general, entre otras actividades 

comerciales y laborales análogas. Estos residuos están constituidos 

mayormente por papel, plásticos, embalajes diversos, restos de aseo 

personal, latas, entre otros similares.” 

Los servicios de limpieza urbana y municipal 34 comprenden los 

servicios de recolección y el tratamiento de los residuos sólidos y su 

disposición final. En general, los servicios de limpieza absorben entre el 7% y 

15% de los recursos de un presupuesto municipal, y de ellos cerca de un 50% 

se destina a la recolección y al transporte de los residuos sólidos. Una buena 

gestión de esos servicios, que están entre los más visibles, conlleva una 

buena aceptación de la administración municipal por parte de la ciudadanía. 

Además, su optimización significa un ahorro significativo de los recursos 

públicos. Los residuos sólidos son tratados y dispuestos en sitios alejados de 

su punto de generación, el envío de los residuos sólidos a esas áreas implica 

una fase interna y una fase externa. La primera, bajo la responsabilidad del 

generador (residencia, establecimiento comercial, etc.) comprende la 

recolección interna, el acondicionamiento y el depósito. La fase externa 

abarca los llamados servicios de limpieza. Esta última fase es responsabilidad 

de las administraciones municipales. 

Para QUISPE MAMANI, Julio César (2012) 35 las Municipalidades 

Distritales son responsables por la prestación de los servicios de recolección 

y transporte de los residuos sólidos y de la limpieza de vías, espacios y 

monumentos públicos en su jurisdicción. Los residuos sólidos en su totalidad 

deberán ser conducidos directamente a la planta de tratamiento, transferencia 

o al lugar de disposición final autorizado por la Municipalidad Provincial, 

estando obligados los municipios distritales al pago de los derechos 

correspondientes. Además son competentes para suscribir contratos de 

prestación de servicios de residuos sólidos. La ley también establece que las 

autoridades competentes en la gestión y tratamiento de los residuos sólidos, 

por ende, deberá sujetarse a cuatro principios básicos: Minimización de los 

                                                           
34 Servicios de limpieza. Recuperado el 06-11-2014 de: 

http://www.ingenieroambiental.com/?pagina=904 
35 QUISPE MAMANI, Julio César (2012) Mejoramiento de la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el 

distrito de Juli. Biblioteca Virtual de Derecho, Economía y Ciencias Sociales. Lima. 
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residuos sólidos. Prevención de riesgos ambientales. Protección de la salud. 

Bienestar de la persona humana.” 

Para GARCÍA A., Leonardo y ABURTO A., Alberto (2003) 36 la 

recolección de residuos sólidos, es el elemento funcional de la recogida, 

incluye la recogida de residuos sólidos y de materiales reciclables, el 

transporte de estos materiales hasta una estación de transferencia o un 

vertedero. En las pequeñas ciudades, donde los lugares de disposición final 

están cerca, el transporte de residuos no es un problema grave. En las 

grandes ciudades, donde la distancia desde el punto de recogida hasta el sitio 

de disposición final es relativamente grande, la recogida tiene significativas 

implicancias económicas. La recogida representa casi el 50% del costo total 

anual de la gestión de residuos sólidos urbanos. Típicamente se realiza la 

recogida bajo varios tipos de convenios de gestión, abarcando desde 

servicios municipales hasta servicios privados, bajo concesión, funcionando 

a través de distintos tipos de contratos. Todo sistema de recolección 

propuesto debe atender de forma adecuada la producción actual y la 

proyectada, incluyendo el diseño y dimensionamiento de nuevas rutas y 

equipos requeridos, así como el programa de recolección correspondiente. 

Para definir el procedimiento más adecuado para la disposición final 37 

de los residuos sólidos en el municipio, se debe realizar un inventario o 

diagnóstico de la situación actual, considerando los aspectos relativos al tipo, 

origen, y cantidades de residuos sólidos producidos, tratamientos 

eventualmente existentes y puntos donde esos residuos sólidos son 

dispuestos. En caso de que el municipio posea un área de disposición final 

que pueda ser clasificada como relleno sanitario, cumpliendo todas las 

especificaciones técnicas que usualmente se exigen para estar operativa, los 

trabajos deberán continuar, manteniéndose la planificación y la operación ya 

definidas. 

La disposición final de los residuos sólidos en los municipios de América 

del Sur. En Brasil, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Saneamiento 

Básico - PNSB - 1989, realizada por el Instituto Brasilero de Geografía y 

                                                           
36 García A., Leonardo y Aburto A., Alberto (2003) Recolección y tratamiento de desechos sólidos. 

Manuales Elementales de Servicios Municipales. Managua, Nicaragua. Pág. 43. 
37 Evaluación de la disposición final. Recuperado el 09-11-2014 de: 

http://www.cempre.org.uy/docs/manual_girsu/capitulo_4.pdf 
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Estadística - IBGE y editada en 1991, la disposición final de los residuos 

sólidos en los municipios brasileros se reparte así: 76% en vertederos; 13% 

en rellenos controlados y 10% en rellenos sanitarios; 1% pasa por tratamiento 

(compostaje, reciclaje e incineración). En Venezuela, casi la totalidad de los 

residuos producidos en las grandes ciudades (Caracas, Mérida, Maracaibo, 

Carúpano, Puerto La Cruz, Porlamar, y La Guaira) es enterrada en rellenos 

controlados. Sin embargo, el 80% de los residuos sólidos venezolanos 

permanecen a cielo abierto, y un porcentaje muy pequeño son separados 

informalmente para ser reciclados. Dirección Nacional de Medio Ambiente 

(1996) Análisis Sectorial de Residuos Sólidos en Uruguay, Serie Análisis 

Sectoriales Nº 7, Marzo. Organización Panamericana de la Salud. En 

Uruguay, según el Análisis Sectorial de Residuos Sólidos - OPS - de marzo 

1996, casi la totalidad de los departamentos tienen vertederos a cielo abierto. 

La disposición final en rellenos controlados es del 10%. No hay datos del 

porcentaje de residuos que no son enterrados debido a las experiencias de 

clasificación para el reciclaje, las que existen a nivel departamental, regional, 

zonal, barrial e informal. 

2.3.5. Impactos ambientales del manejo inadecuado de los residuos solidos 

Los impactos derivados de la inadecuada Gestión de los Residuos 

Sólidos pueden clasificarse de la siguiente manera: 

 Contaminación del aire 

Los gases producidos por la descomposición de la fracción 

biodegradable de los residuos (metano, sulfuro de hidrógeno y bióxido de 

carbono) se dispersan por acción del aire, produciendo olores que se 

difunden en los entornos. Los olores pueden causar malestar, cefaleas y 

náuseas, además de desvalorizar las propiedades inmuebles dentro de su 

ámbito de influencia. La quema de los residuos también contribuye a la 

generación de monóxido de carbono, dioxinas, cenizas y volatilización de 

sustancias químicas contaminantes que afectan a la salud (tales como 

bencina, o cloro-vinilo). Estas sustancias contribuyen a que las poblaciones 

expuestas sean mucho más susceptibles a desarrollar enfermedades 

respiratorias.38 

                                                           
38 BID. Op. cit., p. 13.   
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 Contaminación del suelo 

En los residuos sólidos se puede encontrar una gran variedad de 

subproductos químicos, especialmente pilas y baterías, aceites y grasas, 

pesticidas y herbicidas, solventes, pinturas y tintes, productos de limpieza 

y detergentes, cosméticos, medicamentos, aerosoles, cauchos sintéticos y 

asbestos, entre otros. Todas estas sustancias son altamente 

contaminantes del suelo. 

La disposición de residuos en sitios frágiles, inestables, o en 

depresiones causadas por la erosión puede ocasionar derrumbes de 

franjas de morros y residencias construidas en áreas de riesgo o suelos 

con pendiente. Adicionalmente, el suelo que subyace a los desechos 

sólidos depositados en un botadero a cielo abierto o en un relleno sanitario 

se contamina con microorganismos patógenos, metales pesados, 

sustancias tóxicas e hidrocarburos que están presentes en el lixiviado de 

los desechos. 

La afectación al suelo por el depósito de basura en un vertedero es 

directa por los lixiviados. Los lixiviados son los líquidos contaminados que 

drenan de un relleno sanitario. Varían ampliamente en cuanto a su 

composición, según la antigüedad del relleno y del tipo de residuo que 

contiene. Sin embargo, la cantidad de lixiviados producidos depende del 

balance entre la precipitación, la infiltración, la capacidad de campo y 

permeabilidad (propiedades de la estructura del suelo) y la escorrentía. 

Cuando los residuos sólidos municipales se entierran, la materia 

orgánica presente se degrada en condiciones aeróbicas durante las 

primeras semanas (en áreas húmedas) o en el primer año (en áreas 

secas), y después se degrada anaeróbicamente cuando ya no hay oxígeno 

presente. Los residuos producen lixiviados mientras se descomponen. 39 

 Contaminación de aguas superficiales 

                                                           
39 “Pongamos la Basura en su lugar: propuesta para la Gestión de Residuos Sólidos municipales” Informe 
Defensoría N° 125, obtenido el 09 – 11- 2014 de http:// 
sinia.minam.gon.pe/index.php?accion=verElemento&idElementolformacion=388&verPor=&idTipoElem
ento=26&idTipoFuente=&idfuenteinformacion=14 
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De acuerdo al Informe Defensorial Nº 125 “Pongamos la basura en 

su lugar, propuestas para la gestión de los residuos sólidos municipales”, 

elaborado por la Defensoría del Pueblo, la contaminación de aguas 

superficiales es uno de los efectos ambientales más serios provocados por 

el inadecuado manejo de los residuos sólidos, es la contaminación de las 

aguas superficiales, sobre todo de aquellas que constituyen fuentes de 

abastecimiento de agua potable. Por una parte, la materia orgánica 

disminuye el oxígeno disuelto y aumenta los nutrientes (N y P), 

conduciendo a los cuerpos de agua a procesos de eutrofización. 

Por otra parte, los residuos y los lixiviados están frecuentemente 

mezclados con residuos industriales peligrosos, ocasionando la pérdida de 

fuentes de agua para consumo humano o para recreación, así mismo la 

destrucción de la fauna acuática y del paisaje, con altos costos de 

remediación ambiental y restauración del habitat. En algunos casos, los 

procesos de degradación de la calidad biológica de los cuerpos de agua 

en condiciones naturales pueden llegar a ser irreversibles. Asimismo, la 

presencia de residuos sólidos en los cursos de agua puede ocasionar 

inundaciones por obstrucción de canales de drenaje y del alcantarillado. 

La disposición de residuos sólidos en las orillas del mar causa 

problemas de deterioro ambiental de costas y playas, del paisaje natural, 

e inclusive de estuarios, lugares de migración, descanso y alimentación 

para la fauna costera. Los residuos sólidos arrojados al mar constituyen un 

grave riesgo para la fauna marina (aves, cetáceos, mamíferos acuáticos, 

tortugas, peces, otros) que pueden quedar atrapados o consumir los 

plásticos, metales, jebes, u otros residuos. Adicionalmente, la disposición 

de estos materiales en el lecho marino deteriora habitats vitales para la 

fauna acuática. 

 Contaminación de aguas subterráneas 

Los acuíferos, confinados o libres, pueden contaminarse 

inadvertidamente por la inadecuada disposición final de residuos sólidos. 

En la mayoría de las situaciones se subestima el problema, aun cuando la 

contaminación por efecto de nitritos y otras sustancias químicas en aguas 

subterráneas para consumo humano es peligrosa para la salud. 
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Los lixiviados contienen altas concentraciones de sustancias 

orgánicas tóxicas, sólidos disueltos, sales y otros componentes que 

escurren en forma vertical contaminando los acuíferos. De allí la 

importancia de ubicar los rellenos en suelos impermeables por encima del 

nivel freático, evitando que los lixiviados se acumulen dentro del relleno. A 

fin de proteger las reservas de aguas subterráneas contra la 

contaminación, es necesario tomar precauciones y medidas 

complementarias, tales como cubiertas de arcilla o membranas, 

revestimientos para el relleno, medios para recolectar, extraer y tratar el 

lixiviado y un sistema de vigilancia de las aguas subterráneas. Sin 

embargo, se considera que, a una distancia adecuada del acuífero, el suelo 

constituye un medio eficaz para eliminar materiales orgánicos, metales 

pesados y otros iones inorgánicos en virtud de la filtración, adsorción, 

actividad biológica y precipitación. El dióxido de carbono, producto de la 

descomposición orgánica en combinación con el agua, crea un ambiente 

ácido en el cual los minerales como el calcio, magnesio, hierro, cadmio, 

plomo y zinc, presentes en los desechos (o en el suelo), tienden a 

disolverse y avanzar hacia el nivel freático. El calcio y el magnesio sólo 

aportan dureza a las aguas subterráneas, pero los metales pesados 

tóxicos pueden contaminar fuentes de agua para consumo humano.40 

 Afectación a la flora y fauna 

La dispersión de los líquidos lixiviados afecta los ecosistemas de la 

flora y fauna del lugar, pudiendo ocasionar la muerte de especies animales 

y vegetales debido a sus altas concentraciones de contaminantes como 

metales pesados o sustancias tóxicas. Otros riesgos son producidos por la 

alteración de variables ambientales determinantes para la vida de ciertas 

especies como la demanda biológica de oxígeno (DBO), la demanda 

química de oxígeno (DQO), las variaciones del pH, y la variación de la 

temperatura del medio, entre otras. 

Las afectaciones a la flora y fauna no sólo se dan de manera directa 

sobre los individuos, sino también sobre áreas críticas de alimentación o 

                                                           
40 “Pongamos la Basura en su lugar: propuesta para la Gestión de Residuos Sólidos municipales” Informe 
Defensoría N° 125, obtenido el 09 – 11- 2014 de http:// 
sinia.minam.gon.pe/index.php?accion=verElemento&idElementolformacion=388&verPor=&idTipoElem
ento=26&idTipoFuente=&idfuenteinformacion=14 
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reproducción, ocasionando alteraciones fisiológicas en los organismos. La 

presencia de sustancias contaminantes o tóxicas puede alterar funciones 

vitales para el mantenimiento de poblaciones genéticamente viables o para 

la sobrevivencia de la especie.41 

 Afectación a la salud 

Los residuos sólidos presentan potenciales problemas para la salud 

de la población a lo largo de las diferentes etapas por las que van pasando 

hasta llegar al tratamiento final. 

Sin embargo, sus efectos nocivos son más evidentes cuando se 

depositan incontroladamente en lugares donde deterioran la calidad del 

aire, suelo o agua, o facilitan el transporte de sustancias peligrosas. 

Los problemas de salud originados por la acumulación 

desorganizada de residuos sólidos son consecuencia de los vectores de 

enfermedades que proliferan entre los mismos, la generación de malos 

olores, la presencia de microorganismos causantes de enfermedades 

infecciosas, la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, 

entre otros. 

Los microorganismos patógenos suelen estar presentes en el papel 

higiénico, gasas y algodones de procedimientos médicos, residuos 

provenientes de laboratorios clínicos, pañales desechables, toallas 

higiénicas, etc, aunque es importante recalcar que son poco resistentes a 

las condiciones ambientales desfavorables y sobreviven por un corto 

tiempo en el exterior. 

Los residuos sólidos peligrosos también afectan la salud generando 

daños irreversibles o de difícil tratamiento, como anomalías inmunológicas, 

daño reproductivo y defectos del nacimiento, enfermedades respiratorias y 

del pulmón, problemas del funcionamiento hepático, etc. 

                                                           
41 “Pongamos la Basura en su lugar: propuesta para la Gestión de Residuos Sólidos municipales” Informe 
Defensoría N° 125, obtenido el 09 – 11- 2014 de http:// 
sinia.minam.gon.pe/index.php?accion=verElemento&idElementolformacion=388&verPor=&idTipoElem
ento=26&idTipoFuente=&idfuenteinformacion=14 
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Existe un tema de gran importancia asociado a la salud, que son los 

accidentes y dolencias de los trabajadores que manipulan residuos sólidos 

domiciliarios. Estos suelen sufrir heridas producidas con vidrios y objetos 

cortopunzantes, contusiones en los pies, traumatismos, caídas de 

vehículos o atropellamiento, aplastamiento o presión de equipos de 

compactación y otras máquinas, mordedura de animales y picaduras de 

insectos venenosos. 42 

Cuadro N° 10: Vectores y enfermedades asociadas al manejo y tratamiento 
                              inadecuado de los Residuos Sólidos 

VECTOR MOSCA CUCARACHA MOSQUITO RATA 

E
N

F
E

R
M

E
D

A
D

E
S

 Cólera 

Fiebre tifoidea 

Salmonelosis 

Disentería 

Diarrea 

 

Fiebre tifoidea 

Gastroenteritis 

Diarreas 

Lepra 

Intoxicación 
alimentaria 

Malaria 

Fiebre amarilla 

Dengue 

Encefalitis 
vírica 

Disentería 

Peste 
bubónica 

Tifus murino 

Leptospirosis 

Diarreas 

Rabia 

Fuente: Jaramillo Pérez, Jorge Alberto. Residuos Sólidos municipales. 

              Washington, D.C., OPS 1991 

2.3.6. La conservación del ambiente 

La Ley General del Ambiente, 43 establece en su Artículo I. Del derecho 

y deber fundamental. “Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en 

un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la 

vida; y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el 

ambiente, así como sus componentes, asegurando particularmente la salud 

de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la 

diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

y el desarrollo sostenible del país.”  

Artículo VI. Del principio de prevención. La gestión ambiental tiene como 

objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar la degradación  ambiental. 

Cuando no sea posible eliminar  las causas que la generan, se adoptan las 

medidas de mitigación, recuperación, restauración o eventual compensación. 

                                                           
42 Guía para la Gestión del Manejo de los Residuos Sólidos Municipales, PROARCA, 2003 
43 Ley Nº 28611 Ley General del Ambiente del 15 de octubre de 2005. 
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Ley sobre la conservación y aprovechamiento sostenible de la 

diversidad biológica en el artículo  VI, establece lo siguiente: Artículo 23. Se 

reconoce la importancia y el valor de los conocimientos, innovaciones y 

prácticas de las comunidades campesinas y nativas, para la conservación y 

utilización sostenible de diversidad biológica. Asimismo, se reconoce la 

necesidad de proteger estos conocimientos y establecer mecanismos para 

promover su  utilización con el consentimiento informado de dichas 

comunidades, garantizando la distribución justa y equitativa de los beneficios 

derivados de su utilización. 

Para TIRADO GUERRA, Hugo (2010) 44 la conservación y prevención 

del medio ambiente se sustenta en: Aprender a convivir socialmente es, ante 

todo, aprender a estar en el mundo. ¿Cuáles son los recursos del entorno que 

debemos cuidar? Todos los recursos naturales de nuestro entorno debemos 

cuidarlos, ya que los necesitamos para vivir como lo son el agua, el aire, el 

suelo entre otros. ¿Cómo lo debemos hacer? Haciendo campañas de 

concientización, ya que si los dañamos nosotros mismos seremos los 

perjudicados más adelante.  

El Marco de Política Ambiental sobre el cual se realiza el presente 

proyecto es el siguiente: 

 Constitución Política del Perú Art. 2º inciso 22 

 Ley 28611 – Ley General del Ambiente 

 Ley Nº 27314 Ley General de Residuos Sólidos 

 DL 1065- Modificatoria de la Ley de Residuos Sólidos 

 Reglamento de la Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos, 

aprobado por Decreto Supremo N° 057-2004-PCM 

 Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades 

 Ley Nº 29325 Art. 23, Num. 23.1 Ley del Sistema Nacional de Evaluación 

y Fiscalización Ambiental 

                                                           
44 TIRADO GUERRA, Hugo (2010) La conservación y prevención del medio ambiente. 
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 D.S. Nº 002-2009-MINAM Decreto Supremo que aprueba el reglamento 

sobre Transparencia, Acceso a la información Pública Ambiental y 

Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales. 

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

27446 

 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Ley Nº 28245, 

publicada el 08.06.2004 y su Reglamento aprobado con D.S Nº 008-2005 

PCM 

 D.S 009-2009-MINAM, Medidas de Ecoeficiencia para el Sector Público, 

en el cual se establece que las entidades públicas deben implementar las 

operaciones de segregación en fuente, a fin de agrupar residuos con 

características y propiedades similares. 

2.4. DEFINICION DE TERMINOS 

 Basura.- Es todo el material y producto no deseado considerado como desecho 

y que se necesita eliminar. La OCDE (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico) define como residuo a aquellas materias generadas en 

las actividades de producción y consumo, que no han alcanzado un valor 

económico en el contexto en el que son producidas.45 

 Botadero.- Acumulación inapropiado de Residuos Sólidos en vías y espacios 

públicos, así como en áreas urbanas, rurales o baldías que generan riesgos 

sanitarios o ambientales. Carecen de autorización sanitaria. 

 Generador.- Persona natural o jurídica que en razón de sus actividades genera 

Residuos Sólidos, sea como productor, importador, distribuidor, comerciante o 

usuario. También se considerará como generador al poseedor de Residuos 

Sólidos peligrosos, cuando no se pueda identificar al generador real y a los 

gobiernos municipales a partir de las actividades de recolección. 

 Gestión de Residuos Sólidos.- Toda actividad técnica, administrativa, de 

planificación, coordinación, concertación, diseño, aplicación y evaluación de 

                                                           
45 Neri Vela, Rodolfo (1990) Manned space stations. Their construction, operation and potential 

application. Paris: European Space Agency SP-1137. ISBN 9290921242. 
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políticas, estratégicas, planes y programas de acción de manejo apropiado de 

los Residuos Sólidos de ámbito nacional, regional  y local.  

 Manejo Integral de Residuos Sólidos.- Conjunto de acciones normativas, 

financieras y de planeamiento que se aplica a todas las etapas del manejo de 

Residuos Sólidos desde su generación, basándose en criterios sanitarios, 

ambientales y de viabilidad  técnica y económica para la reducción en la fuente, 

el aprovechamiento, tratamiento y la disposición final de los Residuos Sólidos.  

 Minimización.- Acción de reducir al mínimo posible el volumen y peligrosidad de 

los Residuos Sólidos, a través de cualquier estrategia preventiva, procedimiento, 

método o técnica utilizada en la actividad generadora.  

 Reaprovechar.- Volver a obtener un beneficio del bien, artículo, elemento o 

parte del mismo que constituye Residuo Sólido. Se reconoce como técnica de 

reaprovechamiento del reciclaje, recuperación o reutilización.  

 Reciclaje.- Toda actividad que permite aprovechar un Residuo Sólido mediante 

un proceso de transformación para cumplir su fin inicial u otros fines. 

 Recuperación.- Toda actividad que permite reaprovechar partes de sustancias 

o componentes que constituyen Residuo Sólido. 

 Relleno Sanitario.- Instalación destinada a la disposición sanitaria y 

ambientalmente segura de los Residuos Sólidos en la superficie o bajo tierra, 

basada en los principios y métodos de la ingeniera sanitaria y ambiental. 

 Residuos Agropecuarios.- Son aquellos residuos generados en el desarrollo 

de las actividades agrícolas y pecuarias. Estos residuos incluyen los envases de 

fertilizantes, plaguicidas, agroquímicos diversos, entre otros. 

 Residuos Comerciales.- Son aquellos generados en los establecimientos 

comerciales de bienes y servicios, tales como: centros de abastos de alimentos, 

restaurantes, supermercados, tiendas, bares, bancos, centros de convenciones 

o espectáculos, oficinas de trabajo en general, entre otras actividades 

comerciales y laborales análogas. Estos residuos están constituidos 

mayormente por papel, plásticos, embalajes diversos, restos de aseo personal, 

latas, entre otros similares. 
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 Residuos Domiciliarios.- Son aquellos residuos generados en las actividades 

domésticas realizadas en los domicilios, constituidos por restos de alimentos, 

periódicos, revistas, botellas, embalajes en general, latas, cartón, pañales 

descartables, restos de aseo personal y otros similares. 

 Residuos de las Actividades de Construcción.- Son aquellos residuos 

fundamentalmente inertes que son generados en las actividades de construcción 

y demolición de obras, tales como: edificios, puentes, carreteras, represas, 

canales y otras afines a éstas. 

 Residuo de establecimiento de atención de salud.- Son aquellos residuos 

generados en los procesos y en las actividades para la atención e investigación 

médica en establecimientos como: hospitales, clínicas, centros y puestos de 

salud, laboratorios clínicos, consultorios, entre otros afines. 

Estos residuos se caracterizan por estar contaminados con agentes infecciosos 

o que pueden contener altas concentraciones de microorganismos que son de 

potencial peligro, tales como: agujas hipodérmicas, gasas, algodones, medios 

de cultivo, órganos patológicos, restos de comida, papeles, embalajes, material 

de laboratorio, entre otros. 

 Residuo de instalaciones o actividades especiales.- Son aquellos residuos 

sólidos generados en infraestructuras, normalmente de gran dimensión, 

complejidad y de riesgo en su operación, con el objeto de prestar ciertos servicios 

públicos o privados, tales como: plantas de tratamiento de agua para consumo 

humano o de aguas residuales, puertos, aeropuertos, terminales terrestres, 

instalaciones navieras y militares, entre otras; o de aquellas actividades públicas 

o privadas que movilizan recursos humanos, equipos o infraestructuras, en forma 

eventual, como conciertos musicales, campañas sanitarias u otras similares. 

 Residuo de limpieza de espacios públicos.- Son aquellos residuos generados 

por los servicios de barrido y limpieza de pistas, veredas, plazas, parques y otras 

áreas públicas. 

 Reutilización.- Toda actividad que permite reaprovechar directamente el bien, 

articulo o elemento que constituye el residuo sólido, con el objeto de que cumpla 

el mismo fin para el que fue elaborado originalmente. 
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 Segregación.- Acción de agrupar determinados componentes o elementos 

físicos de los residuos sólidos para ser manejados en forma especial.  

 Tratamiento.- Cualquier proceso, método o técnica que permita modificar la 

característica física, química o biológica del residuo sólido, a fin de reducir o 

eliminar su potencial peligro de causar daños a la salud y el ambiente. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1. DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Tipo de investigación 

Según su naturaleza, la investigación es descriptiva y explicativa, ya que 

busca la  descripción de cada uno de los componentes de la gestión de los 

residuos sólidos en la ciudad de Yauya, buscando las causas de los logros o 

debilidades de la misma. Por otro lado es una investigación explicativa, con 

la aplicación de encuestas para lograr proponer una gestión integral de los 

residuos sólidos de acuerdo a la realidad. 

Según su propósito, es una investigación aplicada porque se utiliza los 

conocimientos teóricos, normativos y las experiencias para proponer 

estrategias, políticas y acciones para la realidad de la ciudad de Yauya. 

3.1.2. Diseño de investigación 

El diseño de investigación corresponde al transversal cuyo esquema 

simbólico es el siguiente: 

X0             Y0 

Donde: 

X0  : Gestión integral de residuos sólidos. (VI) 

Y0  : Conservación del ambiente. (VD) 
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𝒏 = 𝟒𝟓 

 : Relación de incidencia. 

3.2. DISEÑO Y CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA 

3.2.1. Universo o población 

El universo que se considera para la presente investigación es la 

totalidad de la población de la ciudad de Yauya (zona urbana) proyectada al 

2014, de acuerdo a la siguiente ecuación:  

𝑷𝒇 =  
𝑷𝒐

(𝟏+ 𝒓 𝟏𝟎𝟎⁄ )
𝒏 

 

Donde:  

Pf : Población futura (hab). 

Po : Población inicial (2007) (hab). 

R : Tasa de crecimiento poblacional (0.38%). 

n : Años transcurridos desde el último censo hasta el año en estudio. 

Cuadro N° 11: Proyección de la Población de la Ciudad de Yauya 

POBLACIÓN (2007) 

(HAB) 

TASA ANUAL DE 
CRECIMIENTO (%) 

POBLACIÓN 
PROYECTADA 

(2014) (HAB) 

569 0.38 602 

Fuente: Elaboración propia, Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

En base a esta proyección, el universo para esta investigación es de 

602 pobladores. 

3.2.2. Muestra 

Para determinar la muestra de la presente investigación, aplicaremos la 

siguiente ecuación:46 

  𝒏 = 𝒁∝
𝟐 𝑵∗𝒑∗𝒒

𝑬𝟐(𝑵−𝟏)+𝒁∝
𝟐 ∗𝒑∗𝒒

 

 

𝑛 = 1.96 ∗
(602 ∗ 0.5 ∗ 0.5)

(0.12 ∗ (602 − 1)) + (1.96 ∗ 0.5 ∗ 0.5)
 

 

                                                           
46 Fórmula obtenida por el libro Estadística para Administración y Economía de William J Stevenson. 
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Donde: 

Z : Nivel de confianza. 95% (1.96). 

p : Variabilidad positiva (0.5). 

q : Variabilidad negativa (0.5). 

E : Error permisible (0.1). 

N : Tamaño de la población (602). 

Entonces la muestra es de 45 pobladores de la ciudad de Yauya de 18 

años de edad a más. 

3.2.3. Diseño estadístico 

Relación de variables de la hipótesis general. 

H0 : X0            Y0 

Relación de variables de las hipótesis específicas. 

H1: X1             Y0 

H2: X2             Y0 

H3: X3             Y0 

H4: X4             Y0 

Relación de Indicadores con las Dimensiones de las hipótesis específicas. 

H1: I1, I2, I3, I4,          X1 

H2: I1, I2, I3, I4, I5      X2 

H3: I1, I2, I3, I4,         X3 

H4: I1, I2, I3, I4,         X4 

3.3. TECNICAS, INSTRUMENTOS, PROCESAMIENTO Y MATERIALES DE LA 

RECOLECCION DE LA INFORMACION 

3.3.1. Técnicas e instrumentos 

Los instrumentos empleados son:  
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 El fichaje textual y resumen de libros y otros documentos de acuerdo a la 

temática establecida y para sustentar el marco teórico 

 Recopilación, procesamiento y análisis sobre la Gestión actual de los 

Residuos Sólidos de la ciudad de Yauya 

 Observación directa todas las etapas de la Gestión de los Residuos Sólidos 

de la ciudad de Yauya 

 La encuesta de opinión de los pobladores conforme a la muestra y los 

cuadros de información estadística para presentar los datos recogidos 

3.3.2. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información 

Los datos recogidos han sido procesados mediante el programa 

estadístico Excel, los que han sido tabulados y consolidados en tablas de 

información estadística con sus correspondientes gráficos.  

Los datos de los cuadros de información estadística han sido analizados 

mediante la apreciación y comparación de cada uno de ellos. 

En la encuesta, el análisis de la consistencia interna de cada uno de los 

items  ha sido validado mediante el índice del alfa de Cronbach; donde lo que 

se pretende es medir el grado de fiabilidad estimando la correlación de los 

mismos.  

La prueba de hipótesis se ha efectuado mediante hipótesis estadísticas 

y el chi cuadrado que han servido para determinar la asociación de las 

variables de cada una de las hipótesis específicas de trabajo.  

El proceso se ha realizado de la siguiente manera:  

 Se ha identificado las Hipótesis de trabajo: Hi; las Hipótesis Nulas: 

Ho; y las Hipótesis Alternativas: Ha. 

 Se ha calculado el chi cuadrado mediante fórmula y su desarrollo. 

 Se ha comparado el chi cuadrado calculado con el chi cuadrado de 

la tabla de distribución de valores críticos.  
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 Según como se haya observado las diferencias se ha decidido sobre 

el grado de asociación entre las variables de las hipótesis 

estadísticas. 

3.3.3. Materiales 

 Humano 

1 Tesista. 

1 Asesor.  

1 Encuestador 

1 Digitador 

 Bienes y Servicios 

Cámara Fotográfica. 

Papel. 

Impresora.  

Lapiceros. 

Plumones. 

Material impreso para sensibilización. 

Planos de la Ciudad de Yauya y de la Planta de Tratamiento de  

Residuos Sólidos.  

Computadora. 

Internet.  

Transporte a la ciudad de Yauya. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. RESULTADOS 

4.1.1. Incidencia del servicio de limpieza pública, recolección, transporte y 

disposición final en la gestión integral de los residuos sólidos para la 

conservación del ambiente 

a. Aspectos legales 

En la Ley Nº 27314 - Ley General de Residuos Sólidos y su modificatoria 

el D.L. 1065; así como el D.S. 057-2004-PCM Reglamento de la Ley General 

de Residuos Sólidos, se establece que los gobiernos regionales deben 

promover la adecuada gestión y manejo de los residuos sólidos en el ámbito 

de su jurisdicción; priorizar programas de inversión pública o mixta, para la 

construcción, puesta en valor o adecuación ambiental y sanitaria de la 

infraestructura de residuos sólidos en el ámbito de su jurisdicción, en 

coordinación con las municipalidades provinciales correspondientes. Los 

Gobiernos Regionales deben asumir, en coordinación con la autoridad de salud 

de su jurisdicción y el Ministerio del Ambiente, o a pedido de cualquiera de 

dichas autoridades, según corresponda, la prestación de los servicios de 

residuos sólidos para complementar o suplir la acción de aquellas 

municipalidades provinciales o distritales que no puedan hacerse cargo de los 

mismos en forma adecuada o que estén comprendidas en el ámbito de una 

declaratoria de emergencia sanitaria o ambiental. El costo de los servicios 

prestados deberá ser sufragado por la Municipalidad correspondiente. 
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Además, en este marco normativo, las municipalidades tienen las 

siguientes responsabilidades: 

Artículo 10 – Municipalidades Distritales: 

 10.1 Las Municipalidades Distritales son responsables por la prestación 

de los servicios de recolección y transporte de los residuos sólidos indicados 

en el artículo anterior y de la limpieza de vías, espacios y monumentos públicos 

en su jurisdicción. Los residuos sólidos en su totalidad deberán ser conducidos 

directamente a la planta de tratamiento, transferencia o al lugar de disposición 

final autorizado por la Municipalidad Provincial, estando obligados los 

Municipios distritales al pago de los derechos correspondientes. 

10.2 Las Municipalidades Distritales son competentes para suscribir 

contratos de prestación de servicios de residuos sólidos con las empresas 

comercializadoras. Complementariamente, las municipalidades deben ejecutar 

programas para la progresiva formalización de las personas, operadores y 

demás entidades que intervienen en el manejo de los residuos sólidos sin las 

autorizaciones correspondientes. 

b. Aspectos técnico - operativo 

Para una mejor comprensión, la siguiente figura presenta el ciclo del manejo 

municipal de los residuos sólidos en la ciudad de Yauya:  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura Nº 03: Manejo Actual de los Residuos Sólidos 
                                                 en la Ciudad de Yauya 
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 Generación y Composición de Residuos Sólidos 

Los residuos sólidos municipales en la ciudad de Yauya, son todos 

aquellos generados por los domicilios, tiendas comerciales, los barridos de 

calles, plaza de armas, estadio y local municipal. 

En el mes de junio del 2014, la Municipalidad Distrital de Yauya, realizó 

el Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales, 

determinando que la generación per cápita promedio es 0.323 kg/Hab/día y 

la generación diaria de residuos sólidos para el distrito de Yauya es de 1.79 

ton/día.  

Cuadro N° 12: Generación de los Residuos Sólidos domiciliarios 
del Distrito  de Yauya 

Población  
estimada al 

2014 

Generación 
per cápita 

(GPC) 
domiciliaria 
(Kg/Hab/día) 

Generación 
de residuos 
domiciliarios 
en el distrito 

(ton/día) 

Generación 
de residuos 
domiciliarios 

(ton/mes) 

Generación 
de residuos 
domiciliarios 

(ton/año) 

5556 0.323 1.79 53.84 646.05 

Fuente: ECRS Municipales 2014 

En general, en el distrito de Yauya se estima que el 79% de los 

residuos sólidos municipales es aprovechable, residuos distribuidos en 

34.5% de residuos  orgánicos y  44.5% residuos inorgánicos 

reaprovechables; y, el restante 21% son residuos no reaprovechables, los 

cuales se deben disponerse adecuadamente. 

Cuadro N° 13: Composición de los Residuos Sólidos domiciliarios 
  del Distrito de Yauya 

COMPONENTE PORCENTAJE (%) 

Materia orgánica (restos de alimentos, guano, restos de jardinería) 30.5 

Papeles 1.8 

Cartones 5 

Metales no ferrosos (aluminio, cobre, bronce, ollas,) 2.5 

Latas 7.1 

Vidrios 5.1 

Plástico PET (botellas de gaseosa, aceite, etc.) 14.1 

Plástico duro 6.2 

Bolsas de plástico 11.6 

Tecnoport y similares 1 

Textiles y suelas 1.6 

Residuos del baño 5.2 

Otros y material inerte 8.3 

TOTAL 100.0 

Fuente: ECRS Municipales 2014 
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Fuente: ECRS Municipales 2014 

Figura N° 04: Composición de los Residuos Sólidos del Distrito 
 de Yauya, según su aprovechamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: ECRS Municipales 2014 

Figura N° 05: Composición de los Residuos Sólidos 
del Distrito de Yauya 
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La densidad suelta de los residuos sólidos para la ciudad de Yauya es 

de 159.87 Kg/m3; este dato ha sido obtenido como resultado del Estudio de 

Caracterización; en el siguiente cuadro se presenta la densidad de los 

residuos sólidos: 

Cuadro N° 14:   Densidad de los Residuos Sólidos municipales 
del Distrito de Yauya 

Densidad (KG/m3) 159.87 

 
Fuente: ECRS Municipales 2014 

 Almacenamiento de residuos 

El almacenamiento de los residuos sólidos que se realiza en las viviendas, 

establecimientos comerciales, restaurantes e instituciones educativas es en 

bolsas plásticas, costales de polipropileno y cajones de cartón; por otro lado, en 

las vías públicas, plaza de armas, calles, estadio y coso taurino se carece de un 

sistema de almacenamiento a excepción de la plaza de armas donde se observa 

papeleras metálicas en mal estado. 

 Servicio de barrido 

Este servicio en la ciudad de Yauya se da en las calles, avenidas,  

jirones (las cuales no se encuentran asfaltadas), plaza de armas, coso 

taurino y estadio municipal. 

El barrido de las calles y áreas públicas es manual mediante escobas 

de paja, recogedor, costales de polipropileno y carretillas buggy. 

Los residuos son recolectados en bolsas de polipropileno y son 

transportados a la moto furgoneta, la cual no tiene un lugar específico para 

estacionarse. 
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 Servicio de recolección de residuos 

Este servicio se brinda diariamente, y para la recolección se utiliza 

costales de polipropileno y carretillas buggy, las cuales son transportadas a la 

motofurgoneta de capacidad de 1 tonelada. 

El servicio de barrido y recolección de residuos lo presta directamente la 

municipalidad a través de la Subgerencia de Servicios Públicos y Sociales.  

Cuadro Nº 15: Equipamiento y Estado de las herramientas del Servicio de 
 Barrido de los Residuos Sólidos de la ciudad de Yauya 

EQUIPO CANTIDAD 
ESTADO ACTUAL 

BUENO REGULAR MALO 

Carretillas Buggy 03   X 

Escobas (paja) 25  X  

Recogedores (lata) 12   X 

Costales de polipropileno 120 X   

Fuente: Subgerencia de Servicios Públicos y Sociales (Julio – 2014) 

La cobertura actual del servicio de barrido se da en las calles principales 

(28 de Julio, Centenario, Magistral, jirón 18 de noviembre y San Martin, calle 

plazuela Tres Vientos y pasaje Santa Rosa) de la ciudad de Yauya, las cuales 

se barren diariamente (lunes a sábado), teniendo una cobertura actual 

aproximada  de 0,9 km/lineales/día. 

El personal del servicio de limpieza y recojo de los residuos sólidos es de 

3 personas en condición de contrato temporal por un periodo de 15 días  

(personal no permanente), generando así una fuente de trabajo para la 

población del Distrito de Yauya, ya que es una población con un índice alto de 

pobreza. Este personal se encuentra a cargo de una persona nombrada que es 

la responsable del área de limpieza pública.  

El servicio de recolección de los residuos, se brinda mediante una 

recolección casa por casa, incluyendo los establecimientos comerciales, las 

instituciones educativas y el local municipal. Cabe mencionar que en la ciudad 

de Yauya no se cuenta con ningún mercado municipal, la población realiza sus 

compras en los establecimientos comerciales ubicados en las avenidas 

principales de la ciudad (Av. Centenario y 28 de Julio). 



 

63 
 

 

 Transporte de los residuos sólidos 

Una vez que se realiza la recolección casa por casa; estos residuos 

son transportados a un punto de acopio informal donde los residuos son 

almacenados en una motofurgoneta; para luego ser transportados a la 

Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos. 

Esta motofurgoneta tiene una potencia de 18HP con una capacidad de 

1 tonelada y una antigüedad de funcionamiento de 2 años; pero debido a 

que la carretera desde la ciudad de Yauya a la Planta de Tratamiento 

(Chacuascancha) es de trocha carrozable y no se cuenta con un 

mantenimiento continuo el estado de este motofurgoneta es de regular a 

malo. 

En el transporte de los residuos sólidos se encuentra a cargo una persona, 

la cual no cuenta con la indumentaria adecuada para realizar este tipo de trabajo; 

este personal se encuentra bajo la responsabilidad de la Subgerencia de 

Servicios Públicos y Sociales. 

Cabe resaltar que esta persona se encuentra nombrada, pero no con el 

cargo de para realizar el transporte de los residuos sólidos. 

Cuadro Nº 16: Equipamiento y Estado del Transporte de los 
Residuos Sólidos de la ciudad de Yauya 

E
Q

U
IP

O
 

M
O

T
O

 

F
U

R
G

Ó
N

 

PLACA 
CAPACIDAD 

(TN) 

ANTIGÜEDAD 

(AÑOS) 

DEDICACIÓN AL 
SERVICIO (%) 

NÚMERO DE 
VIAJES (DÍA) 

Sin placa 1 2 100 2 a 3 

Fuente: Subgerencia de Servicios Públicos y Sociales (Julio – 2014). 

 Servicio de recuperación y tratamiento de los residuos sólidos 

Pese a que la Municipalidad Distrital de Yauya cuenta con un área 

para realizar la recuperación y tratamiento de los residuos sólidos: no se 

viene realizando; es decir no se cuenta con procesos formales de 

recuperación y tratamiento de residuos reaprovechables.  

Según el estudio de caracterización de residuos sólidos, el distrito de 

Yauya genera en su mayoría residuos reaprovechables como son las 

botellas PET y latas (atún y leche), y por otro lado residuos orgánicos. 
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 Servicio de disposición final y reciclaje 

La Municipalidad Distrital de Yauya cuenta con una Planta de 

Tratamiento de Residuos Sólidos y Relleno Sanitario, ubicada en el caserío 

de Chacuascancha que pertenece al centro poblado de Chincho; esta planta 

de tratamiento lleva por nombre “Centro Ecológico de San José – Yauya”, el 

cual viene funcionando desde noviembre del 2013.  

Este Centro Ecológico cuenta con las instalaciones para realizar el 

tratamiento de residuos reaprovechables, residuos orgánicos y la respectiva 

disposición final, las cuales no vienen realizando sus funciones. Cabe 

señalar que este centro Ecológico no cuenta con la licencia de 

funcionamiento respectivo. 

La planta de tratamiento de residuos sólidos cuenta con 02 personas 

que laboran; el encargado de la Planta de tratamiento se encuentra 

nombrado y el otro tiene un contrato temporal de 15 días. Este personal no 

cuenta con la indumentaria ni el equipo necesario para realizar actividades 

de segregación y compactación de los residuos.  

La disposición final actualmente se viene realizando sin ningún 

tratamiento previo en las trincheras donde se recibe todos los residuos 

generados por la ciudad de Yauya (que son recolectados); estas trincheras 

tienen una capacidad de 332.44 metros cúbicos de residuos sólidos 

compactados.  

Mediante los estudios previos realizados en el expediente técnico se 

ha proyectado que para la disposición final, se debe contar con:  

Cuadro Nº 17: Capacidad de las trincheras para la Disposición final 
de los Residuos Sólidos en la Planta de Tratamiento 
de Residuos Sólidos del Distrito de Yauya 

N° DE 
TRINCHERAS 

VOLUMEN POR 
TRINCHERA (M 3) 

DIMENSIONES  POR TRINCHERA (M) 

LARGO ANCHO PROFUNDIDAD 

3 593.649 22.5 7.5 4 

3 332.444 18 6 3.5 

Fuente: Memoria Descriptica del Expediente Técnico de la Planta de Tratamiento de 

Residuos Sólidos de Chacuascancha. 
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c. Aspectos administrativos, económicos y financieros 

 Del personal 

Del trabajo de campo y de la entrevista con la Subgerencia de 

Servicios Sociales y Públicos de la municipalidad, el personal encargado del 

servicio de limpieza pública son 4, siendo todos varones, bajo la modalidad 

del nombramiento.  

Cabe mencionar que los trabajadores nunca han recibido un programa 

de control médico, inmunizaciones (vacunaciones) ni capacitaciones en 

materia de salubridad, medio ambiente y seguridad e higiene ocupacional; 

sin embargo según el Subgerente del área, el encargado del “Centro 

Ecológico de San José – Yauya” realizó una pasantía en el mes de Junio en 

la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos de la Municipalidad Distrital 

de Independencia – Huaraz.  

El personal que labora en el barrido y recolección de los residuos 

sólidos de la ciudad de Yauya, realiza esta práctica bajo la supervisión y 

mandatos  del encargado del Servicio de limpieza pública. Por otro lado, el 

personal que labora en el “Centro Ecológico de San José – Yauya” está bajo 

el mando del encargo del centro ecológico. 

Por otro lado, no existen mecanismos de estímulo personal, no se 

cuenta con un ambiente adecuado para el aseo personal y tampoco se 

brinda equipo de protección personal a los trabajadores.  

Cuadro Nº 18: Personal Nombrado que labora en la Subgerencia de Servicios 
Públicos en la Municipalidad Distrital de Yauya 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

CARGO 
CONTROL DE SALUD 

TÉTANO HEPATITIS 

Zorrilla Barrera, 
Juan Carlos 

Encargado del “Centro Ecológico 
de San José – Yauya” 

No No 

Ventura Morales, 
Percy Rolando 

Chofer del Moto Furgón No No 

Llanca Luna 
Teófilo 

Encargado del Servicio de 
limpieza y recolección de residuos 

sólidos 
No No 

Luciano Montalvo 
Fabián 

Encargado de Parques y Jardines No No 

Fuente: Subgerencia de Servicios Públicos y Sociales (Julio – 2014) 
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 Del financiamiento 

Esta municipalidad brinda el servicio de limpieza pública por 

administración directa, siendo el área encargada la Subgerencia de 

Servicios Públicos y Sociales, donde se asume los servicios de limpieza 

pública (barrido de calles y recolección de residuos sólidos), planta de 

tratamiento de Residuos Sólidos y parques y jardines.  

Estas áreas o servicios no se encuentran insertados correctamente en 

la estructura organizativa municipal; por ello no se puede desarrollar una 

serie de tareas esenciales como financiamiento, administrativa, logística, 

etc. Esta estructura fragmentada de organización no facilita un desempeño 

orgánico y dificulta un planeamiento y monitoreo más integrado. 

El servicio de limpieza pública no cuenta con mecanismos de mejora 

continua y progresiva de la cobertura y calidad. Para enfrentar estos 

desafíos existen importantes proyectos por ejecutarse como el Programa de 

la recolección selectiva, el reaprovechamiento de residuos en humus o 

compost, el reciclaje de papel o cartón, etc, que requieren de un 

financiamiento especial. 

El financiamiento del servicio de limpieza pública se da a través de los 

ingresos que percibe anualmente procedentes del Canon y Sobrecanon, 

Recursos Ordinarios, Donaciones y Transferencias. Cabe mencionar que la 

municipalidad distrital de Yauya no percibe pago por el servicio de limpieza 

pública. 
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Cuadro Nº 19: Documentos obtenidos en el trabajo de campo sobre 
el servicio de Residuos Solidos 

PROCESO O ESTUDIO SITUACIÓN 

Cuenta con Plano Perimetral SI 

Cuenta con Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) NO 

Cuenta con Informe favorable del INRENA NO 

Cuenta con Informe favorable del INDECI NO 

Cuenta con Informe de Desarrollo Urbano NO 

Cuenta con Levantamiento Topográfico a detalle SI 

Cuenta con Estudio Geológico SI 

Cuenta con Estudio Hidrogeológico NO 

Cuenta con Análisis de Aguas Superficiales NO 

Cuenta con Análisis de Ruido NO 

Cuenta con Análisis de Aire NO 

Cuenta con Expediente Técnico aprobado por DIGESA NO 

Cuenta con Licencia de Funcionamiento Municipal NO 

Rutas de Recolección de los Residuos Sólidos NO 

Cobertura de Recolección de los Residuos Sólidos 40% 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura Nº 06, se presenta el Organigrama donde se encuentra 

insertada la Unidad de limpieza pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Organigrama Municipal del Distrito de Yauya, Modificado mediante R.A. 45-2012-MDY/A 

Figura N° 06: Organigrama Organigrama del Servicio de los Residuos 
Sólidos de la Municipalidad    Distrital de Yauya  
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4.1.2. Encuestas procesadas sobre Gestión de Residuos Sólidos en la 

Ciudad de Yauya, Provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald 2014. 

Tabla 01: Género de los pobladores de la Ciudad de Yauya, 
Provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald 2014 

Género N° % 

Masculino  21 47% 

Femenino 24 53% 

Total 45 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los pobladores de la Ciudad de Yauya, 

Provincia de Carlos Fitzcarrald 2014 

De la tabla 01, se observa que el 53% de los pobladores de la Ciudad de 

Yauya, Provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald 2014, son mujeres, mientras 

que el 47% de los mismos son varones. 

Tabla 02: Edad de los pobladores de la Ciudad de Yauya, 
 Provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald 2014 

Edad N° % 

18 A 30 años 5 11 

31 a 40 años 12 27 

41 a 50 años  18 40 

51 a 60 años 8 18 

60 años a mas 2 4 

Total 45 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los pobladores de la Ciudad de Yauya, 
Provincia de Carlos Fitzcarrald 2014 

De la tabla 02, se observa que el 40% de los pobladores de la Ciudad 

de Yauya, Provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald 2014, tienen la edad entre 

41 a 50 años, mientras que el 4% de los mismos tienen más de 60 años. 

Tabla 03: N° de habitantes por vivienda de población de la Ciudad 
     de Yauya, Provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald 2014 

N° Habitantes en casa N° % 

De 1 a 2 personas 7 16 

De 3 a 5 personas 17 38 

Más de 5 personas 21 47 

Total 45 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los pobladores de la Ciudad de Yauya, 

Provincia de Carlos Fitzcarrald 2014 
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De la tabla 03, se observa que el 47% de los pobladores de la Ciudad 

de Yauya, Provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald 2014, tienen más de 5 

personas habitantes en casa, mientras que el 16% de los mismos tienen 

menos de 2 personas. 

Tabla 04: Ocupación de los pobladores de la Ciudad de Yauya, 
Provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald 2014 

Ocupación N° % 

Ama de casa 7 16 

Comerciante 11 24 

Obrero 14 31 

Profesional 9 20 

Desempleado  4 9 

Otro 0 0 

Total 45 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los pobladores de la Ciudad de Yauya, 

Provincia de Carlos Fitzcarrald 2014 

De la tabla 04, se observa que el 31% de los pobladores de la Ciudad 

de Yauya, Provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald 2014, son obreros de 

ocupación, mientras que el 9% de los mismos están desempleados. 

Tabla 05: Ingreso mensual de los pobladores de la Ciudad de Yauya, Provincia 

de Carlos Fermín Fitzcarrald 2014 

Tabla 05: Ingreso mensual de los pobladores de la Ciudad de Yauya, 
Provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald 2014 

Ingreso mensual N° % 

Menos de S/. 500 13 29 

Entre S/. 500 y 1000 23 51 

Entre S/. 1000 y 2500 9 20 

Más de S/. 2500 0 0 

Total de estudio 45 100 

Total 45 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los pobladores de la Ciudad de Yauya, 

Provincia de Carlos Fitzcarrald 2014 

De la tabla 05, se observa que el 51% de los pobladores de la Ciudad 

de Yauya, Provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald 2014, tiene entre S/. 500 a 

menos de S/. 1000 de ingreso mensual, mientras que el 20% de los mismos 

S/. 1000 a S/. 2500. 
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 Servicio de limpieza pública 

Tabla 06: ¿Por qué cree Usted que existen acumulaciones 
de basura en su barrio o calle? 

Acumulación de RRSS N° % 

No hay ese problema 19 42 

No sabe 20 44 

Por negligencia de la población 4 9 

Porque no pasa el basurero 2 4 

Total 45 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los pobladores de la Ciudad 

de Yauya, Provincia de Carlos Fitzcarrald 2014 

De la tabla 06, se observa que el 44% de los pobladores de la 

Ciudad de Yauya, Provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald 2014, 

considera que no saben sobre la acumulación de RRSS, mientras que 

el 4% de los mismos considera que esto se debe a que no pasa el 

basurero. 

Tabla 07: ¿Usted recibe el servicio de barrido y limpieza 
de su calle y/o parques y jardines? 

Recibe servicio de limpieza N° % 

Algunas veces 17 38 

No 21 47 

Sí 7 16 

Total 45 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los pobladores de la Ciudad 

de Yauya, Provincia de Carlos Fitzcarrald 201 

De la tabla 07, se observa que el 47% de los pobladores de la 

Ciudad de Yauya, Provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald 2014, no 

reciben el servicio de limpieza de RRSS, mientras que el 16% de los 

mismos sí recibe el servicio. 

Tabla 08: ¿Con qué frecuencia realizan el barrido y limpieza 
de sus calles, vías públicas y/o parques y jardines? 

Frecuencia del servicio de 
limpieza 

N° % 

Nunca 7 16% 

Muy pocas veces 4 9% 

Dejando 2 a 3 días 13 29% 

Dejando 1 día 10 22% 

Todos los días 11 24% 

Total 45 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los pobladores de la Ciudad de Yauya, 

 Provincia de Carlos Fitzcarrald 2014 
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De la tabla 08, se observa que el 29% de los pobladores de la 

Ciudad de Yauya, Provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald 2014, 

considera que dejando 2 o 3 días realizan el servicio de limpieza, 

mientras que el 9% de los mismos considera que pocas veces. 

Tabla 09: ¿Cree usted que el servicio de barrido y limpieza 
de su calle y/o parques y jardines es el adecuado? 

Condición del servicio de limpieza N° % 

No 5 11 

Sí 40 89 

Total 45 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los pobladores de la Ciudad 

de Yauya, Provincia de Carlos Fitzcarrald 2014 

De la tabla 09, se observa que el 89% de los pobladores de la 

Ciudad de Yauya, Provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald 2014, 

considera adecuado el servicio de limpieza, mientras que el 11% de 

los mismos considera que es inadecuada. 

Tabla 10: ¿Cree usted que el servicio de barrido y limpieza de 
calles y/o parques y jardines que recibe contribuye 
en la conservación del ambiente? 

Conservación del Ambiente N° % 

No 8 18 

Sí 37 82 

Total 45 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los pobladores de la Ciudad de Yauya, 

Provincia de Carlos Fitzcarrald 2014 

De la tabla 10, se observa que el 82% de los pobladores de la 

Ciudad de Yauya, Provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald 2014, 

consideran que el servicio de barrido y limpieza de calles contribuye 

en la conservación del ambiente, mientras que el 18% de los mismos, 

considera que no. 
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 Servicio de limpieza pública 

Tabla 11: ¿Sabe usted qué hacen con los residuos 
sólidos que son recolectados? 

Percepción de los RRSS N° % 

Lo llevan a Chacuascancha 15 33 

Dejan en la calle o vía 
pública 

9 
20 

Botan al río o quebradas 21 47 

Total 45 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los pobladores de la Ciudad 

de Yauya, Provincia de Carlos Fitzcarrald 2014 

De la tabla 11, se observa que el 47% de los pobladores de la 

Ciudad de Yauya, Provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald 2014, botan 

al río o quebrada los residuos sólidos, mientras que el 20% de los 

mismos  los dejan en la calle o en la vía pública. 

Tabla 12: ¿Usted, en su casa y/o establecimiento comercial 
realiza la separación de sus residuos sólidos 
para su aprovechamiento? 

Separa sus RRSS N° % 

No 18 40 

Sí 27 60 

Total 45 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los pobladores de la Ciudad de Yauya, 

 Provincia de Carlos Fitzcarrald 2014 

De la tabla 12, se observa que el 60% de los pobladores de la 

Ciudad de Yauya, Provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald 2014, sí 

separan  los residuos sólidos para su aprovechamiento, mientras que 

el 40% de los mismos no los separan. 

Tabla 13: ¿Usted, recibe el servicio de recolección de sus residuos sólidos? 

Recibe servicio de recolección de basura N° % 

Algunas veces 17 38 

No 17 38 

Sí 11 24 

Total 45 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los pobladores de la Ciudad de Yauya, Provincia de 

Carlos Fitzcarrald 2014 

De la tabla 13, se observa que el 38% de los pobladores de la 

Ciudad de Yauya, Provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald 2014, no 

recibe el servicio de recolección de basura, mientras que el 24% de 

los mismos sí reciben el servicio. 
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Tabla 14: ¿Con qué frecuencia recogen la basura de su casa y/o 
establecimiento comercial? 

Frecuencias del servicio de recolección  N° % 

Nunca 12 27 

Muy pocas veces 3 7 

Dejando 2 a 3 días 19 42 

Dejando 1 día 2 4 

Todos los dias 9 20 

Total 45 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los pobladores de la Ciudad de Yauya, 

 Provincia de Carlos Fitzcarrald 2014 

De la tabla 14, se observa que el 42% de los pobladores de la 

Ciudad de Yauya, Provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald 2014, 

considera que recogen la basura dejando 2 o 3 días, mientras que el 

4% de los mismos considera que dejando 1 día. 

Tabla 15: ¿Cree usted que el servicio de recolección de los 
residuos sólidos es el adecuado? 

Calificación de la recolección  del 
servicio de recolección 

N° % 

No 8 18 

Sí 37 82 

Total 45 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los pobladores de la Ciudad de 

Yauya, Provincia de Carlos Fitzcarrald 2014 

De la tabla 15, se observa que el 82% de los pobladores de la 

Ciudad de Yauya, Provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald 2014, 

considera adecuado el servicio de recolección de residuos sólidos, 

mientras que el 18% de los mismos considera que es inadecuada 

dicho servicio. 

Tabla 16: ¿Cree usted que el servicio de recolección de los residuos sólidos 
que recibe contribuye en la conservación del ambiente? 

Contribución a la conservación del ambiente N° % 

No 16 36 

Sí 29 64 

Total 45 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los pobladores de la Ciudad de Yauya, Provincia de 

 Carlos Fitzcarrald 201 

De la tabla 16, se observa que el 64% de los pobladores de la 

Ciudad de Yauya, Provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald 2014, 

considera que el servicio de recolección de residuos sólidos sí 
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contribuye en la conservación del ambiente, mientras que el 36% de 

los mismos considera que no. 

 Transporte del residuo sólido 

Tabla 17: ¿Usted, cree que el medio con el que se transporta 
 los residuos sólidos es el adecuado? 

Percepción al medio de 
Transporte de RRSS 

N° % 

No 13 29 

Sí 32 71 

Total 45 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los pobladores de la Ciudad de Yauya, 

 Provincia de Carlos Fitzcarrald 2014 

De la tabla 17, se observa que el 71% de los pobladores de la 

Ciudad de Yauya, Provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald 2014, 

considera adecuado el medio de transporte de residuos sólidos, 

mientras que el 29% de los mismos  lo considera inadecuado. 

Tabla 18: ¿Usted cree que el punto de acopio de los residuos sólidos 
 para su transporte es el adecuado? 

Percepción al punto de acopia para 
el transporte de RRSS 

N° % 

No 4 9 

Sí 41 91 

Total 45 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los pobladores de la Ciudad de Yauya, 

Provincia de Carlos Fitzcarrald 2014 

De la tabla 18, se observa que el 91% de los pobladores de la 

Ciudad de Yauya, Provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald 2014, 

considera adecuado el punto de acopio para el transporte de residuos 

sólidos, mientras que el 9% de los mismos lo considera inadecuado. 

 Disposición final 

Tabla 19: ¿Estaría dispuesto a participar de un programa para mejorar 
el manejo de los residuos sólidos? 

Participación en programas de RRSS N° % 

No 43 96 

Sí 2 4 

Total 45 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los pobladores de la Ciudad de Yauya, Provincia de 

Carlos Fitzcarrald 2014 
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De la tabla 19, se observa que el 94% de los pobladores de la 

Ciudad de Yauya, Provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald 2014, no 

participarían en programas de RRSS, mientras que el 4% de los 

mismos considera que sí participarían en dicho programa. 

Tabla 20: ¿Usted considera que la ubicación de la Planta de tratamiento 
 de Residuos Sólidos y relleno sanitario es la correcta? 

Percepción a la ubicación del relleno sanitario N° % 

No 30 67 

Sí 15 33 

Total 45 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los pobladores de la Ciudad de Yauya, Provincia 

de Carlos Fitzcarrald 2014 

De la tabla 20, se observa que el 67% de los pobladores de la 

Ciudad de Yauya, Provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald 2014, 

considera que es incorrecta la ubicación de la planta de tratamiento de 

residuos sólidos, mientras que el 33% de los mismos considera que sí 

es correcta. 

Tabla 21: ¿Usted sabe, si en la Planta de tratamiento de Residuos Sólidos y 
relleno sanitario se realiza el tratamiento de los residuos sólidos? 

Tratamiento del relleno sanitario N° % 

No 11 24 

Sí 34 76 

Total 45 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los pobladores de la Ciudad de Yauya, Provincia de 

Carlos Fitzcarrald 2014 

De la tabla 21, se observa que el 76% de los pobladores de la 

Ciudad de Yauya, Provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald 2014, 

considera que sí realizan tratamiento de residuos sólidos, mientras 

que el 24% de los mismos considera que no. 

Tabla 22: ¿Cree usted que la disposición final de los residuos sólidos que 
se viene realizando en la ciudad de Yauya contribuye en la 

  conservación del ambiente? 

Disposición final N° % 

No 31 69 

Sí 14 31 

Total 45 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los pobladores de la Ciudad de Yauya, Provincia 

de Carlos Fitzcarrald 2014 
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De la tabla 22, se observa que el 69% de los pobladores de la 

Ciudad de Yauya, Provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald 2014, 

considera que la disposición final de los residuos no contribuye a la 

conservación del ambiente, mientras que el 31% de los mismos 

considera que sí.  

Tabla 23: ¿Usted es consciente de que el mal manejo de los residuos 
sólidos puede causar impacto negativo a la salud 
y al ambiente? 

Inadecuado manejo de los RRSS N° % 

No 35 78 

Sí 10 22 

Total 45 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los pobladores de la Ciudad de Yauya, Provincia 

de Carlos Fitzcarrald 2014 

De la tabla 23, se observa que el 78% de los pobladores de la 

Ciudad de Yauya, Provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald 2014, no son 

conscientes de que el mal manejo de los residuos sólidos puede 

causar impacto negativo a la salud y al ambiente, mientras que el 22% 

de los mismos son conscientes de ello. 

 Generales 

Tabla 24: ¿Cree usted que la indumentaria y los equipos de las personas 
que realizan el servicio de limpieza pública (recolección, barrido, 
transporte y disposición final de los Residuos Sólidos) son 
adecuados? 

Manejo de los RRSS N° % 

No 4 9 

Sí 41 91 

Total 45 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los pobladores de la Ciudad de Yauya, Provincia 

de Carlos Fitzcarrald 2014 

De la tabla 24, se observa que el 91% de los pobladores de la 

Ciudad de Yauya, Provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald 2014, 

considera adecuada la indumentaria  y equipos de uso para realizar el 

servicio de limpieza pública, mientras que el 9% de los mismos 

considera inadecuado dicha indumentaria y equipos de uso. 
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Tabla 25: ¿Usted, cómo considera el desempeño de las personas que  
realizan el servicio de limpieza pública (recolección, barrido, 
transporte y disposición final de los residuos sólidos)? 

Desempeño de los servidores N° % 

Malo 12 27 

Bueno 33 73 

Total 45 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los pobladores de la Ciudad de Yauya, 

Provincia de Carlos Fitzcarrald 2014 

De la tabla 25, se observa que el 73% de los pobladores de la 

Ciudad de Yauya, Provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald 2014, 

considera bueno el desempeño de las personas que realizan el 

servicio de limpieza, mientras que el 27% de los mismos lo consideran 

malo. 

Tabla 26: ¿Usted, alguna vez ha recibido alguna charla o capacitación 
sobre el manejo de los residuos sólidos? 

Capacitación sobre el manejo de los 
RRSS 

N° % 

No 0 0 

Sí 45 45 

Total 45 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los pobladores de la Ciudad de Yauya, 

Provincia de Carlos Fitzcarrald 2014 

De la tabla 26, se observa que el 100% de los pobladores de la 

Ciudad de Yauya, Provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald 2014 si 

recibieron alguna charla o capacitación sobre el manejo de residuos 

sólidos. 

Tabla 27: ¿Usted estaría dispuesto a pagar por el servicio 
                     de limpieza pública? 

Disposición de pago por el 
servicio de limpieza pública 

N° % 

No 8 18 

Sí 37 82 

Total 45 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los pobladores de la Ciudad 

     de Yauya,  Provincia de Carlos Fitzcarrald 2014 

De la tabla 27, se observa que el 82% de los pobladores de la 

Ciudad de Yauya, Provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald 2014, 
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considera que sí pagarían el servicio de limpieza pública, mientras que 

el 18% de los mismos considera que no. 

4.1.3. Relación entre variables 

Tabla 28: La gestión integral de los Residuos Sólidos y la conservación del 
ambiente de la Ciudad de Yauya, Provincia Carlos Fermín 
Fitzcarrald para el año 2014 

Conservación 
del ambiente 

Gestión integral de los Residuos Sólidos 
Total 

Mala Buena 

N % N % N % 

Inadecuada 3 7 12 27 15 33 

Adecuada 0 0 30 67 30 67 

Total 3 73 42 27 45 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los pobladores de la Ciudad de Yauya, 

Provincia de Carlos Fitzcarrald 2014 

De la Tabla 28, se observa que el 67% de los pobladores de la Ciudad 

de Yauya, Provincia Carlos Fermín Fitzcarrald 2014, consideran de adecuada 

la conservación del ambiente y a su vez es buena la gestión integral de los 

residuos sólidos, mientras que el 7% de los mismos considera de inadecuada 

la conservación del ambiente y a su vez califica de mala la Gestión integral 

de los residuos sólidos. 

Tabla 29: La gestión integral de los Residuos Sólidos y el servicio de limpieza 
pública de la Ciudad de Yauya, Provincia Carlos Fermín Fitzcarrald 
para el año 2014 

Servicios de 
limpieza 
pública 

Gestión integral de los Residuos Sólidos 
Total 

Mala Buena 

N % N % N % 

Inadecuada 1 2 15 33 16 36 

Adecuada 2 4 27 60 29 64 

Total 3 73 42 27 45 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los pobladores de la Ciudad de Yauya, 

Provincia de Carlos Fitzcarrald 2014 

De la Tabla 29, se observa que el 60% de los pobladores de la Ciudad 

de Yauya, Provincia Carlos Fermín Fitzcarrald 2014, considera adecuado el 

servicio de limpieza pública y a su vez califica de buena la Gestión integral de 

los residuos sólidos, mientras que el 2% de los mismos considera inadecuado 

el servicio de limpieza y a su vez  califica de mala la Gestión integral de los 

residuos sólidos. 
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Tabla 30: La gestión integral de los Residuos Sólidos y la recolección de residuos 
sólidos de la Ciudad de Yauya, Provincia Carlos Fermín Fitzcarrald 
para el año 2014 

Recolección 
de Residuos 

Sólidos 

Gestión integral de los Residuos Sólidos 
Total 

Mala Buena 

N % N % N % 

Inadecuada 3 7 12 27 15 33 

Adecuada 0 0 30 67 30 67 

Total 3 73 42 27 45 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los pobladores de la Ciudad de Yauya, Provincia 

de Carlos Fitzcarrald 2014 

De la Tabla 30, se observa que el 67% de los pobladores de la Ciudad 

de Yauya, Provincia Carlos Fermín Fitzcarrald 2014, considera adecuada la 

recolección de residuos sólidos y a su vez califica de buena la Gestión integral 

de los residuos sólidos, mientras que el 7% de los mismos considera 

inadecuada la recolección de residuos sólidos y a su vez califica de mala la 

Gestión integral de los residuos sólidos. 

Tabla 31: La gestión integral de los Residuos Sólidos y el transporte de residuos 
 sólidos de la Ciudad de Yauya, Provincia Carlos Fermín Fitzcarrald 
para el año 2014 

Transporte 
de Residuos 

Sólidos 

Gestión integral de los Residuos Sólidos 
Total 

Mala Buena 

N % N % N % 

Inadecuada 3 7 4 9 7 16 

Adecuada 0 0 38 84 38 84 

Total 3 73 42 27 45 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los pobladores de la Ciudad de Yauya, Provincia de Carlos 

Fitzcarrald 2014 

De la Tabla 31, se observa que el 84% de los pobladores de la Ciudad 

de Yauya, Provincia Carlos Fermín Fitzcarrald 2014, considera adecuado el 

transporte de residuos sólidos y a su vez califica de buena la Gestión integral 

de los residuos sólidos, mientras que el 7% de los mismos considera 

inadecuada el transporte de residuos sólidos y a su vez califica de mala la 

Gestión integral de los residuos sólidos. 
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Tabla 32: La gestión integral de los Residuos Sólidos y la disposición final de los 
 residuos sólidos de la Ciudad de Yauya, Provincia Carlos Fermín 
 Fitzcarrald para el año 2014 

Disposición 
final de 

Residuos 
Sólidos 

Gestión integral de los Residuos Sólidos 
Total 

Mala Buena 

N % N % N % 

Inadecuada 3 7 28 62 31 69 

Adecuada 0 0 14 31 14 31 

Total 3 73 42 27 45 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los pobladores de la Ciudad de Yauya, Provincia de Carlos 

Fitzcarrald 2014 

De la Tabla 32, se observa que el 31% de los pobladores de la Ciudad 

de Yauya, Provincia Carlos Fermín Fitzcarrald 2014, considera adecuada la 

disposición final de los residuos sólidos y a su vez califica de buena la Gestión 

integral de los residuos sólidos, mientras que el 7% de los mismos considera 

inadecuada la disposición final de los residuos sólidos y a su vez califica de 

mala la Gestión integral de los residuos sólidos. 

4.1.4. Prueba de hipótesis de la investigación 

Para efectuar la prueba de la hipótesis: “Mejoramiento de la Gestión 

Integral de residuos sólidos en la ciudad de Yauya, provincia Carlos F. 

Fitzcarrald, año 2014”, se realizó la siguiente operación:  

La contrastación de las hipótesis se probó mediante el coeficiente de 

correlación de Pearson, ya que ambas variables (y dimensiones) no cumplen 

el supuesto de normalidad en los datos. 

Tabla 33: Prueba de normalidad de los datos 

Variable / dimensión 
Kolmogorov-Smirnov Tipo de 

distribución Estadístico gl Sig. 

Gestión Integral .424 45 .003 No normal 

Servicio de limpieza .413 45 .000 No normal 

Recolección de RRSS .379 45 .001 No normal 

Transporte de RRSS .532 45 .002 No Normal 

Disposición final de RRSS .436 45 .000 No Normal 

Conservación del medio 
ambiente 

. 538 45 .003 No normal 

Fuente: Base de datos 

La prueba de normalidad de datos de Kolmogorov-Smirnov se utilizó 

debido a que la muestra estudiada es grande (45 encuestas). 
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4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La Hipótesis General es: La gestión integral de los Residuos Sólidos ha 

incidido positivamente en la conservación del ambiente de la ciudad de Yauya, 

Provincia Carlos F. Fitzcarrald para el año 2014. 

Según el resultado recogido con la encuesta se observa de manera global 

que el 67% considera adecuada la conservación del ambiente mediante una buena 

gestión integral de los residuos sólidos. Ver tabla 28. Efectuando la deducción de 

los datos recolectados la mayoría está de acuerdo con la operaciones ejecutadas 

inciden favorablemente en la gestión integral de los residuos sólidos para la 

conservación del ambiente., la prevención a través de la comunicación de normas, 

la información de tareas, la coordinación de acciones y las acciones de motivación; 

así como, la conservación mediante la supervisión de las operaciones, el control de 

la ejecución de operaciones, la información de recomendaciones y la protección del 

personal. 

Teniendo en cuenta las bases teóricas acerca de la sostenibilidad de la 

gestión integral de residuos sólidos y la conservación del ambiente; los resultados 

donde se muestra la opinión mayoritaria sobre la incidencia positiva de las 

operaciones ejecutadas en la gestión integral de los residuos sólidos para la 

conservación del ambiente en sus aspectos de prevención y preservación; y la 

prueba de hipótesis que demuestra una ligera asociación de las variables de la 

hipótesis general, refuerzan esta hipótesis general, tal como se ha previsto. 

En la hipótesis a) Las operaciones del servicio de limpieza pública de la 

gestión integral de los Residuos Sólidos ha incidido positivamente en la 

conservación del ambiente. 

Acorde a los resultados obtenidos con la aplicación de la encuesta se observa 

que el 60% de los pobladores de la Ciudad de Yauya, Provincia Carlos Fermín 

Fitzcarrald 2014, considera adecuado el servicio de limpieza pública y a su vez 

califica de buena la Gestión integral de los residuos sólidos, Ver Tabla 29. 

Teniendo en cuenta la información teórica sobre el servicio de limpieza 

pública; la opinión de la mayoría de los encuestados que están de acuerdo que el 

servicio de limpieza pública  incide en la conservación del ambiente y la prueba de 

hipótesis que muestra un nivel ligero de asociación de la variables refuerzan la 

propuesta de esta hipótesis específica. 
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En la hipótesis b) Las operaciones de recolección de los Residuos Sólidos de 

la gestión integral de los Residuos Sólidos ha influido positivamente en la 

conservación del ambiente. 

Acorde a los resultados obtenidos con la aplicación de la encuesta se observa 

que el 67% de los pobladores de la Ciudad de Yauya, Provincia Carlos Fermín 

Fitzcarrald 2014, considera adecuada la recolección de residuos sólidos y a su vez 

califica de buena la Gestión integral de los residuos sólidos. Ver Tabla 30. 

Teniendo en cuenta la información teórica sobre la recolección de residuos 

sólidos; la opinión de la mayoría de los encuestados que están de acuerdo que la 

recolección de residuos sólidos incide en la conservación del ambiente y la prueba 

de hipótesis que muestra un nivel ligero de asociación de la variables refuerzan la 

propuesta de esta hipótesis específica. 

En la hipótesis c) Las operaciones de transporte de los Residuos Sólidos de 

la gestión integral de los Residuos Sólidos ha incidido positivamente en la 

conservación del ambiente. 

Acorde a los resultados obtenidos con la aplicación de la encuesta se observa 

se observa que el 84% de los pobladores de la Ciudad de Yauya, Provincia Carlos 

Fermín Fitzcarrald 2014, considera adecuado el transporte de residuos sólidos y a 

su vez califica de buena la Gestión integral de los residuos sólidos, Ver Tabla 31. 

Teniendo en cuenta la información teórica sobre el transporte de residuos 

sólidos; la opinión de la mayoría de los encuestados que están de acuerdo que el 

transporte de residuos sólidos incide en la conservación del ambiente y la prueba 

de hipótesis que muestra un nivel ligero de asociación de la variables refuerzan la 

propuesta de esta hipótesis específica. 

En la hipótesis d) Las operaciones de disposición final de los Residuos Sólidos 

de la gestión integral de los Residuos Sólidos ha influido positivamente en la 

conservación del ambiente.  

Acorde a los resultados obtenidos con la aplicación de la encuesta se observa 

que el 31% de los pobladores de la Ciudad de Yauya, Provincia Carlos Fermín 

Fitzcarrald 2014, considera adecuada la disposición final de los residuos sólidos y 

a su vez califica de buena la Gestión integral de los residuos sólidos. Ver Tabla 32. 
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Teniendo en cuenta la información teórica sobre la disposición final de los 

residuos sólidos; la opinión de la mayoría de los encuestados que están de acuerdo 

que la disposición final de los residuos sólidos incide en la conservación del 

ambiente y la prueba de hipótesis que muestra un nivel ligero de asociación de la 

variables refuerzan la propuesta de esta hipótesis específica. 

Comentario: Como se puede apreciar los datos recogidos en todas las etapas 

de la gestión integral de residuos sólidos, la mayoría está de acuerdo sobre la 

conservación del ambiente que las acciones de política y estrategias acorde a sus 

planes de gobierno fortalezcan cada una de las etapas mencionadas con el 

propósito de que se conserve adecuadamente el ambiente y como tal se mejoren 

las condiciones de vida que por derecho le corresponde la población. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

Las operaciones de servicio de limpieza, recolección, transportes y 

disposición final de residuos contribuyen en la Gestión Integral de Residuos Sólidos, 

incidiendo favorablemente en la conservación del ambiente en la ciudad de Yauya 

para el año 2014, acorde a la opinión el 67% considera adecuada la conservación 

del ambiente mediante una buena gestión integral de los residuos sólidos. 

El servicio de limpieza pública de residuos sólidos incide positivamente en la 

sostenibilidad de la gestión integral de residuos sólidos para la conservación del 

ambiente, conforme a la opinión del 60%  de los encuestados y según el nivel ligero 

de  asociación de las variables en la prueba de hipótesis.  

La recolección de residuos sólidos influye positivamente en la sostenibilidad 

de la gestión integral de residuos sólidos para la conservación del ambiente, de 

acuerdo a la opinión del 67%  de los encuestados y según la ligera asociación de 

las variables en la prueba de hipótesis.  

El transporte de residuos sólidos incide positivamente en la sostenibilidad de 

la gestión integral de residuos sólidos para la conservación del ambiente, de 

acuerdo a la opinión del 84% de los encuestados y según la ligera asociación de 

las variables en la prueba de hipótesis. 

La disposición final de los residuos sólidos influye positivamente en la 

sostenibilidad de la gestión integral de los residuos sólidos para la conservación del 
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ambiente, de conformidad a la opinión del 31% de los encuestados y según la ligera 

asociación de las variables en la prueba de hipótesis. 

5.2. RECOMENDACIONES 

Se considera pertinente que las autoridades edilicias de la Municipalidad 

Distrital de Yauya tomen conocimiento de este trabajo de investigación a efectos de 

que establezcan ordenanzas coadyuvantes con el Mejoramiento de la Gestión 

Integral de Residuos Sólidos en cada una de las etapas con la finalidad de hacerlo 

sostenible y eficaz en la conservación del medio ambiente. 

Que se desarrollen campañas de sensibilización al vecindario para que 

colaboren de manera efectiva en la segregación en fuente, de tal manera que se 

puedan proyectar programas de reducción, reciclaje y reutilización de los residuos 

sólidos que se genera tanto por los hogares como por los establecimientos 

comerciales y otros existentes. 

Que se desarrollen programas de capacitación a los servidores responsables 

de la ejecución de la recolección de residuos sólidos, que se les provean de 

atuendos que le protejan de la contaminación y que facilite su intervención con su 

mano de obra. 

Que las autoridades edilicias  dispongan la provisión de mejores condiciones 

de la logística, de tal manera que el traslado de los residuos sólidos sean más 

expeditivos y que no se estén derramando en el trayecto al efectuar el traslado de 

los mismos. 

Que la disposición final de los residuos sólidos tengan un proceso técnico 

adecuado de reducción y reciclaje. 
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ANEXO 1 

FORMATO DE LA ENCUESTA 
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“MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE YAUYA” 

Objetivo: Obtener la opinión de los pobladores la Gestión de los Residuos Sólidos en la 

ciudad de Yauya, año 2014. 

Agradeceremos responder con sinceridad, con un aspa en la respuesta que considere 

que es la apropiada; en vista de que su opinión la consideramos valiosa. 

Responsable de la Encuesta: _______________________________________ 

Fecha: ________________ Dirección: ________________________________ 

A.  INFORMACION GENERAL DE LOS ENCUESTADOS 

 1. ¿De qué Sexo es Usted?       

 

 

 

 

 2. ¿Sexo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. ¿Cuántos habitantes viven en su domicilio?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Masculino   

Femenino  

18 a 30 años   

31 a 40 años  

41 a 50 años  

51 a 60 años  

60 años a mas  

De 1 a 2 personas  

De 3 a 5 personas  

Más de 5 personas  
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4. ¿Usted que ocupación económica tiene? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Cuánto es su ingreso familiar mensual? 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Servicio de Limpieza Pública  

6. ¿Por qué cree Usted que existen acumulaciones de basura en su barrio o calle? 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Usted recibe el servicio de barrido y limpieza de su calle y/o parques y jardines? 

 

 

 

 

 

Ama de casa   

Comerciante   

Obrero   

Profesional   

Desempleado    

Otro   

Menos de S/. 350   

Entre S/. 350 y 800   

Entre S/. 800 y 1500   

Entre S/. 1500 y S/. 3000   

Más de S/. 3000   

Porque no pasa el basurero  

Por negligencia de la población  

No sabe  

No hay ese problema  

Si   

No    

Algunas veces  
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8. ¿Con que frecuencia realizan el barrido y limpieza de sus calles, vías públicas y/o 

parques y jardines? 

 

 

 

 

 

 

9. ¿Cree Usted que el servicio de barrido y limpieza de su calle y/o parques y jardines 

es el adecuado? 

 

 

 

 

10. ¿Cree Usted que el servicio de barrido y limpieza de calles y/o parques y jardines 

que recibe contribuye en la conservación del ambiente? 

 

 

 

 

Recolección de Residuos Solidos 

11. ¿Sabe Usted que hacen con los Residuos Sólidos que son recolectados? 

 

 

 

 

 

 

 

12. ¿Usted en su casa y/o establecimiento comercial realiza la separación de sus 

Residuos Sólidos para su aprovechamiento? 

 

 

 

Todos los días   

Dejando 1 día   

Dejando 2 a 3 días   

Nunca   

Si   

No    

Si   

No    

Botan al rio o quebradas  

Dejan en la calle o vía publica  

Lo queman  

Lo llevan a Chacuascancha  

Si   

No    
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13. ¿Usted recibe el servicio de recolección de sus Residuos Sólidos? 

 

 

 

 

 

14. ¿Con que frecuencia recogen la basura de su casa y/o establecimiento comercial? 

 

 

 

 

 

 

15. ¿Cree Usted que el servicio de recolección de los residuos sólidos es el adecuado? 

 

 

 

 

16. ¿Cree Usted que el servicio de recolección de los residuos sólidos que recibe 

contribuye en la conservación del ambiente? 

 

 

 

 

Transporte de los residuos solidos 

17. ¿Usted cree que el medio con el que se transporta los Residuos Sólidos es el 

adecuado? 

 

 

 

 

 

 

Si   

No    

Algunas veces   

Todos los días   

Dejando 1 día   

Dejando 2 a 3 días   

Nunca   

Si   

No    

Si   

No    

Si   

No    
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18. ¿Usted Cree que el punto de acopio de los residuos sólidos para su transporte es el 

adecuado? 

 

 

 

 

Disposición Final 

19. ¿Estaría dispuesto a participar de un programa para mejorar el manejo de los 

Residuos Sólidos? 

 

 

 

20. ¿Usted considera que la Ubicación de la Planta de tratamiento de Residuos Sólidos 

y relleno sanitario es el correcto? 

 

 

 

 

21. ¿Usted  sabe, si en la Planta de tratamiento de Residuos Sólidos y relleno sanitario 

se realiza el tratamiento de los residuos sólidos? 

 

 

 

 

22. ¿Cree Usted que la disposición final de los residuos sólidos que se viene realizando 

en la ciudad de Yauya contribuye en la conservación del ambiente? 

 

 

 

 

 

 

 

Si   

No    

Si   

No    

Si   

No    

Si   

No    

Si   

No    
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23. ¿Usted es consciente de que el mal manejo de los Residuos Sólidos pueden causar 

impacto negativo a la salud y al ambiente? 

 

 

 

 

Generales 

24. ¿Cree usted que la indumentaria y los equipos de las personas que realizan el 

servicio de limpieza pública (recolección, barrido, transporte y disposición final de 

los Residuos Sólidos) es el adecuado? 

 

 

 

25. ¿Usted como considera el desempeño de las personas que realizan el servicio de 

limpieza pública (recolección, barrido, transporte y disposición final de los Residuos 

Sólidos)? 

 

 

 

 

26. ¿Usted alguna vez ha recibido alguna charla o capacitación sobre el manejo de los 

residuos sólidos? 

  

 

 

 

27. ¿Usted estaría dispuesto a pagar por el servicio de limpieza pública? 

 

 

 

Agradecemos su colaboración 

 

Si   

No    

Si   

No    

Bueno   

Malo   

Si   

No    

Si  

No  
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Fotografía 1: Coordinaciones con las autoridades y presidentes 

de las Juntas Vecinales 

 

 

 

 

Fotografías 2: Servicio de Recolección de Residuos Sólidos 

 en la ciudad de Yauya 
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Fotografías 2: Servicio de Transporte de Residuos Sólidos 

  en la ciudad de Yauya 

 

 

 

 

Fotografía 4: Vista 1 de la Disposición Final de los Residuos Sólidos 

en la ciudad de Yauya 
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Fotografías 5: Vista 2 de la Disposición Final de los Residuos Sólidos 

en la ciudad de Yauya 

 

 

 

 

Fotografías 6: Plaza de Armas de la ciudad de Yauya 
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Fotografías 7: Día de feria en la ciudad de Yauya 
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ANEXO 3 

PLANOS DE UBICACIÓN DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y 

RELLENO SANITARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  
  
  
 

 
 

 
 

 
 

 

Fecha:

BACH. Carranza Silva, Yenny Otilia
Escala:

Dr. Loarte Rubina, Maximiliano
Proyecto: Plano N:

Plano:

Asesor:

Abril-2015

Indicada
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