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RESUMEN 

 

En los últimos años el acelerado crecimiento demográfico ha conllevado al incremento en 

cantidades desbordantes de residuos sólidos que muchas veces son vertidos en calles, 

quebradas y botaderos informales, lo que genera áreas impactadas por la acumulación de 

residuos y gases de efecto invernadero causantes del cambio climático. Esta situación que 

representa riesgos a la salud de las personas y al ambiente son abordadas con limitaciones 

por el Estado, pues aún queda mucho por hacer a fin de lograr un adecuado manejo de 

residuos sólidos que conlleve al cierre de botaderos y a la óptima disposición final. 

 

La presente investigación muestra una visión general de las áreas degradadas por residuos 

sólidos municipales identificados en la ciudad de Arequipa y nos centramos en el caso de 

estudio al “Botadero el Cebollar” ubicado en el distrito de Paucarpata. En el estudio se realiza 

el diagnóstico situacional del botadero y se evalúa según la metodología CONAM cuyo valor 

obtenido en la categorización corresponde al 90% que lo definen de alto riesgo. 

 

Finalmente, los resultados indican que la acción necesaria a realizar es el cierre del botadero, 

para lo cual se presenta la planificación para el proceso de cierre bajo un enfoque de gestión 

integral de residuos sólidos que comprende acciones vinculadas a los aspectos 

administrativos, gerenciales, legales, operativos, sociales y ambientales, lo que conllevará a 

mitigar el impacto ambiental y a la mejora del servicio en el distrito. 

 

Palabras clave: residuos sólidos, área degradada por residuos sólidos municipales, 

disposición final, categorización de botaderos, planificación para el proceso de cierre.  
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SUMMARY 

 

In recent years, rapid population growth has led to an increase in overflowing amounts of 

solid waste that is often dumped in streets, streams and informal dumps, which generates 

areas impacted by the accumulation of waste and greenhouse gases that cause climate 

change. This situation, which represents risks to the health of people and the environment, 

is addressed with limitations by the State, since there is still much to do in order to achieve 

an adequate management of solid waste that leads to the closure of landfills and optimal final 

disposal.  

 

This research shows a general vision of the areas degraded by municipal solid waste 

identified in the city of Arequipa and we focus on the case study of the "Dump El Cebollar" 

located in the district of Paucarpata. In the study, the situational diagnosis of the dump is 

carried out and it is evaluated according to the CONAM methodology, whose value obtained 

in the categorization corresponds to the 90% that define it as high risk.  

 

Finally, the results indicate that the necessary action to take is the closure of the dump, for 

which the planning for the closure process is presented under a comprehensive solid waste 

management approach that includes actions related to administrative, managerial, legal, 

operational, social and environmental aspects, which will lead to mitigating the 

environmental impact and improving the service in the district. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: solid waste, area degraded by municipal solid waste, final disposal, 

categorization of landfills, planning for the closure process. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Uno de los problemas ambientales respecto al manejo de residuos que vienen generando 

contaminación en las ciudades es la inadecuada disposición final de residuos en basurales y 

botaderos a cielo abierto, situación que genera problemas sanitarios e impactos negativos al 

ambiente. El Inventario Nacional de Áreas Degradadas ha revelado que en el Perú existen 

1585 botaderos (áreas degradadas por residuos sólidos municipales) los cuales deben ser 

reconvertidos y recuperados ambientalmente. En este escenario, los gobiernos locales deben 

afrontar los retos ambientales eficientemente y para ello requieren contar con instrumentos 

de gestión que coadyuven en la toma decisiones. 

 

La ciudad de Arequipa no es ajena a dicha problemática, ya que presenta botaderos en 

algunos distritos de la ciudad, es el caso del “Botadero el Cebollar” ubicado en el distrito de 

Paucarpata que requiere atención prioritaria. En este contexto, surge la necesidad de conocer 

el estado situacional del botadero a fin de identificar los problemas ambientales existentes, 

así como proponer las acciones de mejora que se requiera implementar. Por esta razón, en el 

presente estudio se realiza el diagnóstico situacional al Botadero el Cebollar asociado a la 

caracterización del proceso de disposición final de residuos sólidos y su categorización 

ambiental que permitirá identificar el nivel de riesgo existente. También, dados los 

resultados se propone el cierre del botadero y se establecen las acciones de mejora que 

comprende la planificación del proceso de cierre, todo ello enmarcado en criterios de 

“gestión integral de residuos sólidos” vinculado a los aspectos administrativos, legales, 

técnicos, operativos, ambientales y sociales, lo cual conllevará a la optimización de los 

procesos de gestión entre ellos el de disposición final de residuos sólidos. Finalmente, se 

presenta las conclusiones, recomendaciones y los anexos.  
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

 

 

1.1.  Antecedentes  

 

La problemática de residuos sólidos data desde varias décadas atrás, factores como la 

sobrepoblación, las diferentes actividades humanas y el consumismo han contribuido 

a la acumulación en grandes cantidades de residuos que son depositados en botaderos. 

La disposición final y almacenamiento inadecuado de residuos sólidos en botaderos a 

cielo abierto generan procesos de descomposición que pueden ser altamente nocivos 

para la salud, el ambiente y generan gases de efecto invernadero causantes del cambio 

climático.  

Por décadas, los residuos generados en la ciudad de Arequipa eran depositados y 

almacenados en botaderos a cielo abierto lo que ha generado “áreas degradadas por 

residuos sólidos municipales”. Con la operación de la Infraestructura de Disposición 

Final ubicada en el distrito de Yura en la ciudad de Arequipa, todas las municipalidades 

deben realizar la disposición final de sus residuos sólidos en dicha área, así como deben 

reconvertir y en otros casos recuperar las áreas impactadas acorde a lo que indica la 

normatividad vigente. 

Algunos estudios referenciales son los siguientes: 

• Plan de Recuperación de Área Degradada por Residuos Sólidos en el distrito de 

Coracora, Provincia de Parinacochas, Región de Ayacucho, 2013. En el estudio 

se elabora el Plan de Recuperación de Área Degradada (Ambiente y Desarrollo 

Sostenible SAC, 2013). 
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• Evaluación de la Contaminación por Disposición Final de Residuos Sólidos en los 

centros poblados de Pisac, Coya, Lamay y Calca - Región Cusco, 2013. El estudio 

tuvo por objetivo evaluar la contaminación ambiental por la disposición final de 

residuos sólidos en los centros poblados de Pisac, Coya, Lamay y Calca en Cusco 

(Champi Ayma & Villalba Balsa, 2014). 

• Diagnóstico y Propuesta de Mejora del Tiradero Municipal de Villa Victoria 

estado de México – 2016. El estudio realiza un diagnóstico del tiradero municipal, 

así como propone la mejora del sitio de disposición final acorde a la normatividad 

mexicana (Martínez, 2016). 

• Análisis del Efecto Socioeconómico de un Botadero de Residuos Sólidos en la 

Ciudad de Arequipa – 2018. El estudio realiza un análisis socioeconómico en el 

Botadero el Cebollar (Baca, 2018). 

• Determinación del Impacto Ambiental y Propuesta de Plan de Manejo Ambiental 

para el Botadero a Cielo Abierto del Cantón Shushufindi, Provincia de 

Sucumbios–Ecuador 2016. El estudio determina el impacto del botadero y 

propone un plan de manejo ambiental (Aguilar, 2016). 

 

1.2.   Enunciado del Problema 

 

  “Áreas degradadas por residuos sólidos en la ciudad de Arequipa”. 
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1.3.  Justificación del Problema 

 

1.3.1.   Justificación Teórica 

El presente estudio que se enmarca en la gestión ambiental constituirá una 

herramienta base de gestión informativa hacia la sociedad en general y ayudará en la 

toma de decisiones a los funcionarios de las entidades involucradas. 

1.3.2.   Justificación Ambiental  

El presente trabajo contribuirá en disminuir y mitigar la contaminación ambiental 

generada en áreas degradadas por residuos sólidos municipales. 

1.3.3.   Justificación Social 

La aplicación de medidas de control ambiental permitirá mejorar el entorno y calidad 

de vida de las personas. 

 

1.4.   Importancia 

 

La presente investigación pretende promover el desarrollo de futuros estudios respecto 

a la materia abordada, toda vez que el proceso de implementación ambiental en el Perú 

es dinámico y se viene optimizando permanentemente, por lo que será necesario 

actualizar y/o complementar estudios referidos a la temática. El estudio permitirá hacer 

conocer la situación actual respecto al “Botadero el Cebollar”, el riesgo ambiental que 

representa al ambiente y a la sociedad, además nos permitirá proponer la planificación 

del proceso de cierre del botadero, adoptar las medidas de mitigación ambiental, ello 

en tanto la autoridad local planifique y ejecute los proyectos de inversión que permitan 

la recuperación y restauración definitiva del área degradada.  

La investigación se enmarca en un contexto actual y es relevante respecto a la 

recuperación de “áreas degradadas por residuos sólidos municipales”, éstas deben ser 

realizadas por la autoridad del distrito (Ministerio del Ambiente, 2017). 
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1.5.   Tipo de la Investigación 

 

Es de campo y gabinete, comprende además su apoyo en la fuente informativa que 

provienen del marco normativo vigente, instrumentos de gestión de las entidades 

competentes, herramientas de campo como son: entrevistas, hojas de campo, fichas 

técnicas, por lo cual también la investigación es documental. 

 

1.6.   Nivel de la Investigación 

 

Corresponde a una investigación descriptiva que comprende el diagnóstico del 

“Botadero el Cebollar” (área degradada por residuos sólidos municipales). 

 

1.7.   Objetivos  

 

1.7.1.   Objetivo General 

 

Realizar el diagnóstico situacional del área degradada por residuos sólidos y formular 

una propuesta de cierre del Botadero el Cebollar en el distrito de Paucarpata, 

Provincia y Región de Arequipa.  

 

1.7.2.   Objetivos Específicos 

 

a. Identificar el marco legal ambiental vigente e información necesaria al manejo 

y/o disposición final de residuos sólidos. 

b. Realizar el diagnóstico del botadero de residuos sólidos municipales para 

conocer su estado situacional. 

c. Realizar la evaluación y categorización del botadero de residuos sólidos. 

d. Elaborar la propuesta de cierre del Botadero el Cebollar en el distrito de 

Paucarpata. 
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1.8.   Hipótesis  

 

Contar con el diagnóstico situacional del área degradada por residuos sólidos permitirá 

formular una propuesta de cierre del Botadero el Cebollar en el distrito de Paucarpata. 

 

1.9.   Variables e indicadores de estudio 

 

A continuación, se presenta en la tabla 1 las variables e indicadores de estudio: 

 

Tabla 1: Variables e Indicadores 

 

 

Variables Indicadores 

Variable Independiente: 

Diagnóstico Situacional de 

Área Degradada por 

Residuos Sólidos 

- Actividades de reciclaje y/o segregación de residuos sólidos 

- Almacenamiento de residuos sólidos 

- Área degradada por residuos sólidos 

- Disposición final de residuos sólidos 

- Gestión integral de residuos sólidos 

- Recicladores 

- Evaluación y categorización de botadero 

- Clausura (cierre de botadero) 

Variable Dependiente: 

Propuesta de Cierre del 

Botadero de Residuos 

Sólidos. 

- Ley y Reglamento de la Gestión Integral de Residuos 

Sólidos. 

- Plan de Manejo de Residuos Sólidos del distrito de 

Paucarpata. 

- Plan de Desarrollo Local Concertado del distrito de 

Paucarpata.  

- Guía Técnica para la Clausura y Conversión de Botaderos 

de Residuos Sólidos. 

 Elaboración Propia. 
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1.10.   Alcance y Limitaciones  

 

1.10.1. Alcance  

 

La trascendencia de la presente investigación radica en que las autoridades 

competentes y funcionarios municipales se concientizaran al conocer la magnitud del 

problema que se pretende resolver, el cual afecta a la calidad de vida de la población 

y al ambiente. Los gobiernos locales deben adquirir compromisos orientados a 

brindar adecuados servicios de aseo y limpieza en sus jurisdicciones, así como 

debieran velar por el cuidado de nuestro planeta en el marco de las políticas 

ambientales de sustentabilidad y sostenibilidad. 

El estudio comprende el diagnóstico situacional del área degradada por residuos 

sólidos “Botadero el Cebollar”, así mismo se categoriza ambientalmente al área y se 

propone el cierre del botadero que comprende la prohibición de disponer residuos en 

el área, trasladarlos a un lugar de disposición final adecuada, implementar medidas 

de mitigación ambiental, para lo cual se presenta la planificación del proceso de 

cierre, todo ello mientras tome su curso en el marco del sistema INVIERTE.PE. la 

formulación e implementación de los estudios de inversión pública para la 

recuperación definitiva del área degradada el Cebollar. 

 

1.10.2. Limitaciones  

 

La más grande limitación es de no contar con un estudio acorde con la 

implementación del nuevo marco normativo ambiental respecto al cierre de áreas 

degradadas en el distrito, considerando que la legislación vigente ha registrado 

cambios y modificaciones. Otras limitaciones son la reducida información, datos 

estimados, algunas limitaciones para realizar visitas técnicas.  
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1.11.   Unidad de Estudio  

 

Para el presente estudio, la muestra corresponde al Botadero el Cebollar, ubicado en 

el distrito de Paucarpata, Provincia y Región de Arequipa.  

 

1.12.   Temporalidad 

 

El presente estudio de investigación se realizó en el periodo: octubre del año 2018 a 

diciembre del año 2018. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

2.1. Marco Legal 

 

2.1.1.   Legislación Nacional 

 

• Constitución Política del Perú  

Es la Carta Magna del estado peruano, fue promulgada en el año 1993, fija 

normas que garantizan los derechos fundamentales de toda persona; derecho a 

la protección de su salud y gozar de un ambiente equilibrado. Asimismo, 

establece que los gobiernos locales promueven el desarrollo económico local y 

la prestación de servicios públicos es de su responsabilidad y en armonía con las 

políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. 

• Ley General del Ambiente - Ley N° 28611  

La norma hace referencia al derecho irrenunciable de las personas a vivir en un 

ambiente saludable, equilibrado, 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 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. 

• Ley General de Salud - Ley N.º 26842  

La citada norma establece que, la salud es condición indispensable del desarrollo 

humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo 
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donde proteger la salud es de interés público. Por tanto, es responsabilidad del 

Estado regularla, vigilarla y promoverla.  

• Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972  

Es la ley que define las competencias de las municipalidades en materia de 

saneamiento, como es la función de regular y controlar el proceso de disposición 

final de desechos sólidos, líquidos y vertimientos industriales en el ámbito de su 

respectiva provincia. 

• Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Aprobada por Decreto Legislativo N° 1278, es la norma marco competente que 

regula el manejo y gestión integral de residuos sólidos y tiene como primera 

finalidad la prevención y minimización de la generación de residuos sólidos en 

el origen, frente a cualquier otra alternativa. Asimismo, respecto de los residuos 

generados la norma señala que se prefiere la recuperación y la valorización 

material y energética de los residuos, entre las cuales se cuenta la reutilización, 

reciclaje, compostaje, coprocesamiento, entre otras alternativas siempre que se 

garantice la protección de la salud y del medio ambiente. Además, se hace 

referencia en la ley a la disposición final de los residuos, proceso que constituye 

la última alternativa de manejo y debe realizarse en una infraestructura adecuada 

y en condiciones ambientalmente óptimas según lo definen en el reglamento de 

la ley. 

• Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba 

la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos aprobado con Decreto Supremo 

N° 014-2017-MINAM. 
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La norma reglamenta a la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y tiene la 

finalidad de asegurar la maximización constante de la eficiencia en el uso de 

materiales y regular la gestión y manejo de residuos sólidos que comprende su 

minimización de la generación en la fuente, la valorización material y energética, 

la adecuada disposición final y la sostenibilidad de los servicios de limpieza 

pública. 

• Ley que Regula la Actividad de los Recicladores - Ley N.º 29419 y su 

reglamento aprobado con Decreto Supremo N.º 005 – 2010 - MINAM. 

Es la norma que regula la participación de los recicladores en la gestión de 

residuos sólidos, señala el documento normativo la promoción de las actividades 

de formalización de recicladores y su intervención en los programas de 

segregación y minimización. 

• Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos - Decreto Supremo N.º 001 – 2012 - MINAM. 

Es la norma que regula los derechos y obligaciones para lograr la adecuada 

gestión y manejo ambiental de los residuos provenientes de los aparatos 

eléctricos y electrónicos RAEE en sus diferentes etapas. 

• Decreto Supremo N° 003 - 2013 - VIVIENDA. Reglamento para la Gestión y 

Manejo de los Residuos de las Actividades de la Construcción y Demolición, 

2013. 

La norma regula la gestión y manejo de los residuos provenientes de las 

diferentes actividades de construcción y demolición, el fin normativo es 

minimizar los impactos al ambiente generados por los residuos que la 

comprenden. 
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• Ley que crea el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal - Ley N° 

29332.  

La norma promueve en las instituciones públicas como es el caso de los gobiernos 

locales el cumplimiento de metas institucionales y la transferencia de recursos 

presupuestarios cuando se cumpla con los requerimientos de las metas por parte 

de la municipalidad. 

• Norma Técnica Peruana 900.064.2012. Gestión de residuos. Manejo de residuos 

de aparatos eléctricos y electrónicos. Generalidades.  

La norma establece las medidas que deben ser adoptadas en el manejo 

ambientalmente adecuado de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

 

2.1.2.   Lineamientos de Política Ambiental 

 

• Política Nacional del Ambiente 

Es el instrumento de gestión ambiental que orienta la política nacional en materia 

ambiental, las políticas sectoriales, empresariales e institucionales de las 

actividades públicas y privadas.  

• Plan Nacional de Acción Ambiental: Perú 2011 - 2021.  

Es el instrumento de gestión ambiental nacional de planificación que en su meta 

2: Residuos Sólidos establece: al 2021 el 100% de residuos sólidos del ámbito 

municipal son manejados, reaprovechados y dispuestos adecuadamente. 

• Estrategia Nacional de Ecoeficiencia 

El documento técnico que promueve la implementación de medidas de 

ecoeficiencia con fines de uso racional de los recursos que generen menor 

impacto al medio ambiente. 
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• Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2016 - 2024 PLANRES 

Es el instrumento de gestión ambiental en materia de residuos que orienta la 

Gestión Integral de Residuos Sólidos en base al cumplimiento de metas 

establecidas en el Plan Nacional de Acción Ambiental (PLANAA) y los 

compromisos internacionales relacionados a la materia. El documento 

PLANRES se actualiza cada cinco 05 años en base a resultados alcanzados 

respecto al cumplimiento de sus objetivos y metas.  

• Plan de Desarrollo Concertado Local del Distrito de Paucarpata 2011 - 2021 

Es el instrumento de gestión, planificación y ordenamiento local en el cual se 

identifican las necesidades, vulnerabilidades que presenta el distrito, en el 

documento se definen las acciones, estrategias y metas institucionales 

enmarcadas a la visión de distrito que se proyecta. 

• Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la Provincia de Arequipa - 

PIGARS 2017 - 2028 

Es el documento de gestión ambiental provincial en materia de residuos sólidos 

que comprende el análisis del estado situacional de la gestión de residuos sólidos 

a nivel de la provincia de Arequipa y orienta las acciones de planificación. 

• Plan de Manejo de Residuos Sólidos del Distrito de Paucarpata 2016 

Es el instrumento de gestión ambiental distrital en materia de residuos sólidos 

que define el marco general de la situación actual de los residuos con fines de 

planificación. 

• Resolución Ministerial N° 150 - 2019 - MINAM  

Documento que aprueba los términos de referencia y la guía para la formulación 

de planes de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos municipales.  
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• Guía Técnica para la Clausura y Conversión de Botaderos de Residuos Sólidos 

Es la herramienta de gestión ambiental en materia de residuos sólidos que orienta 

las metodologías de evaluación de riesgo ambiental con el objetivo de 

categorizar a un botadero de residuos sólidos. 

• Inventario Nacional de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales, 

aprobado con Resolución de Consejo Directivo N° 026–2018–0EFA/CD. 

En el documento se presenta el registro detallado de áreas degradadas por 

residuos sólidos municipales a nivel nacional elaborado por el OEFA. 

 

2.1.3.   Ordenanzas Municipales 

 

• Ordenanza Municipal N° 012-2016 – MDP. 

Es la norma local que aprueba el Plan de Manejo de Residuos Sólidos del distrito. 

• Ordenanza Municipal N° 009-2018 – MDP. 

En el documento se aprueba el reglamento de supervisión ambiental en el distrito 

de Paucarpata.  

• Ordenanza Municipal N° 014-2017 – MDP. 

Es la norma que aprueba el reglamento para la atención de denuncias 

ambientales. 

• Ordenanza Municipal N° 027-2016 – MDP. 

En el documento se aprueba el régimen tributario de los arbitrios municipales de 

limpieza pública, parques y jardines en el distrito de Paucarpata. 
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2.2. Marco Conceptual 

 

2.2.1.   Residuos Sólidos  

 

Según la Real Academia Española RAE (s.f.) define al residuo como: 

1. m. Parte o porción que queda de un todo. 

2. m. Aquello que resulta de la descomposición o destrucción de algo. 

3. m. Material que queda como inservible después de haber realizado un 

trabajo u operación. U. m. en pl. 

4. m. Mat. Resto de la sustracción y de la división. 

 

La Convención de Basilea - PNUMA define a los residuos como “desechos”, “se 

entienden las sustancias u objetos a cuya eliminación se procede, se propone proceder 

o se está obligado a proceder en virtud de lo dispuesto en la legislación nacional”.  

Asimismo, define como manejo: “por manejo se entiende la recolección, el transporte 

y la eliminación de los desechos peligrosos o de otros desechos, incluida la vigilancia 

de los lugares de eliminación” (Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente, s.f.). 

 

La Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (2016) define como residuos: 

“residuo sólido es cualquier objeto, material, sustancia o elemento resultante del 

consumo o uso de un bien o servicio del cual su poseedor se desprenda (…), para ser 

manejados priorizando la valorización de los residuos y en último caso, su 

disposición final.  
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2.2.2.   Generación de residuos sólidos 

La generación de residuos sólidos municipales está relacionada con el tamaño de las 

ciudades y los niveles de ingreso, es decir a mayor población en una localidad con 

mayores ingresos la tendencia de generacion de residuos es mayor o incrementa 

(Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud , 2005). 

 

Tabla 2: Generación per cápita de residuos sólidos en principales países de América 

Latina y el Caribe por tamaño de núcleo poblacional 

 

 

 

Grandes Medianos Pequeños  Promedio Pais 

(Kg/hab./día) (Kg/hab./día) (Kg/hab./día) (Kg/hab./día) 

Domésticos Municipales Domésticos Municipales Domésticos Municipales Domésticos Municipales 

Argentina 0,83 1,13 0,84 1,00 0,62 0,69 0,82 1,12 

Bahamas .. .. 2,67 2,67 .. .. 2,67 2,67 

Bolivia 0,50 … 0,45 … 0,50 … 0,49 … 

Brasil … 1,18 … 0,75 … 0,63 … 0,88 

Chile 0,77 0,98 0,68 0,93 0,40 0,65 0,69 0,93 

Colombia 0,71 0,71 0,66 0,66 0,64 0,64 0,69 0,69 

Costa Rica … 1,06 … 0,76 … 0,74 … 0,81 

Cuba 0,61 0,66 0,45 0,53 0,45 0,52 0,55 0,61 

Dominica .. .. 0,48 0,91 .. .. 0,48 0,91 

Ecuador 0,71 … 0,69 … 0,59 … 0,69 … 

El Salvador 0,48 0,72 0,44 0,62 0,49 0,61 0,46 0,66 

Haití 0,44 0,60 0,21 0,33 0,15 0,25 0,24 0,37 

Honduras 0,54 0,68 0,49 0,58 0,38 … 0,50 0,65 

Islas Caimán .. .. .. .. 1,10 … 1,10 … 

Jamaica 1,00 … 0,89 … 0,92 … 0,99 … 

México 0,86 1,12 0,61 0,79 0,59 0,78 0,81 1,05 

Nicaragua 0,71 … 0,57 … 0,50 … 0,60 … 

Panamá 0,62 0,84 0,58 0,78 0,45 0,53 0,60 0,81 

Paraguay 0,92 1,20 0,93 1,17 0,91 1,06 0,92 1,17 

Perú 0,51 0,69 0,56 0,75 0,50 0,67 0,53 0,71 

Rep. 

Dominicana 
1,05 … 0,71 … 0,45 0,75 0,91 0,75 

Uruguay 0,90 1,13 0,72 0,72 0,62 0,62 0,82 0,96 

Venezuela 0,90 1,03 0,79 1,11 0,80 1,05 0,89 1,03 

Grandes: > 200.000 habitantes; medianos: 50.000-200.000 habitantes; pequeños: <50.000 habitantes. 
… Datos No Disponibles 

Fuente: Informe de la Evaluación Regional de los Servicios de Manejo de Residuos Sólidos en América Latina y el Caribe 
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En los últimos años el Perú registró un incremento en la generación de residuos. El 

reporte Cifras Ambientales 2017 se señala: “entre los años 2014 y 2015 se estimó un 

incremento de 1,7 % en la generación de residuos sólidos a nivel nacional”, es así 

como al año 2015 se registra que son 7, 588.646 ton. frente a los 7,461.627 ton. de 

generacion de residuos al año 2014 (Ministerio del Ambiente, 2017). En la tabla 3 se 

muestra el reporte de generación de residuos sólidos en el Perú durante los años 2014 

y 2015: 

 

Tabla 3: Generación de residuos sólidos 2014 y 2015 en el Perú 

 

Generación de 

residuos municipales 

urbanos (ton.) 

 

Fuentes 

domiciliarias 

 

Fuentes no 

domiciliarias 

 

7, 461 627 

 

64,5 % 

 

35,5 % 

 

2014 

 

2014 

 

2014 

 

7, 588 646 

 

64,8 % 

 

35,2 % 

 

2015 

 

2015 

 

2015 

Fuente: Cifras Ambientales 2017 - Ministerio del Ambiente del Perú. 

Elaboración Propia 

 

 

 

En la ciudad de Arequipa la generación per cápita (gpc) de residuos sólidos 

municipales ha incrementado de 0.49 kg/hab./día a 0.71 kg/hab./día en el año 2017 

(Municipalidad Provincial de Arequipa, 2017). 

 

El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la Provincia de Arequipa 2017-

2028 también registra otro indicador, nos refiere que la generación de residuos 

sólidos domiciliarios en el ámbito urbano de Arequipa es de 482.78 ton. /día y la 

generación de residuos sólidos municipales es de 709.46 ton. /día. 
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Respecto al distrito de Paucarpata, el PIGARS 2017-2028 muestra los datos de: 0.5 

kg/hab./día de gpc domiciliaria, la generacion domiciliaria es de 67.26 ton. /día, la 

generacion no domiciliaria es de 33.6 ton. /día y la generación municipal es de 100.85 

ton. /día, el detalle de esta información se muestra a continuación: 

 

Tabla 4: Población, GPC y generación de residuos en el ámbito urbano 
 

Distrito 
Población 

2016 

GPC 

domiciliaria 

(Kg/hab./día) 

Generación 

domiciliaria 

(ton. /día) 

Generación 

no 

domiciliaria 

(ton. /día) 

Generación 

Municipal 

(ton. /día) 

GPC 

Municipal 

(kg/hab./día) 

Alto Selva 

Alegre 
88 635 0.45 39.89 6.57 46.46 0.52 

Arequipa 53 160 0.46 24.7 60.1 84.8 1.59 

Cayma 100 434 0.59 59.96 12.6 72.56 0.72 

Cerro 

Colorado 
166 859 0.51 86.49 10.23 96.71 0.58 

Characato 10 372 0.37 3.84 0.22 4.06 0.39 

Jacobo 

Hunter 
51 167 0.42 21.71 9.35 31.05 0.6 

José 

L.B.Rivero 
85 336 0.48 40.96 46.52 87.48 1.02 

Mariano 

Melgar 
55 421 0.41 22.72 2.32 25.04 0.45 

Miraflores 50 777 0.43 22.26 8.84 31.1 0.61 

Paucarpata 134 515 0.5 67.26 33.6 100.85 0.74 

Sabandìa 4432 0.293 1.3 0.1 1.4 0.31 

Sachaca 20 989 0.53 11.15 5.8 16.94 0.8 

Socabaya 79 367 0.53 42.06 8.41 50.47 0.63 

Tiabaya 15 515 0.47 7.34 2.31 9.64 0.62 

Uchumayo 13 437 0.48 6.54 0.68 7.22 0.53 

Yanahuara 27 324 0.55 15.22 16.89 32.11 1.17 

Yura 29 181 0.32 9.4 2.15 11.55 0.39 

Total 986 921 0.492 482.78 226.68 709.46 0.71 

Fuente: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la Provincia de Arequipa 2017 – 2028 
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2.2.3.   Composición y clasificación de residuos sólidos 

Según el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente 

CEPIS (2005), la composición de residuos domiciliarios varía acorde el nivel de 

desarrollo de un pais, según los distintos estratos socioeconómicos, costumbres, 

hábitos y prácticas de consumo de su población. Inclusive la composición puede 

diferir según las características climáticas y diferencias estacionales del año. 

 

En países de América Latina y el Caribe, la composición de residuos si bien varía en 

los distintos núcleos poblacionales, mantiene un fuerte componente de residuos de 

alimentos con valores promedios de 50 a 70% en peso (base húmeda) y alrededor del 

25% de los componentes de los residuos lo conforman materiales reciclables como 

papel, cartón, plásticos, metales, textiles, cueros, cauchos y maderas (Organización 

Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud , 2005).  

 

Tabla 5: Composición de los residuos sólidos municipales (%) en países seleccionados 

de América Latina y el Caribe 

 

 

País/Ciudad 
Cartón y 

papel 
Metal Vidrio Textiles Plásticos 

Orgánicos 

Putrescibles 

Otros e 

inerte 

Barbados 20,0 … … … 9,0 59,0 12,0 

Belice 5,0 5,0 5,0 … 5,0 60,0 20,0 

Costa Rica 20,7 2,1 2,3 4,1 17,7 49,8 3,3 

Perú 7,5 2,3 3,4 1,5 4,3 54,5 25,9 

Caracas A.M. 22,3 2,9 4,5 4,1 11,7 41.3 11,2 

Asunción* 10,2 1,3 3,5 1,2 4,2 58,2 19,9 

Ecuador 9,6 0,7 3,7 … 4,5 71,4 … 

Guatemala** 13,9 1,8 3,2 0,9 8,1 63,3 8,8 

México D.F. 20.9 3,1 7,6 4,5 8,4 44,0 11,5 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud (2005). Informe de la 

Evaluación Regional de los Servicios de Manejo de Residuos Sólidos Municipales en América Latina y el Caribe. 
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En nuestro pais, las cifras según se muestra en la tabla 5 no difieren 

significativamente del promedio global mostrado, los datos nos muestran que el 

componente de residuos orgánicos alcanza a un 54.5 % así mismo, componentes de 

residuos de cartón, papel y plásticos representan en este orden un nivel significativo.  

 

Según, el Ministerio del Ambiente (2017) el consumo de papel y cartón en el Perú 

en el año 2014 fue mayor respecto al año 2015 y la materia orgánica y follaje, 

plásticos, PET, bolsas y residuos sanitarios son de consumo menor al 2015. 
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De acuerdo con el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del 

Ambiente CEPIS (2005), la clasificacion de los materiales en sus diferentes formas 

según sus caracteristicas corresponde a: según su fermentabilidad en organicos e 

inorganicos, según su inflamabilidad en combustibles y no combustibles, según su 

procedencia en domesticos, de jardineria, de barrido, etc., según su volumen en 

convencionales y especiales. En la tabla 6 hemos graficado la informacion citada: 

 

Tabla 6: Clasificación de materiales en diferentes formas según sus características. 

 

Características Clases 

Según su fermentabilidad Orgánicos e inorgánicos 

Según su inflamabilidad Combustibles y no combustibles 

Según su procedencia Domésticos, de jardinería y de barrido. 

Según su volumen Convencionales y especiales. 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud (2005). Informe de la 

Evaluación Regional de los Servicios de Manejo de Residuos Sólidos Municipales en América Latina y el 
Caribe. 

Elaboración Propia 

 

La Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos en su artículo 31 clasifica a los 

residuos según al manejo que reciben y según la autoridad competente para su 

gestión: 

a. De acuerdo con el manejo que reciben los residuos sólidos: 

• Residuos Peligrosos: son aquellos que por sus características o el manejo 

al que son o van a ser sometidos, representan un riesgo significativo para 

la salud o el ambiente.  

• Residuos no Peligrosos: son aquellos residuos que por sus características 

o el manejo al que son sometidos no representan un riesgo significativo 
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para la salud de las personas o el ambiente (Ministerio del Ambiente, 

2016). 

El Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos en sus 

anexos III y anexo V presenta el listado de residuos peligrosos y no 

peligrosos. 

 

b. De acuerdo con la autoridad competente para su gestión 

• Residuos Sólidos Municipales: están conformados por los residuos 

domiciliarios y los provenientes del barrido y limpieza de espacios 

públicos, incluyendo las playas, actividades comerciales y otras 

actividades urbanas no domiciliarias cuyos residuos se pueden asimilar a 

los servicios de limpieza pública, en todo el ámbito de su jurisdicción 

(Ministerio del Ambiente, 2016). 

 

• Residuos Sólidos no Municipales: son aquellos de carácter peligroso y no 

peligroso que se generan en el desarrollo de actividades extractivas, 

productivas y de servicios. Comprenden los generados en las instalaciones 

principales y auxiliares de la operación (Ministerio del Ambiente, 2016). 

 

Según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (2016) en su Informe 

de cumplimiento 2014-2015 - Fiscalización Ambiental en Residuos Sólidos de 

Gestión Municipal Provincial considera a la clasificación de residuos sólidos: por 

su origen, por su peligrosidad, en función a su gestión y por su naturaleza, en la 

tabla 7 se muestra este detalle de clasificación de los residuos sólidos: 
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Tabla 7: Clasificación de residuos sólidos 

 

 

Por su origen Por su peligrosidad 
En función a 

su gestión 

Por su 

naturaleza 

• Residuos domiciliarios  

• Residuos comerciales 

• Residuos de limpieza de 

espacios públicos 

• Residuos de los 

establecimientos de atención 

de salud y centros médicos de 

apoyo 

• Residuos industriales 

• Residuos de las actividades 

de construcción 

• Residuos agropecuarios 

• Residuos de instalaciones o 

actividades especiales 

• Residuos sólidos 

peligrosos 

• Residuos sólidos 

no peligrosos 

• Municipal 

• No 

municipal 

 

• Orgánicos  

• Inorgánicos 

 

Fuente: Informe de cumplimiento 2014-2015- Fiscalización Ambiental en Residuos Sólidos de Gestión Municipal 
Provincial. (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental.OEFA., 2016) 

Elaboración propia. 
 

 

 

 

2.2.4.   Operaciones de los residuos sólidos 

 

Comprende las siguientes operaciones o procesos: a) Barrido y limpieza de espacios 

públicos, b) Segregación, c) Almacenamiento, d) Recolección, e) Valorización, f) 

Transporte, g) Transferencia, h) Tratamiento, i) Disposición final (Decreto 

Legislativo N° 1278 - Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 2016). 
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a. Barrido y limpieza de espacios públicos 

De acuerdo con el Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, la 

operación de barrido y limpieza tiene por finalidad que los espacios públicos que 

incluyen calles, vías, plazas y demás áreas públicas que se encuentran en el ámbito 

urbano y rural se encuentren libres de residuos sólidos. La norma señala que aun en 

los casos en que dichos espacios no se encuentren pavimentados o asfaltados o en 

áreas donde las características físicas limiten acceso al servicio municipal y no sea 

posible realizar el barrido, la municipalidad debe desarrollar acciones de limpieza 

que permitan cumplir con la finalidad de la referida operación. Además, la norma es 

clara en precisar que la sociedad civil tiene responsabilidad en colaborar con el 

mantenimiento y limpieza de la ciudad (Ministerio del Ambiente, 2017). 

 

El Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos de la Provincia de 

Arequipa 2017-2028 señala que en el ámbito urbano el 100% de municipalidades 

brinda el servicio de barrido a través de administración directa, es el caso del distrito 

de Paucarpata. En el ámbito rural el servicio de barrido se realiza por administración 

directa y en otros casos no se cuenta con el servicio, es el caso del distrito de Pocsi 

donde el servicio es de manera semanal o la misma población se encarga de esa labor 

(Municipalidad Provincial de Arequipa, 2017). 

 

El proceso de barrido de calles, parques, plazas y espacios públicos debe considerar 

las características de la ciudad, la composición urbana y la estructura de la localidad, 

es necesario conocer los sectores a fin de identificar las zonas que demandan el 

servicio, esta información permite a la autoridad local adoptar medidas respecto a la 

necesidad de recursos a fin de cumplir el objetivo del servicio. El barrido de espacios 
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públicos lo realizan personal capacitado el cual se encuentra distribuido de manera 

estratégica en las diferentes vías de la localidad. En la ilustración 1 se muestra la 

cantidad de barredores por cada distrito en el ámbito urbano de la ciudad de Arequipa. 

 

Ilustración 2: Cantidad de barredores por género en el ámbito urbano 
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Fuente: Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos de la Provincia de Arequipa 2017 – 2028 

Municipalidad Provincial de Arequipa 

 

 

 

 

b. Segregación 

Según la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (2016) este proceso se define 

como: “acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos de los 

residuos sólidos para ser manejados en forma especial”. El artículo 38 de la misma 

norma señala que la segregación de residuos sólidos debe realizarse en la fuente, es 
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decir se efectúa a nivel de viviendas donde se generan los residuos, esta operación se 

realiza en infraestructuras de valorización de residuos debidamente autorizadas. La 

norma prohíbe la segregación en áreas donde se realiza la disposición final de los 

residuos (Ministerio del Ambiente, 2016). 

 

c. Almacenamiento 

Es definido como: “operación de acumulación temporal de residuos en condiciones 

técnicas como parte del sistema de manejo hasta su valorización o disposición final” 

(Ministerio del Ambiente, 2017). 

 

El artículo 36 la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos señala que el 

almacenamiento en los domicilios, urbanizaciones y otras viviendas multifamiliares 

debe ser realizado siguiendo los criterios de segregación de residuos y la 

normatividad municipal aplicable. La norma también señala que el generador es 

responsable del almacenamiento de residuos sólidos hasta la entrega al servicio 

municipal del distrito ya sea que el servicio se brinde en forma directa a cargo de la 

municipalidad o se encuentre a cargo de terceros, en el tiempo y forma que determine 

la autoridad. 

 

Los residuos sólidos municipales y no municipales deben ser segregados en áreas 

específicas y exclusivas para tal fin, por ello es necesario considerar la naturaleza, 

propiedades físicas, químicas, biológicas, características de peligrosidad, 

incompatibilidad con otros residuos además de la reactividad que puedan sobrevenir 

con el material del recipiente que lo contenga, ello con la finalidad de evitar riesgos 

a la salud y al ambiente (Ministerio del Ambiente, 2016). 
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Respecto a los residuos sólidos generados en espacios públicos, la norma peruana 

define que deben ser almacenados en contenedores acondicionados adecuadamente 

según criterios sanitarios y ornamentales, además su implementación y manejo son 

de competencia de la municipalidad donde se encuentre. 

 

Finalmente, el almacenamiento de residuos municipales y no municipales deben 

cumplir con estándares estipulados en la Norma Técnica Peruana 900.058:2005 

“GESTIÓN AMBIENTAL”. Gestión de residuos. Código de colores para los 

dispositivos de almacenamiento de residuos, o su versión actualizada (Ministerio del 

Ambiente, 2016). 

 

d. Recolección y transporte 

La Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (2016) lo define como: “acción de 

recoger los residuos para transferirlos mediante un medio de locomoción apropiado 

y luego continuar su posterior manejo en forma sanitaria, segura y ambientalmente 

adecuada”. El artículo 35 de la ley señala que: “la recolección de los residuos 

municipales debe ser selectiva y efectuada de acuerdo con las disposiciones emitidas 

por la autoridad municipal correspondiente…”. 

 

El transporte de residuos sólidos consiste en el traslado apropiado de los residuos 

recolectados hasta las infraestructuras de valorización o disposición final y es 

realizado en vías autorizadas para tal fin. El transporte es realizado empleando 

vehículos apropiados cuyas características se especificarán en el instrumento de 

normalización que corresponda. El servicio es ejecutado por las municipalidades y 

Empresas Operadoras de Residuos Sólidos (Ministerio del Ambiente, 2016). 
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En la ciudad de Arequipa los procesos de recolección y transporte se realizan con 

equipamiento mayor y menor consistente en: vehículos compactadores, cargadores, 

volquetes, camiones, furgones o furgonetas y motocars los cuales trasladan los 

residuos de los espacios públicos de los distritos urbanos hacia la planta de 

transferencia ubicada en Vía de Evitamiento y desde allí hacia la infraestructura de 

disposición final en el distrito de Yura. En la tabla 8 se detalla la cantidad de personal 

del servicio de recolección y transporte en los distritos de la ciudad de Arequipa: 

 

                  Tabla 8: Cantidad de personal del servicio de recolección y transporte 

 

 

Distrito 

Personal 

Chofer 
Mujer 

Ayudante 
Total Chofer 

Hombre 

Ayudante 
Total 

Total de 

Ayudantes 

Total de 

personal de 

recolección 

Alto S. Alegre 1 3 4 9 12 21 15 25 

Arequipa 9 0 9 29 46 75 46 84 

Cayma 0 0 0 8 14 22 14 22 

Cerro 

Colorado 
0 0 0 17 36 53 36 53 

Characato 0 0 0 1 2 3 2 3 

Jacobo Hunter 0 7 7 9 7 16 14 23 

José Luis B. y 

Rivero 
0 0 0 18 41 59 41 59 

M. Melgar 0 0 0 7 20 27 20 27 

Miraflores 0 0 0 9 14 23 14 23 

Paucarpata 0 2 2 8 23 31 25 33 

Sabandìa 0 0 0 1 2 3 2 3 

Sachaca 0 0 0 6 16 22 16 22 

Socabaya 0 0 0 9 20 29 20 29 

Tiabaya 0 0 0 4 8 12 8 12 

Uchumayo 0 0 0 4 4 8 4 8 

Yanahuara 0 0 0 7 14 21 14 21 

Yura 0 1 1 1 1 2 2 3 

Total 10 13 23 147 280 427 293 450 

Porcentaje     5.11%     94.89%     

    Fuente: Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos de la Provincia de Arequipa 2017–2028 

 Municipalidad Provincial de Arequipa 
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El Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos de la Provincia de 

Arequipa 2017 – 2028 afirma: “la cobertura de servicio de recolección y transporte 

en el ámbito urbano es de 128 vehículos para el servicio de recojo y transporte, siendo 

el promedio de cobertura de 89.2%”.  

Los distritos de Arequipa, José Luis B. y Rivero, Uchumayo y Yanahuara alcanzan 

una cobertura de recolección del 100% y los municipios con menor porcentaje de 

cobertura de recolección son los distritos de Paucarpata y Cerro Colorado con un 

75% (Municipalidad Provincial de Arequipa, 2017). 

 

e. Valorización y reaprovechamiento 

El proceso de valorización es definido como la operación cuyo objetivo comprende 

que el residuo, uno o varios de los materiales que lo componen, sea reaprovechado y 

sirvan a una finalidad útil al sustituir a otros materiales o recursos en los procesos 

productivos. La valorización puede ser material o energética. La valorización de los 

residuos municipales y no municipales se sustenta en el sistema de recolección 

selectiva y en el régimen especial de residuos de bienes priorizados de acuerdo con 

las políticas de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) (Ministerio del 

Ambiente, 2016). 

 

Teniendo en cuenta uno de los principios de la Ley de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, la valorización de residuos constituye un potencial de recurso económico, 

por lo tanto, esta alternativa de gestión y manejo debe priorizarse frente a la 

disposición final de los residuos. La valorización de residuos sólidos incluye las 

actividades de reutilización, reciclaje, compostaje, valorización energética entre otras 

alternativas y se realiza en infraestructura adecuada y autorizada para tal fin. 



29 

 

El reaprovechamiento de residuos sólidos comprende la segregación de residuos en 

la fuente, en las viviendas de las familias y/o negocios donde se generan los residuos. 

En el ámbito urbano de Arequipa existen municipalidades que vienen implementando 

programas de segregación de residuos sólidos en el marco del Programa de 

Incentivos (PI) del Ministerio del Ambiente. Algunos distritos como Paucarpata, 

Cerro Colorado, José Luis Bustamante y Rivero, Cayma, Alto Selva Alegre, 

Arequipa, Socabaya, Mariano Melgar, Miraflores, Jacobo Hunter, Yanahuara, 

Sachaca, Yura, Uchumayo, Characato y la Joya vienen implementando este sistema 

hace varios años, pero la mayor parte de los distritos de la provincia de Arequipa 

empezaron en el 2011 en el marco del (PI) del MINAM. En la ciudad de Arequipa 

existen 19 asociaciones de recicladores debidamente registrados ante la SUNARP, 

de las cuales diez asociaciones han sido inscritas en su municipalidad respectiva. Con 

relación a los convenios suscritos, 14 asociaciones ya los tienen y se encuentran 

vigentes a la fecha (Municipalidad Provincial de Arequipa, 2017). 

A continuación, en la tabla 9 se registra a los gobiernos locales que implementaron 

programas de reaprovechamiento de residuos sólidos inorgánicos:  

Tabla 9: Reaprovechamiento de los residuos sólidos inorgánicos 

 

  

# Gobiernos locales 

 

Ton. /año 

 

# personas 

 

# viviendas 

2015 176 21 632 5 795 905 1 159 181 

2016 243 23 475 7 878 892 1 613 857 

Fuente: Cifras Ambientales 2017 - Ministerio del Ambiente del Perú. 
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f. Transferencia 

La Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (2016) lo define como el proceso 

que consiste en transferir los residuos sólidos de un vehículo de menor capacidad a 

otro de mayor capacidad, para luego continuar con el proceso de transporte. La 

transferencia se realiza en infraestructura autorizada para tal fin.  

En el ámbito urbano de Arequipa en la vía de Evitamiento km 3, lateral 1 de Alto 

Cural, distrito de Cerro Colorado, Provincia y Departamento de Arequipa se ubica la 

Planta de Transferencia de Residuos Sólidos cuya área es de 2000 m², esta 

infraestructura se encuentra en un punto intermedio de distancia entre el relleno 

sanitario. En la planta de transferencia se reciben los residuos de las compactadoras 

y camiones que provienen de los distritos de Arequipa, donde a través de dos 

campanas y una manga se transfieren los residuos de los vehículos menores hacia 

vehículos de mayor volumen denominados “camiones madrina”, estos camiones 

madrina se encargan de llevar los residuos a la infraestructura de disposición final en 

la localidad de Quebrada Honda en el distrito de Yura.  

 

Respecto a la estimación de la brecha (demanda-oferta) en el servicio de transferencia 

de residuos, el Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos de la 

Provincia de Arequipa 2017 – 2028 menciona que la oferta actual es de 60. ton. /día 

y la demanda es de 676.6 ton. /día, por lo que la brecha es de 616.60 ton. /día 

(Municipalidad Provincial de Arequipa, 2017). 
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g. Tratamiento 

Son los procesos, métodos o técnicas que permiten modificar las características 

físicas, químicas o biológicas del residuo sólido para reducir o eliminar su potencial 

peligro de causar daños a la salud o al ambiente y orientados a valorizar o facilitar la 

disposición final. Deben ser desarrollados por las municipalidades o las Empresas 

Operadoras de Residuos Sólidos en instalaciones autorizadas (Ministerio del 

Ambiente, 2016). 

 

h. Disposición final 

Según la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (2016) afirma como: “procesos 

u operaciones para tratar y disponer en un lugar los residuos como último proceso de 

su manejo en forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura”. Los articulos 

41 y 42 del reglamento de la ley citada definen que la disposición final de residuos 

sólidos municipales se realiza en rellenos sanitarios debidamente adecuados e 

implementados por las municipalidades o EO-RS.  

 

2.2.5.   Áreas de disposición final  

a. Relleno Sanitario 

“Instalación destinada a la disposición sanitaria y ambientalmente segura de los 

residuos en los residuos municipales a superficie o bajo tierra, basados en los 

principios y métodos de la ingeniería sanitaria y ambiental” (Ministerio del 

Ambiente, 2016). 

 

El documento Cifras Ambientales 2017 - Ministerio del Ambiente señala que al año 

2015: 3 744 621 toneladas de residuos sólidos municipales (49,3 % del total generado 
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a nivel nacional) se dispuso en rellenos sanitarios. El servicio fue brindado a 10 879 

637 hab. del ámbito urbano. Excluyendo a Lima Metropolitana y el Callao (9 891 

038 hab. el 2015), que tienen cuatro rellenos sanitarios en los que se dispusieron 3 

459 586 ton. de residuos sólidos, se tendría que solo 285 035 ton. fueron dispuestas 

adecuadamente en el interior del país (7,6 % del total de los residuos generados). A 

continuación, se presenta las ciudades que cuentan con infraestructuras de 

disposición final de residuos sólidos “Rellenos Sanitarios” en el Perú: 

 

 

 

 

1. Cajamarca 
2. Chicama 
3. Carhuaz 
4. Independencia 
5. Cajacay 
6. Zapallal 
7. Modelo del Callao 
8. Huaycoloro 
9. Portillo Grande 
10. Ica 
11. Llata 
12. Ambo 
13. Pozuzo 
14. Oxapampa 
15. Santa Cruz 

16. Pampaya 
17. Yauli 
18. Ccochaccasa 
19. Cangallo 
20. Coracora 
21. Huaya 
22. San Miguel 
23. Chuquibambilla 
24. Anco Huallo 
25. Huancarama 
26. Anta 
27. Nauta 
28. El Treinta 

 

 

 

 

 

Fuente: Cifras Ambientales 2017 - Ministerio del Ambiente 
 

 

 

Ilustración 3: Infraestructuras de disposición final en el Perú  
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Respecto a algunas infraestructuras de disposición final en el Perú, tenemos al primer 

relleno sanitario de residuos sólidos en la provincia de Bagua e inaugurado el 31 

de octubre del año 2016, el proyecto fue gestionado por el Ministerio del Ambiente 

(MINAM) en cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta 

obra implementada se encuentra enmarcada en el “Programa de Desarrollo de 

Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos en zonas prioritarias” que viene impulsando 

el Estado Peruano. La implementación del programa en su primera etapa ha 

priorizado 31 ciudades en el Perú que se encuentran en las regiones de: Puno, Piura, 

Ancash, Tumbes, Apurímac, Ica, Huánuco, Puerto Maldonado, San Martín, Junín, 

Lambayeque, Loreto, Ayacucho, Amazonas, Lima y Pasco. El relleno sanitario de 

Bagua cuenta con una capacidad de 16 hectáreas y recibirá 32 toneladas de residuos 

cada día, el monto de inversión es de S/. 3’308,052.29 y beneficiará a más 57 mil 

habitantes de los distritos de Bagua, La Peca, El Parco, Copallín y Aramango 

(Ministerio del Ambiente, 2018). 

 

Otra experiencia de gestión pública tenemos al relleno sanitario municipal en Iquitos 

el cual se encuentra ubicado en la carretera Iquitos-Nauta y beneficiara a distritos 

como: Iquitos, Punchana y Belén, en la ilustración 4 mostramos al relleno sanitario 

municipal de Iquitos (Ministerio del Ambiente del Perú, 2018). 

 

Respecto a iniciativas privadas tenemos al caso del Relleno Sanitario de Huaycoloro 

ubicado en la provincia de Huarochiri el cual se encuentra bajo administración de la 

empresa PETRAMAS, esta obra se constituye como el primer relleno sanitario 

privado en el Perú. 
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         Ilustración 4: Ejemplo de primer relleno sanitario municipal en Iquitos 

 

 
Fuente: https://www.flickr.com/photos/minamperu/42924584442/in/album-72157695145242592/ 

 

 

 

b. Área degradada por residuos sólidos municipales “Botaderos” 

La Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (2016) lo define como “acumulación 

inapropiada de residuos en vías y espacios públicos así como en áreas urbanas, 

rurales o baldías que generan riesgos sanitarios o ambientales. Estas acumulaciones 

existen al margen de la ley y carecen de autorización”.  

 

Según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA define como 

botadero a un espacio en donde se realiza una acumulación inapropiada de residuos 

sólidos (…) en áreas urbanas, rurales o baldías que generen riesgos sanitarios o 

ambientales. Estas áreas carecen de autorización sanitaria y generan focos 

infecciosos de gran magnitud e impactan negativamente la salud de las personas y al 
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ambiente (Informe de cumplimiento 2014-2015. Fiscalización Ambiental en 

Residuos Sólidos de Gestión Municipal Provincial, 2016). 

 

La nueva Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos aprobada con Decreto 

Legislativo N° 1278 y su reglamento  aprobado con Decreto Supremo N° 014-2017– 

MINAM incorpora la definicion de áreas degradadas por residuos sólidos 

municipales a los lugares donde se realiza o se ha realizado la acumulación 

permanente de residuos sólidos sin considerar aspectos técnicos como es la 

compatibilidad de suelos, estudios de ingeniería, de vulnerabilidad y riesgos, de 

preservación del patrimonio cultural, estudios ambientales, condiciones de 

ubicación, autorizaciones y otros que requieran la normativa vigente. La norma 

determina la responsabilidad de la autoridad municipal para recuperar o reconvertir 

las áreas degradadas que haya generado en su jurisdicción, por lo que se encuentran 

obligadas a ejecutar proyectos de recuperación o reconversión de áreas, ello sin 

perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a que hubiere lugar (Ministerio 

del Ambiente, 2017). 

 

A nivel nacional se han identificado 1585 áreas degradadas por residuos sólidos 

municipales (botaderos) de las cuales 27 han sido categorizadas como áreas que 

pueden ser reconvertidas en infraestructuras formales de disposición final. En la 

ciudad de Arequipa se han registrado 7 áreas degradadas por residuos sólidos 

municipales que deben recuperarse ambientalmente (Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental-OEFA, 2018). 
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Según el Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos de la Provincia de 

Arequipa 2017-2028 en la ciudad de Arequipa se cuenta con la existencia de diez 

botaderos ubicados en el ámbito urbano de la ciudad, de los cuales dos se encuentran 

activos. Además, en el ámbito rural existen once botaderos de los cuales diez se 

encuentran activos. Por lo tanto, a nivel provincial existen veintiún botaderos de los 

cuales doce se encuentran activos (Municipalidad Provincial de Arequipa, 2017). 

 

Entre los principales botaderos del ámbito urbano destacan:  

• Botadero Pampa Estrella  

• Botadero El Cebollar 

• Botadero ubicado en la parte alta de Selva Alegre  

• Botadero ubicado en la parte alta de Miraflores  

• Botadero Mariano Melgar (Municipalidad Provincial de Arequipa, 2017). 

 

El PIGARS 2017 – 2028 señala que el botadero de Pampa Estrella y Quebrada 

Honda ya no se encuentran en servicio y que otros botaderos han dejado de usarse a 

partir del 2014 en su totalidad o parcialmente dado que ya existe y opera el relleno 

sanitario de Quebrada Honda en el distrito de Yura (Municipalidad Provincial de 

Arequipa, 2017). 

 

En la ciudad de Arequipa los residuos sólidos municipales generados son dispuestos 

en la Infraestructura de Disposición Final de Residuos Sólidos ubicada en la 

localidad de Quebrada Honda en el distrito de Yura. Dicha área cuenta con estudios 

de ingeniería y su manejo es adecuado sin embargo no cuenta con la categoría de 

relleno sanitario. Al respecto, en el taller realizado para la Actualización del Plan 
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Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) de Arequipa, la 

Municipalidad Provincial de Arequipa informo que la actual infraestructura de 

disposición final no cuenta con la categoría de relleno sanitario porque la Dirección 

General de Salud Ambiental (DIGESA) no aprobó el Estudio de Impacto Ambiental 

así como no emitió Opinión Técnica Favorable al diseño ingenieril, ello ya que 

existen viviendas en un radio inferior al kilómetro de distancia a la infraestructura 

de disposición final, además existiría una denuncia de la Presidenta de la Asociación 

de Vivienda hacia la municipalidad por la proximidad de la infraestructura a zonas 

de vivienda (Municipalidad Provincial de Arequipa,Ministerio del 

Ambiente,UN&AECID, 2016). 

 

En el distrito de Paucarpata tenemos el caso del “Botadero el Cebollar” cuyas 

características serán abordadas en los capítulos III y IV del estudio.   

 

Ilustración 5: Botadero el Cebollar 

 

                  Fuente: Visita Técnica realizada en octubre 2018 – diciembre 2018 
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A continuación, se visualiza el número de áreas degradadas identificadas por el 

OEFA: 

 

              Ilustración 6: Áreas degradadas por residuos sólidos en el Perú 

 

Fuente: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA 

Extraído de: https://twitter.com/oefaperu/status/1065258440421969920 
 

 

 

 
 

2.2.6.   Categorización y evaluación de botaderos 

Consiste en evaluar el entorno ambiental y social de un botadero, la Guía Técnica 

para la Clausura y Conversión de Botaderos del CONAM-DIGESA 2004 presenta la 

metodología de evaluación y categorización de un botadero de residuos así como 

presenta los mecanismos de gestión para el cierre técnico.  

 

https://twitter.com/oefaperu/status/1065258440421969920
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2.2.7.   Impactos ambientales y cambio climático 

Los efectos ambientales negativos por la presencia de botaderos a cielo abierto 

pueden ser altamente nocivos para las personas y el ambiente. En la siguiente 

ilustración se visualiza los impactos ambientales que pueden generarse: 

 

           Fuente: Guia CONAM – DIGESA, 2004 

 

Asimismo, los riesgos a la salud por la presencia de botaderos y residuos 

inadecuadamente almacenados son relacionados a la proliferación de vectores que 

transmiten enfermedades, además de la presencia de animales como los cerdos, 

vacas, entre otros que se alimentan de los desperdicios y que transmiten 

enfermedades contagiosas a las personas, en la tabla 10 se muestra los impactos 

ambientales por la presencia de botaderos informales: 

Ilustración 7: Impactos ambientales de los botaderos 
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Tabla 10: Impactos ambientales por la presencia de botaderos informales 

 

 

Causa  Consecuencia  

Cercanías a fuentes de agua. Contaminación hídrica 

Falta de control de vertimiento de 

residuos sin tratamiento. 

Proliferación de vectores, olores, 

contaminación estética y paisajística.  

Infraestructura o área sin 

recubrimiento. 

Infiltración de lixiviados. 

Contaminación al suelo. 

Quema de residuos.  Riesgo para la seguridad de las 

personas, contaminación atmosférica. 

Incendios.  

Falta de barreras físicas, área no 

demarcada.  

Acceso de personas no autorizadas y 

animales al interior del área. 

Falta de control en restringir 

residuos hospitalarios. 

Mayor riesgo de contaminar a las 

personas y al ambiente. 

Instalación de criaderos de 

animales. 

Zoonosis y riesgo a la salud pública.  

Cercanía a poblaciones y 

asentamientos humanos. 

Baja calidad de vida y salud de las 

personas. 

Falta de implementos de seguridad 

en personal de control y 

segregadores 

Riesgos de salud y ocupacionales, 

cortes, accidentes, riesgos de contagio 

de enfermedades. 

Actividades de segregación 

realizada por personas. 

Degradación de la ciudadanía, 

exposición a la insalubridad, riesgos de 

salud y accidentes. Posibles conflictos 

sociales. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 8: Residuos y Cambio Climático 

 

 

 

Por otro lado, los olores nauseabundos, la emisión de gases y material particulado 

producto de la quema de residuos y presencia de lixiviados aumentan el efecto 

invernadero causantes del cambio climático. De acuerdo con el ONU Medio 

Ambiente - CEPAL las emisiones directas de gases de efecto invernadero GEI del 

sector residuos correspondería a un 3-5%. 

 

 

 

Fuente: https://www.cepal.org/sites/default/files/presentations/gestion_de_residuos_-_jordi_pon.pdf 

 

 

 

 

 

https://www.cepal.org/sites/default/files/presentations/gestion_de_residuos_-_jordi_pon.pdf
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CAPITULO III 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

CASO DE ESTUDIO: BOTADERO “EL CEBOLLAR” 

 

    

3.1.   Ubicación del distrito 

El distrito de Paucarpata llamado antiguamente como San Juan de la Frontera o Villa 

de Santa Cruz de Paucarpata, se encuentra ubicado a una distancia de 75 km. de la 

ciudad de Arequipa a 2,487 m.s.n.m. entre los 16°25'46" de latitud sur y 71°30'08" de 

longitud oeste, además tiene una superficie de 31.07 km2  (Municipalidad Distrital de 

Paucarpata, 2011).  

 

El distrito cuenta con una población de 131 346 hab. y 4 227,42 hab./km² de densidad 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2017). 

 

3.1.1.   Limites  

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Concertado Local del Distrito de Paucarpata 

2011-2021 el distrito presenta la siguiente delimitación:  

 

a. Por el Norte con el Distrito de Mariano Melgar 

b. Por el Sur con el Distrito de Sabandìa 

c. Por el Este con el Distrito de Chiguata 

d. Por el Oeste con el Distrito de José Luis Bustamante y Rivero 
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Ilustración 9: Ubicación del distrito de Paucarpata 

 

 
 Fuente: Google Maps 
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3.2. Características Ambientales  

 

3.2.1. Clima  

Según el Plan de Manejo de Residuos Sólidos del Distrito de Paucarpata (2016), tiene 

ligeras variantes entre el templado y frío en las partes altas del distrito. El área 

agrícola le da un microclima con ambiente fresco, observándose un cambio brusco 

de temperatura por las noches, además presenta las siguientes características:  

• Temperatura anual: 13,1 C° 

Mínima (invierno): 2,4 C° 

Máxima (verano): 23,4 C° 

• Precipitaciones 

Se registran generalmente en la época de verano con intensidad variada, según la 

zona del distrito el promedio anual es de 45.40 mm. 

• Humedad Relativa 

Es variable todo el año y dependiendo de las estaciones, fluctuando entre seco 

(otoño, invierno y primavera) y húmedo en verano con un promedio de 38% anual. 

• Vientos: se desplazan en sentido Nor. Este en el día, a una velocidad de 13Km./hr. 

y con el sentido inverso en el transcurso de la noche. 

• Presión Atmosférica: 570,80 milibares 

• Horas de sol 

Existe una fuerte luminosidad con un promedio de 10 horas al día de sol. 

• Nubosidad 

Solo 65 días al año especialmente en la época de verano con la presencia de lluvias 

(Municipalidad Distrital de Paucarpata, 2016). 
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3.2.2. Topografía  

El distrito de Paucarpata pertenece a la región Yunga marítima, en base a la 

clasificación del Dr. Javier Pulgar Vidal. La Topografía es variada y básicamente 

presenta dos zonas: 

• Zona Alta: que es bastante accidentada y formada esencialmente por cerros, con 

taludes que presentan hasta un 60% de pendiente. 

• Zona Baja: que presenta morfología más suave y llana que fluctúa entre un 4.5% 

hasta un 7% de pendiente. La pendiente en ambas zonas en general está orientada 

de este a oeste. 

El distrito es cruzado por tres torrenteras y un río, que también definen otra 

sectorización (que se superpone transversalmente a la anterior) para el trazado urbano 

de los pueblos (Municipalidad Distrital de Paucarpata, 2011). 

 

3.2.3. Hidrografía  

• Aguas Superficiales  

Cuenta con el río Andamayo de escaso caudal durante todo el año y tres 

torrenteras (segunda, tercera y cuarta torrentera) que cuando ingresan son un 

constante peligro para la comunidad. En todos los casos esta agua alimenta la 

cuenca hidrográfica del río Chili. El río Andamayo y la tercera torrentera son 

aprovechados como limites naturales del distrito. 

• Aguas Subterráneas 

Existen dos manantiales: el de Jesús y el Pozo Negro cuyas aguas son utilizadas 

para los baños y zonas agrícolas (Municipalidad Distrital de Paucarpata, 2011). 
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3.2.4. Vegetación 

Existe una gran cantidad de vegetación doméstica en comparación con la vegetación 

silvestre, la misma que viene disminuyendo progresivamente por la expansión urbana 

registrada en los últimos años, esta situación empeora las condiciones ambientales 

disminuyendo así las fuentes de producción (Municipalidad Distrital de Paucarpata, 

2011). 

 

La escasa vegetación silvestre responde aproximadamente a 19 especies encontradas 

entre la vegetación herbácea destacando la Ambriosa Fructiosa o "Chilhua", que es 

la mejor adaptada al ecosistema. (Según los ecólogos Percy Jiménez y Villasante). 

En ambos casos cumplen funciones bioclimáticas y de estabilidad de los suelos 

(Municipalidad Distrital de Paucarpata, 2011). 

 

3.2.5. Recursos Naturales 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Concertado Local del Distrito de Paucarpata 

2011-2021 las características que presenta son: 

• Por estar cerca de yacimientos de greda y arcilla, utilizados en la confección de 

ladrillo, el río y la torrentera contienen agregados de gran uso en la industria de la 

construcción. 

• Destacan las aguas termales de Jesús a cargo de la Beneficencia Pública de 

Arequipa (productores del agua mineral del mismo nombre) y las aguas del 

legendario pozo El Negro.  
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3.2.6. Flora y fauna 

• Flora  

La vegetación predominante es la cultivada en la andenería especialmente ajo, 

cebolla, habas, lechuga, coliflor, repollo, zanahoria, maíz, alfalfa entre otras. La 

vegetación silvestre predominante en los cerros ha sido desplazada por las invasiones 

urbanas. Se han reconocido 19 especies de plantas silvestres, las más comunes son: 

- Encelia canescens    

- Grindelia boliviana “chiri” 

- Tessaria Integrifolia “pajaro bobo” 

- Baccharis sp, Schinus molle “molle” 

- Malvastrum congestiflora “malva” 

- Hidrocotile bonaerensis “sombrerillo” 

- Franseria fruticosa “chilhua”, encontrada en ladera de cerros. 

- Eragrostisperuviana 

- Bidenspilosa “amor seco” 

- Distichlisspicata  

- Cortaderiajubata “paja cortadera” 

- Solanumphyllantum 

- Nicotianapaniculata “Tabaco” 

- Schinusmolle “molle” 

- Ligariacuneifolia “liga” 

- Cestrumauriculatum “hierba hedionda” 

- Chenopodiumalbum “liccha” 

- Amaranthus Hybridus “yuyo” 
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- Salix sp “sauce” (Municipalidad Distrital de Paucarpata, 2016) 

 

• Fauna 

- Trichomycterus sp. bagre 

- Cathartes aura (Linnaeus,1758) “gallinazo cabeza roja”. 

- Falco sparverius (Linnaeus,1758) “cernícalo americano” 

- Metriopelia ceciliae (Lesson, 1845) “cascabelita”. 

- Zenaida auriculata (Bonaparte, 1855) “rabiblanca”. 

- Athene cunicularia (Molina, 1782) “lechuza de los arenales”. 

- Aeronautes andecolus (D’Orbygny y Lafresnaye, 1837) “vencejo andino”. 

- Rhodopis vesper (Lesson, 1838) picaflor cola horquillada”. 

- Anairetes flavirostris (Sclater y Salvin, 1876) “torito pico amarillo”. 

- Muscisaxicola maculirostris (D’Orbygny y Lafresnaye, 1837) “dormilona 

chica”. 

- Troglodytes aedon (Viellot, 1809) “cucarachero”. 

- Turdus chiguanco (D’Orbygny y Lafresnaye, 1837) “chiguanco”. 

- Especie; Zonotrichia capensis (Muler, 1776) “tanka”, “gorrión americano”. 

(Municipalidad Distrital de Paucarpata, 2016) 

 

 

3.3. Aspectos Poblacionales, Económicos, Educativos y de Salud 

 

3.3.1. Aspectos poblacionales 

Según los registros del Instituto Nacional de Estadistica e Informática, la población 

ha ido incrementando progresivamente, a continuación, mostramos los índices 

poblacionales correspondientes al año 2015 y 2017. 
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Tabla 11: Población Total 

 
Año   2015 2017 

Población 124,755 hab. 131,346 hab. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informática 2015, 2017. 

Elaboración Propia 

 

 

Asimismo, en la tabla 12 se observa que la población femenina es superior en 

cantidad a la población masculina censada y cuya diferencia es de 4,816 mujeres. 

 

Tabla 12: Población censada según sexo 

 

Provincia, distrito, y edades 
simples 

Total 

Población  

Hombres Mujeres 

Distrito de Paucarpata  131 346 hab.  63, 265  68, 081 

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informática: Censo Nacional 2017. 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1551/ 

Elaboración Propia 

 

Por otro lado, en la tabla 13 los registros del INEI muestran que la población 

masculina y femenina se concentra en la zona urbana. 

 

Tabla 13: Población censada por área urbana y rural 

 
Provincia, distrito, y 

edades simples 
Total 

Urbana 
Total 

Rural 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

   

 Distrito de Paucarpata 
 

 131 346  63 265  68 081 - - - 

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informática: Censo Nacional 2017. 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1551/ 

Elaboración Propia 

 

 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1551/
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1551/
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Tabla 14: Población censada por grupos de edad 

 

 

Provincia, distrito, y edades simples 
Paucarpata 

Total 131 346 

 

 

 

 

 

GRUPOS DE 

EDAD 

Menores de 1 

año 1 739 

De 1 a 4 años 7 928 

De 5 a 9 años 10 288 

De 10 a 14 años 9 935 

De 15 a 19 años 10 683 

De 20 a 24 años 11 986 

De 25 a 29 años 11 115 

De 30 a 34 años 10 256 

De 35 a 39 años 10 334 

De 40 a 44 años 9 732 

De 45 a 49 años 8 335 

De 50 a 54 años 6 874 

De 55 a 59 años 5 476 

De 60 a 64 años 4 566 

De 65 y más 

años 12 099 

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informática: Censo Nacional 2017. 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1551/ 

Elaboración: Propia 

 

Respecto a la población censada por grupos de edad, se observa una presencia mayor 

en grupos de edad de 20 a 29 años que radican en el distrito.  

 

 

 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1551/
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Tabla 15: Población por afiliación a algún tipo de seguro de salud según área urbana 

y rural, sexo y grupos de edad 
Provincia, 

distrito, área 

urbana y rural, 

 sexo y grupos de 

edad 

Total 

Afiliado a algún tipo de seguro de salud 

Ninguno 
Seguro Integral 

de Salud (SIS) 
ESSALUD 

Seguro de 

fuerzas armadas 

o policiales  

Seguro 

privado  

de salud 

Otro 

seguro 

1/ 

DISTRITO 

PAUCARPATA 
 131 346  29 808  45 478  2 771  3 949  1 692  48 856 

Menores de 1 año  1 739   768   625   26   56   9   270 

De 1 a 14 años  28 151  9 258  10 329   499   830   245  7 266 

De 15 a 29 años  33 784  7 471  7 539   598  1 164   582  16 624 

De 30 a 44 años  30 322  5 857  11 454   423  1 104   348  11 512 

De 45 a 64 años  25 251  4 004  9 998   885   639   316  9 677 

De 65 y más años  12 099  2 450  5 533   340   156   192  3 507 

Hombres  63 265  13 155  21 090  1 456  2 100   968  25 160 

Menores de 1 año   902   388   328   13   30   4   146 

De 1 a 14 años  14 292  4 775  5 155   261   421   147  3 676 

De 15 a 29 años  16 656  3 060  3 594   302   623   340  8 838 

De 30 a 44 años  14 133  2 225  5 001   207   575   200  6 136 

De 45 a 64 años  11 588  1 669  4 306   488   367   176  4 744 

De 65 y más años  5 694  1 038  2 706   185   84   101  1 620 

Mujeres  68 081  16 653  24 388  1 315  1 849   724  23 696 

Menores de 1 año   837   380   297   13   26   5   124 

De 1 a 14 años  13 859  4 483  5 174   238   409   98  3 590 

De 15 a 29 años  17 128  4 411  3 945   296   541   242  7 786 

De 30 a 44 años  16 189  3 632  6 453   216   529   148  5 376 

De 45 a 64 años  13 663  2 335  5 692   397   272   140  4 933 

De 65 y más años  6 405  1 412  2 827   155   72   91  1 887 

URBANA  131 346  29 808  45 478  2 771  3 949  1 692  48 856 

Menores de 1 año  1 739   768   625   26   56   9   270 

De 1 a 14 años  28 151  9 258  10 329   499   830   245  7 266 

De 15 a 29 años  33 784  7 471  7 539   598  1 164   582  16 624 

De 30 a 44 años  30 322  5 857  11 454   423  1 104   348  11 512 

De 45 a 64 años  25 251  4 004  9 998   885   639   316  9 677 

De 65 y más años  12 099  2 450  5 533   340   156   192  3 507 

Hombres  63 265  13 155  21 090  1 456  2 100   968  25 160 

Menores de 1 año   902   388   328   13   30   4   146 

De 1 a 14 años  14 292  4 775  5 155   261   421   147  3 676 

De 15 a 29 años  16 656  3 060  3 594   302   623   340  8 838 

De 30 a 44 años  14 133  2 225  5 001   207   575   200  6 136 

De 45 a 64 años  11 588  1 669  4 306   488   367   176  4 744 

De 65 y más años  5 694  1 038  2 706   185   84   101  1 620 

Mujeres  68 081  16 653  24 388  1 315  1 849   724  23 696 

Menores de 1 año   837   380   297   13   26   5   124 

De 1 a 14 años  13 859  4 483  5 174   238   409   98  3 590 

De 15 a 29 años  17 128  4 411  3 945   296   541   242  7 786 

De 30 a 44 años  16 189  3 632  6 453   216   529   148  5 376 

De 45 a 64 años  13 663  2 335  5 692   397   272   140  4 933 

De 65 y más años  6 405  1 412  2 827   155   72   91  1 887 

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informática: Censo Nacional 2017. 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1551/ 

Elaboración: Propia 

 

 

 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1551/
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En la tabla 15 se observa la población censada por afiliación a algún tipo de seguro 

de salud según área urbana y rural, sexo y grupos de edad. Al respecto, se destaca 

que en el distrito de Paucarpata una mayoría de la población que asciende a 48 856 

hab. de 131 346 hab. no cuenta con ningún tipo de seguro de salud.  

 

 Estimación de la población actual 

 

Para conocer la población actual, se consideran los indicadores de población 

correspondientes a los censos de los años 2007 y 2017 asi como se toma como 

referencia la tasa de crecimiento del 0.62%, lográndose estimar la población 

proyectada para el año 2019, obteniendose como resultado 132,980 habitantes en el 

distrito de Paucarpata.  

 

Tabla 16: Población proyectada al año 2019 

 
Aspecto poblacional Datos 

Población Censo 2007 120,446 

Población Censo 2017  131,346 

Tasa de crecimiento poblacional 0,62% 

Población proyectada al año 2019 132.980 

         Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informática: Censo Nacional 2017 y Censo Nacional 2007  
         Elaboración: Propia 

  
 

 

Datos obtenidos de población proyectada para el distrito de Paucarpata: 

Tabla 17: Proyección estimada de la población 

 

Año 
 

Población 

2017 131.346 

2018 132.160 

2019 132.980 

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informática: Censo Nacional 2007 y Censo Nacional 2017  
Elaboración: Propia 
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3.3.2. Condición de pobreza 

El índice de pobreza en el distrito de Paucarpata lo observamos a continuación: 

 

Tabla 18: Condición de pobreza por intervalo de confianza 

 

Ubigeo 

Departamento, 

Provincia y 

Distrito 

Sufijo Distrito 
Proyección 

de 

población 

2015   1/ 

Intervalo de 

Confianza al 95% 

de la Pobreza 

Total 

Agrupados Desagregados Inferior Superior 

40101 Arequipa 0 0 54 095 0,4 1,2 

40102 
Alto Selva 

Alegre 
0 0 82 412 5,3 7,5 

40103 
Cayma - Grupo 

1 
0 1 42 921 2,3 4,5 

40103 
Cayma - Grupo 

2 
0 2 43 089 7,4 11,7 

40103 
Cayma - Grupo 

3 
0 3 5 792 15,5 25,0 

40104 
Cerro Colorado - 

Grupo 1 
0 1 76 902 3,9 6,1 

40104 
Cerro Colorado - 

Grupo 2 
0 2 71 262 13,7 19,0 

40105 Characato 0 0 9 288 9,7 15,6 

40106 Chiguata 0 0 2 940 20,9 32,9 

40107 Jacobo Hunter 0 0 48 326 9,6 14,0 

40108 La Joya 0 0 30 233 12,9 23,8 

40109 Mariano Melgar 0 0 52 667 6,3 9,7 

40110 Miraflores 0 0 48 677 5,4 8,6 

40111 Mollebaya 0 0 1 868 19,3 39,2 

40112 
Paucarpata - 

Grupo 1 
0 1 59 763 2,7 4,6 

40112 
Paucarpata - 

Grupo 2 
0 2 53 717 8,8 12,7 

40112 
Paucarpata - 

Grupo 3 
0 3 11 275 18,0 26,9 

40113 Pocsi 0 0 547 20,9 44,8 

40114 Polobaya 0 0 1 477 18,6 39,0 

40115 Quequeña 0 0 1 376 14,5 28,0 

40116 Sabandìa 0 0 4 136 9,5 18,6 

40117 Sachaca 0 0 19 581 7,2 11,1 

    Fuente: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1261/Libro.pdf 

  
 

 

 

 

 

 

 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1261/Libro.pdf
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3.3.3. Urbanizaciones y centros poblados 

 

   Tabla 19: Listado de urbanizaciones y centros poblados 

 

Pueblo Tradicional de 

Paucarpata 

Asociación de Vivienda Las 

Terrazas 

Villa María del 

Triunfo 

Asoc. de Viv. Las 

Mercedes 

Villa Quinta Villa Artesanal Arequipa San Salvador La Calerita 

Manco Cápac Balneario de Jesús Coop. 19 Porongoche Asoc. El Progreso 

Jesús Nazareno Melitón Carbajal La Colonial 

Pro Viv. Granja 

Taller 

Quince de Agosto Progresista Cooperativa Clisa Nuevo Perú 

Nueva Alborada Villa El Sol COVI SEAL La Fabela 

Jesús María, Quince de Enero Ciudad Blanca P. Industrial Apima 

Asociación de Vivienda 

Villa Los Pinos 

A. H. Ampliación Nueva 

Alborada Villa Belén 

A.Viv. Trabajadores 

U.N.S.A 

Jorge Chávez Ampliación Paucarpata Pedro P. Díaz 

Asoc. de Vivienda 

La Quebrada 

Pedro Vilcapaza Las Cucardas A. H. Santa María Cerrito Verde 

Manuel Prado Malecón Arica 

A.H. Amp. C. Blanca 

II Doscientas Millas 

Héroes de Angamos A.H. Mirador La Chacrita Malecón Paucarpata A.H. Santo Domingo 

Francisco Mostajo Miguel Grau César Vallejo 

Parque Industrial 

Cayro 

Cristo Rey Mariscal Nieto Paraíso A.H. Contisuyo 

Juventud Fco. Mostajo Guardia Civil Leoncio Prado Alto Jesús 

Alejandro Von Humbolt 

Asoc. de Viv. Señor de los 

Milagros 

Asoc. de Viv. Virgen 

del Carmen 

Asociación José 

María Arguedas 

California Israel Establo Los Pinos San Antonio de Abad 

Quinta Inm. Concepción A. H. La Posada de Cristo Oasis de Jesús A. H. 29 de Agosto 

Campo Marte Transportistas Morro de Arica Viña del Mar 

A. H. La Ramosa A. H. Villa Jesús Villa Jardín A. H. Villa Belén 

Santa María Ulrich Neisser 

Asoc. de Viv. Los 

Álamos Villa Porongoche 

A. H. Naciones Unidas A. H. Cerro Buenavista II 

Asoc. de Viv. Los 

Zafiros 

Asoc. de Viv. Los 

Jazmines 

Luz y Alegría El Pedregal Nicaragua 

Asoc. de Viv. El 

Mirador de Jesús 

Sor Ana de los Ángeles 

Asociación Pro-vivienda 

Ciudad Nueva 

P.J. Santa Fe de 

Miguel Grau A. H. Los Girasoles 

P.J Texas 2000 Asoc. Sta.  Rosa de Chiguata Santa Maria II 

A.H. Sta. Teresa de 

Jesús 

Cerrito de Huacsapata A.H. Villa Pacifico  APROMUTSO  Los Jardines de P. 

Asoc. El Mirador de S.Lucas El Finca 

Micropequeños 

Artesanales Nazareno Valle Encantado 
 

Fuente: Plan de Manejo de Residuos Sólidos del Distrito de Paucarpata 2016 

 

 

http://esmiperu.blogspot.com/2007/04/el-distrito-de-paucarpata-arequipa.html


55 

 

3.3.4. Aspectos económicos 

Teniendo en cuenta al Plan de Desarrollo Concertado Local del distrito de Paucarpata 

2011-2021 las caracteristicas que presenta el distrito son: 

a. Actividad Agrícola 

Añejamente la mayoría de los pobladores se dedicaban a la agricultura, cultivándose 

productos de pan llevar como papas, zapallo ajos, cebollas, maíz, habas, cebada y la 

predilecta alfalfa, es notorio que se ha dejado de sembrar trigo, como así fue hace 

medio siglo, ingresando la preferencia de ajos y cebollas. 

b. Actividad Comercial 

La actividad comercial gira en torno a los más de 7,000 micro y pequeñas empresas 

que son el eje fundamental de desarrollo económico del distrito, estas empresas han 

registrado un bajo nivel productivo provocado por la baja competitividad y eficiencia 

al no tener capacitaciones por falta de centros de capacitación. Las expectativas y 

planteamiento de los empresarios es la necesidad de contar con herramientas para su 

crecimiento basadas en la capacitación en temas de producción y cursos de 

administración y gestión de negocios de acuerdo con cada una de las actividades que 

realizan. Otra limitación que enfrentan los empresarios es encontrar financiamiento 

para sus actividades empresariales, sumado a ello surge otro problema que son las 

altas tasas de interés en sus créditos, así como las gestiones y trámites son demasiado 

largos con requisitos extensos que les son solicitados, situación que se dificulta ya 

que los microempresarios en su mayoría de ellos son informales. En el distrito sólo 

el 35% de las micro y pequeñas empresas son formales lo cual limita a que la mayoría 

de las MYPES puedan tener acceso al sistema financiero y también a recibir apoyo 

de instituciones públicas, privadas y organizaciones no gubernamentales. Ante esta 
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situación de falta de recursos económicos, es que se reduce la capacidad adquisitiva 

del microempresario para implementar en sus empresas tecnologías modernas y 

competitivas (Municipalidad Distrital de Paucarpata, 2011). 

c. Infraestructura Vial 

En el distrito existen deficiencias en la infraestructura vial, infraestructura urbana y 

en los servicios de transporte. El crecimiento del parque automotor ha generado 

contaminación ambiental empeorado por la escasez de áreas verdes, inexistencia de 

bosquetes, falta de viveros para lo renovación de árboles. Asimismo, se nota una 

deficiente organización del servicio de transporte particular y urbano, el mismo que 

es provocado por las inadecuadas rutas de transporte público. Actualmente existen 

más de 180 empresas de transporte con un parque automotor de servicio urbano de 

4,000 unidades aproximadamente (Municipalidad Distrital de Paucarpata, 2011). 

 

3.3.5. Aspectos educativos   

Son un total de 311 instituciones educativas desde el nivel inicial hasta el nivel 

superior no universitario de educación básica especial y alternativa. A continuación, 

en la tabla 20 se muestra el detalle de instituciones educativas por niveles de estudio: 

 

Tabla 20: Educación en el distrito 

 
Niveles Privada Pública Total 

Inicial        74 94 168 

Primaria 43 37 80 

Secundaria 18 28 46 

Superior no Universitario 5 4 9 

Básica especial 0 4 4 

Básica alternativa 0 4 4 

Total 140 171 311 

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado Local del Distrito de Paucarpata al 2030 
Elaboración Propia 
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3.3.6. Aspectos de salud  

Los Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud MINSA y ESSALUD que se 

encuentran en las diferentes localidades en el distrito de Paucarpata y que brindan la 

cobertura de salud a la población son: 

 

Tabla 21: Establecimientos de Salud  

 

Establecimientos de Salud  

ESSALUD - Hospital Edmundo 

Escomel 

Puesto de Salud MINSA Nueva 

Alborada 

Centro de Atención Luz y Alegría Puesto de Salud MINSA Alto 

Jesús 

Centro Universitario de Salud Pedro 

P. Díaz Posta Médica Reconciliación 

Puesto de Salud MINSA Campo 

Marte 

Puesto de Salud MINSA: Ampliación 

Paucarpata 

Puesto de Salud MINSA Israel 

Puesto de Salud MINSA Ciudad 

Blanca 

Puesto de Salud MINSA Miguel 

Grau C-D. 

Puesto de Salud MINSA 15 de agosto Puesto de Salud MINSA Manuel 

Prado 

Puesto de Salud MINSA San Juan 

Manuel Prado 

Puesto de Salud MINSA Villa 

Jesús 

 

Puesto de Salud MINSA Miguel Grau 

B 

 

Fuente:https://www.google.com/search?q=puestos+de+salud+en+paucarpata&oq=puestos+de+salud+en+pau

carpata&aqs=chrome..69i57j0.6215j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

Elaboración Propia 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



58 

 

3.4. Gestión Integral de Residuos Sólidos en el distrito de Paucarpata 

 

La gestión integral de residuos contempla abordar variables técnicas operativas, 

institucionales, administrativas y gerenciales en todas las etapas del proceso de manejo 

de residuos sólidos. A nivel nacional los gobiernos locales enfrentan el desafío de 

realizar un manejo de residuos considerando el enfoque de “gestión integral”.  

Algunos datos referenciales que son necesarios conocer han sido obtenidos del Plan 

de Manejo de Residuos Sólidos del Distrito de Paucarpata 2016, no obstante, este 

documento no contempla el proceso de disposición final. Por lo que, en la presente 

investigación se identifica la situación actual del “Botadero el Cebollar” (área 

degradada por residuos sólidos municipales) asociado al proceso de disposición final 

de residuos sólidos. 

 

3.4.1. Aspectos técnicos-operativos 

De acuerdo con el Plan de Manejo de Residuos Sólidos del Distrito de Paucarpata 

(2016) las caracteristicas de los residuos sólidos son las siguientes: 

a. Generación per cápita (gpc) 

La generación per cápita de residuos sólidos es: 0,50 kg. /hab./día.  

b. Generación per cápita (gpc) actual (2019) 

Para el cálculo de la gpc actual se ha considerado el dato de población proyectada 

al año 2019 que hemos abordado en el ítem aspectos poblacionales. 

• Población proyectada al 2019: 132 980 habitantes 

• Generación per cápita (gpc) al 2019: 0,51 kg. /hab./día 

c. Generación total de residuos sólidos 

La generación de residuos sólidos domiciliarios es:  
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0,50 kg/hab./día x 134,096 hab.= 67,048 kg/día = 67,048.00 ton. 

La generación de residuos no domiciliarios es: 31,595.32 ton. /día.  

La generación total de residuos sólidos es: 98,643.32 ton. /día. 

d. Humedad de residuos sólidos 

La humedad de los residuos sólidos es de: 48%. 

e. Recolección de residuos sólidos 

La cantidad de residuos sólidos recolectados y generados en el distrito es: 

• Cantidad de residuos recolectados por día: 70 ton. 

• Cantidad de residuos generados por día: 70 ton. 

f. Transporte de residuos sólidos 

Se realiza utilizando equipos como: compactadoras, volquetes y camión. Este 

proceso se realiza todos los días con una frecuencia de 02 viajes/día. Los 

vehículos compactadores realizan su ruta diaria de recolección y trasladan los 

residuos sólidos municipales hacia la Planta de Transferencia de Residuos 

Sólidos. En la tabla 22 se visualiza el equipamiento que se utiliza para la 

recolección y transporte de residuos sólidos. 

g. Valorización y tratamiento  

Citando a la Municipalidad Distrital de Paucarpata (2018) la entidad tiene a 

cargo el programa de segregación de residuos sólidos el cual se encuentra 

operativo desde junio del 2008 aproximadamente. La aceptación estimada de la 

población al funcionamiento del programa es de 50% de la población. Sin 

embargo, aún no se contaría con una Planta de Valorización de Residuos Sólidos.  
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Tabla 22: Equipamiento para la recolección y transporte  

 
Equipo Cantidad Capacidad 

(ton.) 

Modelo y año de 

adquisición 

*Vida útil 

(años) 

Compactadora 

MITSUBISHI 

04 0,5  2013 10 años 

Compactadora Volvo VM 02 0,7 2014 10 años 

Compactadora International 01 10  2015 10 años 

Compactadora N7 01 10 1981 10 años 

Compactadora Volvo 01 10 1983 10 años 

Volquete FIAT 01 - 1991 - 

Volquete FUSO 01 - 1978 - 

Cargador Frontal 01 - 2000 - 

Cargador Frontal FIAT 01 - 1978 - 

Cargador Frontal 01 - - . 

Camioneta TOYOTA 01 - 1986 - 

Camión 01 - 2011 - 

Fuente: Información obtenida de la aplicación del Formulario; “Diagnóstico del Proceso de Disposición Final de 

Residuos Sólidos del Distrito de Paucarpata”, realizada en el periodo de octubre 2018 a diciembre 2018. 
Elaboración Propia. 

 

 

 
 

h. Transferencia de residuos sólidos 

Para la transferencia de residuos se utiliza un vehículo madrina alquilado el cuál 

realiza 02 viajes diarios hacia la planta de transferencia de residuos sólidos 

ubicado en la vía de evitamiento en el distrito de Cerro Colorado. En la planta 

de transferencia se realiza el traspaso de los residuos municipales del distrito de 

Paucarpata hacia los vehículos madrina de mayor capacidad que se encuentran a 

cargo de la Municipalidad Provincial de Arequipa para luego ser trasladados 

hacia la Infraestructura de Disposición Final ubicado en el distrito de Yura. A 

continuación, se muestra los equipos que se cuenta para el proceso de 

transferencia de residuos sólidos:  
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Tabla 23: Equipo de transferencia de residuos sólidos 

 
6.2   Equipo de Transferencia 

Equipo Cantidad Capacidad 

(m3) 

Año de 

adquisición 

Marca Rendimiento 

(km/galón) 

N° de traslados 

hacia el lugar de 

disposición final  

Unidades para 

transferencia con equipo 

de toma de energía. 

- - - - - - 

Remolques - - - - - - 

Cajas - - - - - - 

Otros (especifique): 

Volquete alquilado 

01 48    02/día 

Fuente: Información obtenida de la aplicación del Formulario; “Diagnóstico del Proceso de Disposición Final de 

Residuos Sólidos del Distrito de Paucarpata”, realizada en el periodo de octubre 2018 a diciembre 2018. 
Elaboración Propia 

 

 

 
 

i. Disposición final  

El Plan de Manejo de Residuos Sólidos del Distrito de Paucarpata 2016 no ha 

considerado información respecto al proceso de disposición final. El presente 

estudio lo abordará en el ítem 3.5.  

 

3.4.2. Aspectos sociales 

El aspecto social aborda la situación respecto a los grupos sociales entorno al área de 

estudio. En el ítem 3.5 del diagnóstico se aborda la problemática identificada. 

 

 

3.4.3. Aspectos administrativos y gerenciales 

De acuerdo con el MOF de la municipalidad, la Gerencia de Servicios Públicos es la 

unidad orgánica a cargo de la gestión de residuos sólidos (limpieza pública), 

responsabilidad que comparte con la Subgerencia de Limpieza Pública, Subgerencia 

de Parques y Jardines y Sub Gerencia de Calidad Ambiental y Salud Ambiental. 
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Ilustración 10: Organigrama de la Municipalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: https://munipaucarpata.gob.pe/wp/documentos/organigrama.pdf

https://munipaucarpata.gob.pe/wp/documentos/organigrama.pdf
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3.5. Situación actual del Botadero el Cebollar y del proceso de disposición final de 

residuos sólidos 

 

El diagnóstico situacional al “Botadero el Cebollar” nos permitirá identificar el 

contexto actual y proponer las acciones que se deben adoptar a efectos de mitigar la 

problemática que se presenta.  El marco legal garantiza el derecho de toda persona a 

gozar de buena salud y bienestar, evitando situaciones de riesgo e impactos negativos 

a la salud humana y al ambiente.  

En el distrito de Paucarpata, el servicio de manejo de residuos sólidos (limpieza 

pública) es ejecutado directamente por la municipalidad. 

 

Para la identificación del problema se realizaron visitas en campo, aplicación de 

herramientas de gestión como; entrevistas, formulario para identificar el diagnóstico 

del proceso de disposición final de residuos sólidos, formulario para la evaluación y 

categorización ambiental de botaderos y hojas de campo para el registro e 

identificación de impactos ambientales, el diseño de estas herramientas documentales 

se encuentran anexas al presente estudio.  

 

3.5.1. Ubicación  

Ubicación de la Municipalidad Distrital de Paucarpata 

Se localiza en la Plaza de Armas N° 106 en el distrito de Paucarpata, Provincia y 

Región de Arequipa. 
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Ilustración 11: Municipalidad Distrital de Paucarpata 

 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Paucarpata 

 

 

Ubicación del Botadero el Cebollar 

Se localiza en el asentamiento humano el Cebollar del distrito de Paucarpata, 

Provincia y Región de Arequipa. Las coordenadas UTM se muestran en la tabla 24. 

 Coordenadas UTM (zona 19 k).  

 

Tabla 24: Coordenadas UTM 
 

PUNTO COORDENADAS CORDENADAS 

PUNTO 28 0236429 E 8181932 S 

PUNTO 39 0266442 E 8181944 S 

PUNTO 40 0266430 E 8181873 S 

PUNTO 41 0266333 E 8181933 S 

PUNTO 42 0236296 E 8181900 S 

PUNTO 43 0236279 E 8181888 S 

PUNTO 44 0236429 E 8181932 S 
Fuente: Informe de evaluación de la disposición final de los residuos sólidos en las ciudades del Perú - 

SIAR - MINAM 

 
 

 

 

A continuación, se muestra el croquis de desplazamiento hacia el Botadero el 

Cebollar: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Paucarpata
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Paucarpata
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Fuente: Visitas Técnicas realizadas durante el periodo octubre 2018 – diciembre 2018 

Elaboración Propia 
 

 

 

Ingreso a 

baños Jesús Ingreso a la 

avenida Jesús 

Zona limítrofe a 

AA.HH. Asoc. 

Vivienda Taller el 

Nazareno  y otros 

pueblos. 

Ingreso a 

AAHH. el 

Cebollar 

AAHH. el 

Cebollar 
Botadero el 

Cebollar 

Ilustración 12: Croquis de ingreso al Botadero el Cebollar 
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Ilustración 13: Imagen frontal satelital de la ubicación del Botadero el Cebollar 

En la ilustración 13 y 14 se visualizan la ubicación satelital actualizada del Botadero 

el Cebollar, en ella se observa definidamente de manera general algunos núcleos 

poblacionales en el distrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth, 2019. 
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Ilustración 14: Vista Panorámica del Botadero el Cebollar 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth, 2019 

 

 

Para llegar hacia el área de estudio se toma el curso vial desde la urbanización Israel 

hacia los baños de Jesús que se encuentra aproximadamente a 7 km de la ciudad de 

Arequipa y que nos conduce hacia la vía de ingreso al Asentamiento Humano el 

Cebollar. 
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Ilustración 15: Vía de ingreso desde la vía baños de Jesús hacia el Cebollar 

 

        

Fuente: Visitas técnicas realizadas durante el periodo octubre 2018 – diciembre 2018 

Elaboración Propia 

 

 

 

Ilustración 16: Ingreso al Botadero el Cebollar 

 

 

Fuente: Visitas técnicas realizadas durante el periodo octubre 2018 – diciembre 2018 

Elaboración Propia 

 

En las ilustraciones 15 y 16 se visualizan los accesos al Asentamiento Humano el 

Cebollar hasta llegar a la vía de ingreso al Botadero el Cebollar. 
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3.5.2. Descripción  

 

a. Aspectos técnicos - operativos 

• El Botadero el Cebollar es a cielo abierto, presenta una superficie aproximada de 

20,000.00 m2 y es uno de los más grandes y antiguos de la ciudad, se estima su 

operación supera los 40 años, la capacidad de recepción para la transferencia de 

residuos sólidos es de 70 TM.  

 

Ilustración 17: Botadero el Cebollar 

 

 

Fuente: Visitas técnicas realizadas durante el periodo octubre 2018 – diciembre 2018 

Elaboración Propia 
 

• El área no cuenta con estudios técnicos de ingeniería, estudios ambientales y de 

riesgos, así como no contaría con saneamiento físico legal. 

• La tipología de residuos corresponde a residuos plásticos, cartones, papeles, 

vidrios, residuos orgánicos, residuos hospitalarios, neumáticos, residuos 

comerciales, residuos sólidos municipales y no municipales. 
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• Un factor que incide en el problema abordado es la falta de equipos, 

compactadoras, camiones y volquetes, ya que la maquinaria actual no es 

suficiente para cumplir con el servicio, además, en su mayoría el equipamiento 

se encuentra en mal estado. A la fecha la municipalidad cuenta con 09 

compactadoras, 02 cargadores frontales y 02 volquetes para cumplir el servicio.  

La formulación de estudios de inversión pública para el mejoramiento y 

ampliación del servicio de limpieza pública son necesarios con el fin de mejorar 

el equipamiento que se requiere para optimizar la cobertura del servicio. 

• La presencia del botadero tiene apoyo de un sector de la población del 

asentamiento humano el Cebollar, mientras que otro sector no está de acuerdo. 

Esta hipótesis es cercana a la realidad ya que la práctica de segregación de 

residuos sería una de las actividades que emprenden algunos pobladores. 

• El botadero no cuenta con caseta de control, personal de guardianía permanente, 

servicios higiénicos, pozos de monitoreo, sistemas de captación y tratamiento de 

biogás y lixiviados, sistemas de impermeabilización, sistemas de pesaje, cerco 

perimétrico, así como no cuenta con un plan de cierre técnico, sin embargo, 

cuenta con accesos al interior del área.  

• Las zonas aledañas al botadero presentan características topográficas similares a 

una quebrada natural, la misma que es seca. 
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• La municipalidad ha reforzado sus controles y ha instalado tranqueras y letreros 

a fin de evitar el paso de vehículos ajenos al área.   

     

b. Aspectos ambientales  

• Existe presencia de moscas, zancudos, cucarachas y roedores, estos vectores 

representan riesgos no solo al individuo sino también al ambiente.  

• Los olores nauseabundos son causados por la presencia de materia orgánica 

descompuesta por especies y microorganismos y pueden representar riesgo a la 

salud de las personas y al medio ambiente. 

• Las acciones que ha implementado la municipalidad para reducir el impacto 

ambiental negativo y los riesgos sanitarios a la población comprenden el traslado 

de residuos sólidos a la infraestructura de disposición final en el distrito de Yura. 

Otras acciones implementadas son el tratamiento de residuos acopiándolos y 

cubriéndolos con tierra, estas acciones son interdiarias o semanales. 

• No se han implementado programas de forestación a efectos de mejorar la 

calidad de aire y no se han ejecutado programas compensatorios.  

• No se prioriza programas de valorización de residuos sólidos como una 

estrategia para evitar la disposición final de residuos. 

c. Aspectos administrativos y gerenciales 
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• Falta de planes y programas ambientales acorde a un sistema de gestión integral 

de residuos sólidos que garanticen el cumplimiento de la legislación ambiental. 

No se cuenta con un adecuado diseño de politicas ambientales. 

• El limitado presupuesto no permite realizar el cierre técnico del botadero, 

tampoco permite la adquisición de maquinaria nueva y mantenimiento de 

maquinaria. La municipalidad solicita se elabore un expediente técnico. 

• Falta de capacitación y entrenamiento al personal del área de limpieza pública. 

• Información y legislación local requiere actualizar e implementarla. 

• Débiles mecanismos de fiscalización orientados a hacer cumplir las normas. 

d. Aspectos sociales  

• Personas ajenas al área y recicladores que no cuentan con indumentaria de 

seguridad se encuentran expuestos a contraer enfermedades. 

• Presencia de población cercana al botadero representa riesgos a la salud. 

     

• Se ha identificado prácticas de segregación de residuos sólidos, son 40 

segregadores aproximadamente los cuales vienen insertándose al Programa de 

Segregación y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos en el distrito. 

• Bajo nivel de cultura ambiental y débil participación de la población en el tema. 

• Inexistencia de programas institucionalizados de educación ambiental. 
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              Ilustración 18: Población habitable en el área de estudio 

 

 
Fuente: Visitas técnicas realizadas durante el periodo octubre 2018 – diciembre 2018 

Elaboración Propia.  

 

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Visitas técnicas realizadas durante el periodo octubre 2018 – diciembre 2018 

Elaboración Propia 

 

En las ilustraciones 18 y 19 se observa la presencia de viviendas y población que 

vive cerca y en áreas adyacentes al Botadero el Cebollar. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ilustración 19: Áreas aledañas al Botadero el Cebollar 
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Ilustración 20: Mitigación de impactos - traslado de residuos  

 

 
Fuente: Visitas técnicas realizadas durante el periodo octubre 2018 – diciembre 2018 

Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 21: Visitas técnicas 

 

 
Fuente: Visitas técnicas realizadas durante el periodo octubre 2018 – diciembre 2018 

Elaboración Propia 
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CAPITULO IV 

APLICACIÓN METODOLÓGICA PARA LA EVALUACIÓN Y 

CATEGORIZACIÓN DEL BOTADERO EL CEBOLLAR  

 

 

4.1.   Identificación, Evaluación y Categorización Ambiental 

 

Para realizar la identificación de los impactos ambientales en torno al Botadero el 

Cebollar, se han elaborado hojas de campo: “registro de identificación de impactos 

ambientales” para cada factor ambiental. En esta etapa se realiza una evaluación 

general del área y sus zonas adyacentes como son los pueblos asentados en las zonas 

circundantes al botadero, se evalúa el tipo de residuos, presencia de residuos 

peligrosos, tiempo de actividad del botadero y los impactos más importantes que 

ocasiona al ambiente y al ser humano, también se valora la cercanía del botadero a 

viviendas o centros poblados y las actividades que se desarrollan en las áreas 

circundantes.   

 

El proceso para la identificación y evaluación de impactos ambientales es el siguiente: 
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Elaboración Propia 

 

 

 

4.1.1.   Identificación de impactos ambientales 

En el anexo 2 se adjunta el diseño de las hojas de campo empleados para la 

identificación de impactos ambientales.  

 

a. Factor ambiental: suelo 

El suelo se ve afectado por la presencia de residuos sólidos municipales acumulados 

en el área, los cuales no han sido dispuestos adecuadamente y el área no ha recibido 

tratamiento de recuperación. La acumulación de residuos sólidos en el Botadero el 

Cebollar data de muchos años atrás donde se estima fueron 40 años de operación.  

Los residuos dispuestos inadecuadamente y la presencia de lixiviados en algunas 

zonas con incidencia mayor en temporal de lluvias afectan la calidad de suelo y la 

Metodologia 

 

Interrelación con el 

ambiente 

Almacenamiento y 

disposición final de residuos 

sólidos 

 

 

 

 

Factores Ambientales (suelo, 

aire, agua, flora, fauna, 

patrimonio cultural y natural). 

Registros de 

campo. 

Registro para la 

evaluación y 

categorización de 

botadero. 

 

Identificación y evaluación de impactos ambientales 

Ilustración 22: Proceso de identificación y evaluación de impactos ambientales 
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topografía natural existente. El área del botadero tiene una superficie de 20,000.00 

m2 aproximadamente y no cuenta con estudios previos que avalen una selección 

técnica de sitio autorizada, asimismo la ubicación geográfica en la que se encuentra 

le resulta incompatible su ubicación cerca a la población. 

 

b. Factor ambiental: aire 

El aire es un componente impactado, la emisión de gases, material particulado y 

malos olores originan problemas de salud como es el riesgo de adquirir enfermedades 

infecciosas, intestinales, respiratorias y efectos en la atmosfera por la presencia de 

compuestos gaseosos como el metano, dióxido de carbono entre otros compuestos 

que alteran la capa de ozono y presentan efectos negativos al ambiente. Tanto en el 

botadero como en las zonas adyacentes y circundantes se observa la práctica de 

quema de residuos, así como la presencia de olores desagradables es inevitable. 

 

c. Factor ambiental: agua 

La presencia de lixiviados es un factor muy importante en la evaluación de impactos 

ambientales. Si bien, en el área donde se ubica el Botadero el Cebollar no se ha 

identificado cuerpos superficiales de agua permanentes, se estima que su presencia 

sean estacionales en época pluvial, donde el ingreso de agua provenientes de lluvias 

y escorrentías circulan hacia los estratos de residuos que se encuentran acumulados, 

lo que facilita los procesos de degradación de los residuos así como favorecen la 

presencia de lixiviados que transportan contaminantes como metales pesados, 

plaguicidas, fertilizantes, detergentes hacia quebradas o son adsorbidos por fuentes 

de aguas subterráneas.  
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A la vez, la humedad óptima para el crecimiento microbiano está entre el 50-70%, la 

actividad biológica decrece mucho cuando la humedad está por debajo del 30%, por 

encima del 70% el agua desplaza al aire en los espacios libres existentes entre las 

partículas, reduciendo la transferencia de oxígeno y produciéndose una anaerobiosis. 

Cuando las condiciones se hacen anaerobias se originan malos olores y disminuye la 

velocidad del proceso (Bueno Márquez , Díaz Blanco, & Cabrera Capitán, s.f.). 

 

La humedad de los residuos en el distrito de Paucarpata es de 48%, cifra que no es 

distante de los parámetros favorables para la degradación biológica de los residuos. 

 

d. Factor ambiental: flora 

Como se observa en la ilustración 23, la inexistencia o poca vegetación en zonas 

adyacentes al botadero es común en áreas donde se encuentran asentadas vertederos 

de residuos. La flora es amenazada desde que se depositan residuos en el área, lo cual 

genera un desequilibrio en el hábitat existente. Los efectos negativos en el suelo han 

convertido estas áreas en arenosas, frágiles y carentes de vegetación.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Visitas técnicas realizadas durante el periodo octubre 2018 – diciembre 2018 
Elaboración Propia 

 

   

Ilustración 23: Áreas circundantes al Botadero el Cebollar 
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e. Factor ambiental: fauna 

La fauna se ve afectada y amenazada por la presencia de diversos tipos de sustancias 

peligrosas como plaguicidas, plásticos, presencia de lixiviados entre otros 

contaminantes. Asimismo, la presencia de fauna nociva como roedores, aves 

carroñeras e insectos incrementan y permanecen en el botadero, así como en zonas 

cercanas al área. En el área de estudio y áreas adyacentes se ha identificado la 

presencia de fauna nociva y presencia de bastantes perros que buscan alimento entre 

los basurales. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Visitas técnicas realizadas durante el periodo octubre 2018 – diciembre 2018 

Elaboración Propia 

 

 

f. Factor: patrimonio cultural y natural 

El área donde se encuentra el Botadero el Cebollar y áreas adyacentes no se 

encontrarian protegidas como patrimonio cultural, religioso o turístico, sin embargo, 

se conoce que el área no cuenta con instrumento de gestión ambiental IGA aprobado, 

así como su presencia altera el entorno ambiental, estético y paisajístico.  

Ilustración 24: Presencia de fauna terrestre 
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g. Impacto en las actividades socioeconómicas y de salud 

Los efectos de la presencia de un botadero en las personas pueden ser adversos, la 

presencia de pueblos cercanos al “Botadero el Cebollar” es notoria. Las personas más 

expuestas a los contaminantes corresponden a las familias que viven en el 

Asentamiento Humano el Cebollar. El otro grupo humano vulnerable lo constituyen 

los recicladores, quienes al no contar con equipos de protección personal y al estar 

en contacto directo con los residuos se encuentran expuestos a lesiones en el cuerpo 

y podrían adquirir enfermedades intestinales, respiratorias, alergias y otro tipo de 

efectos a su salud. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Visitas técnicas realizadas durante el periodo octubre 2018 – diciembre 2018 

Elaboración Propia 
 

 

 

 

4.2.   Metodologia de evaluación y categorización  

 

La Guia Técnica para la Clausura y Conversión de Botaderos de Residuos Sólidos - 

2004 presenta dos metodologías:  

 

 

Ilustración 25: Población en el asentamiento humano el Cebollar. 



81 

 

4.2.1. Modelo 1: Según la prioridad de clausura 

La metodología requiere de la evaluación de las características físicas del área, conocer 

y evaluar los impactos más importantes que ocasiona la presencia del botadero en el 

ambiente y al ser humano. Para lo cual se requiere de la evaluación del área, de las 

condiciones ambientales, socioeconómicas, poblacionales y características geofísicas 

del sitio. (Ministerio de Salud, CONAM, Organización Panamericana de la Salud, & 

CEPIS, 2004) 

 

4.2.2. Modelo 2: Según los impactos 

El presente estudio toma como referencia la presente metodología 2, la cual nos 

permitirá evaluar los impactos que el botadero ocasiona al ambiente (impactos 

ambientales) y al ser humano (aspectos socioeconómicos y de salud). Según la guía 

técnica para la clausura y conversión de botaderos CONAM-DIGESA (2004) el 

procedimiento es el siguiente: 

1) Se procederá a evaluar los impactos más relevantes que el botadero ocasiona al 

ambiente (impactos ambientales) y al ser humano (aspectos socioeconómicos y de 

salud) y se les cuantificará según la puntuación establecida para cierta condición 

dada. Se supondrá que ambos aspectos presentan igual importancia, por ello, se les 

asigna 50% del total de la puntuación promedio a cada uno de estos grandes 

componentes (ambiental y socioeconómico y de salud). (Ministerio de Salud 

DIGESA, CONAM, Organización Panamericana de la Salud, & CEPIS/OPS, 

2004) 

A continuación, se presenta el formulario que contiene los parámetros de 

evaluación establecidos en la guía: 
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Tabla 25: Metodologia según evaluación de impactos 

 
Impactos ambientales 

Suelo Condición Puntuación 

Área ocupada por los residuos (1) > 1 ha 1,0 

<1 ha 0,0 

Tipo de residuo Industrial 1,0 

Municipal 0,0 

Incompatibilidad de uso de suelo Sí 1,0 

No 0,0 

Presencia de lixiviados Sí 1,0 

No 0,0 

Aire 

Presencia de biogás Sí 1,0 

No 0,0 

Quema de residuos Sí 0,5 

No 0,0 

Presencia de olores desagradables Sí 0,5 

No 0,0 

Agua 

Presencia de lixiviados Sí 2,0 

 No 0,0 

Flora 

Daños a la vegetación Sí 2,0 

No 0,0 

Fauna 

Proliferación de fauna nociva Sí 1,0 

No 0,0 

Alteración de la fauna terrestre o acuática Sí 1,0 

No 0,0 

 

Patrimonio cultural y natural 

Cerca o en sitios de patrimonio histórico 

religioso y turístico 

Sí 1,0 

No 0,0 

 

Cerca o en áreas de reserva o protección natural Sí 1,0 

No 0,0 

 Subtotal: 14,0 

 Fuente: Guia Técnica para la Clausura y Conversión de Botaderos – 2004 – CONAM – DIGESA 

(1) Hay que tener en cuenta que el área ocupada se puede usar para un relleno sanitario, si es que se opta por convertir 
el botadero. 
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Tabla 26: Metodologia según evaluación de impactos 

 

  (Continuación) 
Actividades socioeconómicas y de salud 

Presencia constante de grupos humanos Sí 4,0 

No 0,0 

 

Riesgo a la salud de los grupos 

humanos que viven en la zona o en 

los alrededores 

Sí 4,0 

No 0,0 

 

Riesgo de contaminación de 

animales de consumo humano 

Sí 4,0 

No 0,0 

 

Afectación de otras actividades 

(socioeconómicas, turísticas, etc.) 

Sí 4,0 

No 0,0 

 Subtotal: 16,0 

  Fuente: Guia Técnica para la Clausura y Conversión de Botaderos – 2004 – CONAM – DIGESA 

 

  Máxima puntuación:     Total:  30,0 

 

2) Posteriormente, se totaliza la puntuación obtenida, donde la máxima puntuación 

corresponde a un valor de 30 en este caso. El resultado final se dará en porcentaje.  

3) La calificación o categorización del botadero se realizará considerando los 

siguientes valores, para el caso dado: 

 

Ilustración 26: Cuadro de categorización de un botadero 

 
  Fuente: Guia Técnica para la Clausura y Conversión de Botaderos – 2004 – CONAM – DIGESA 
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4) Se considera que un botadero es de alto riesgo si: 

a) Existe riesgo de contaminación de cuerpos de agua, principalmente las que 

son utilizadas para consumo o recreación humana (manantiales, ríos, pozos 

de agua, canales de irrigación u obras hidráulicas, mar, cursos de agua 

subterránea, etc.). 

b) Si se encuentra a menos de 1,5 km de actividades agrícolas, granjas de crianza 

de animales, camales y mataderos.  

c) Si se encuentra en áreas inundables (sea por crecimiento o desborde de ríos, 

afloramiento de aguas subterráneas o inundación marina) o bien en zonas con 

nivel freático poco profundo (menos de 10 m).  

d) Si se encuentra en áreas con suelos inestables y alta permeabilidad (mayor de 

10-6 mg). 

e) Si está ubicado sobre o cerca de áreas geológicas vulnerables como zonas 

cársticas, de fallas, de minas en uso o desuso, altamente sísmicas, de 

agrietamientos, desprendimientos o desplazamiento. 

f) Si está en áreas expuestas a procesos de dinámica hidromorfológica, es decir, 

huaicos, derrumbes, avalanchas y aluviones. 

g) Si se encuentra en sitios de patrimonio histórico, religioso, turístico o cultural 

o cerca de éstos. 

h) Si se encuentra en reservas naturales o cerca de éstas. (Ministerio de Salud, 

CONAM, Organización Panamericana de la Salud, & CEPIS, 2004) 

 

4.3.    Resultados de la Evaluación 

Los resultados de la evaluación y categorización corresponden a un valor de 27 de un 

total de 30, lo que expresado en porcentaje es de 90%.  



85 

 

Tabla 27: Resultados de la evaluación y categorización 

 
Impactos ambientales 

Suelo Condición Puntuación 

Área ocupada por los residuos  > 1 ha 1,0 

Tipo de residuo Municipal 0,0 

Incompatibilidad de uso de suelo Sí 1,0 

Presencia de lixiviados Sí 1,0 

Aire 

Presencia de biogás Sí 1,0 

Quema de residuos Sí 0,5 

Presencia de olores desagradables Sí 0,5 

Agua 

Presencia de lixiviados Sí 2,0 

Flora 

Daños a la vegetación Sí 2,0 

Fauna 

Proliferación de fauna nociva Sí 1,0 

Alteración de la fauna terrestre o acuática Sí 1,0 

Patrimonio cultural y natural 

Cerca o en sitios de patrimonio histórico 

religioso y turístico 

No 0,0 

Cerca o en áreas de reserva o protección natural No 0,0 

 Subtotal: 11,0 

 % 78.6% = 79 % 

 

 
Actividades socioeconómicas y de salud 

Presencia constante de grupos humanos Sí 4,0 

Riesgo a la salud de los grupos humanos que viven en la 

zona o en los alrededores 
Sí 4,0 

Riesgo de contaminación de animales de consumo humano Sí 4,0 

Afectación de otras actividades 

(socioeconómicas, turísticas, etc.) 

Sí 4,0 

 Subtotal: 16,0 

 % 100% 

Fuente: Guia Técnica para la Clausura y Conversión de Botaderos – 2004 – CONAM – DIGESA 

Elaboración propia para el caso de estudio. 

 

 

 La máxima puntuación es de   Total: 30,00  

 La puntuación obtenida es de  Total: 27,00 
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En otros términos, los resultados de evaluación y categorización al Botadero el 

Cebollar en porcentaje corresponden a 90%. Por lo tanto, de acuerdo con el cuadro de 

categorización de un botadero se encuentra definido en el rango de alto riesgo, lo cual 

representa un indicador que existe alto riesgo de contaminación al entorno ambiental 

por la presencia del botadero. En ese sentido, se recomienda a la autoridad decidir la 

clausura y cierre del botadero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

CAPITULO V 

PROPUESTA 

 

A nivel nacional la problemática en el manejo de residuos sólidos específicamente en 

el proceso de disposición final es inadecuada, la falta de infraestructuras de ingeniería 

(rellenos sanitarios) en el Perú ha generado la disposición final de residuos sólidos 

municipales en botaderos informales. A ello se suma las débiles estrategias 

institucionales y de planificación de los gobiernos locales para ejecutar una adecuada 

gestión integral de residuos sólidos que le permitan enfrentar con éxito los desafíos 

existentes. 

 

El actual marco normativo establece que la disposición final de residuos sólidos 

municipales se realiza en infraestructuras de disposición final adecuadas (rellenos 

sanitarios), los cuales son implementados por las municipalidades o EO-RS. (Decreto 

Supremo N° 014-2017-MINAM, 2017) 

 

Asimismo, de la evaluación y categorización ambiental realizada al “Botadero el 

Cebollar” cuyo resultado la definió de alto riesgo, es necesario la autoridad decida el 

cierre y clausura del botadero y se implementen acciones de mitigación ambiental, en 

tanto la autoridad formulen y ejecute los proyectos de inversión pública que permitan 

en un mediano y largo plazo la recuperación definitiva del área degradada. 

También, es recomendable que la autoridad local difunda en el distrito acciones 

educativas y medidas prohibitivas - sancionadoras a fin de que empresas públicas, 

privadas y población en general no arrojen residuos en áreas no autorizadas.  
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Se descarta la posibilidad de convertir el Botadero el Cebollar a un relleno sanitario, 

si bien el marco normativo contempla tal posibilidad de la conversión de botaderos, 

estas áreas deben cumplir con requisitos detallados en las normas y lineamientos 

ambientales. 

 

5.1.   Propuesta de Cierre  

Se propone la planificación del proceso de cierre del Botadero el Cebollar bajo un 

enfoque de gestión integral de residuos sólidos y como un mecanismo de mejora de la 

gestión y organización de acciones.  

 

Si bien, la autoridad local es responsable de la elaboración y ejecución de los estudios 

de inversión para el cierre y recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos 

municipales de manera definitiva, estas acciones pueden representar periodos a 

mediano y largo plazo para su ejecución, ello motivado por la ausencia de recursos 

para el financiamiento de los proyectos. Por lo que, resulta imprescindible contar con 

acciones de mitigación inmediatas que conlleven a la mejora de las condiciones socio 

ambientales existentes.  

 

5.1.1.  Beneficios del cierre y/o clausura de un botadero 

 

El cierre de un botadero presenta muchos beneficios para la municipalidad, la 

población y el medio ambiente. A continuación, detallamos algunos de ellos: 

a. Ventajas institucionales  

• La municipalidad cumplirá lo estipulado en la legislación 

• Ordenamiento de sus servicios y mejoras en la planificación 
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• Trabajadores capacitados y actualizados 

b. Ventajas sociales 

• Mitigación y eliminación progresiva de posibles conflictos sociales respecto 

a la venta de materiales reciclables 

• Formalización de recicladores en el distrito 

• Alianzas estratégicas con otras entidades para crear puestos de trabajo 

dirigido a recicladores 

• Capacitación a la población 

• Fortalecimiento de capacidades a recicladores y ex recicladores 

• Participación de actores involucrados 

c. Ventajas ambientales  

• Disminución de olores desagradables expuestos por descomposición de 

residuos a través de programas de mitigación y restauración de áreas 

• Erradicación de plagas y vectores a través de la implementación de planes 

de mitigación y saneamiento ambiental 

• Mejoras en la compactación topográfica de suelos 

• Mitigación a la contaminación de aguas en temporalidad lluviosa 

• Restablecimiento de áreas verdes, vegetación, flora y fauna 

• Mejora estética y paisajística del entorno 

• Recuperación del área degradada 

d. Ventajas sanitarias  

• Mejora de la calidad de vida de la población 

e. Ventajas legales 

• Actualización de normas y ordenanzas municipales. 
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5.1.2.  Planteamiento del proceso de cierre y clausura   

A. Actores Involucrados 

La identificación y participación de los actores involucrados es importante, cada 

grupo social puede estar relacionado con el problema y la solución que se pretende.  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 Participación de actores involucrados: 

 

 

a) La Municipalidad coordina con el Ministerio del Ambiente, OEFA, Fiscalía 

Ambiental, Autoridad Nacional del Agua, Municipalidad Provincial de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTORES 
 

MUNICIPALIDAD 

DE 

PAUCARPATA 

MINISTERIO 

DEL 

AMBIENTE  

OEFA 

EMPRESAS 

PRIVADAS Y 

PÚBLICAS 

 

ONGs Y 

UNIVERSIDADES 

POBLACIÓN  

 

RECICLADORES 

AUTORIDAD 

NACIONAL 

DEL AGUA 

Ilustración 27: Actores Involucrados 
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Arequipa, Gobierno Regional, Policía Nacional y otros organismos competentes 

a efectos de informar sobre la decisión de cierre del botadero, se articulan las 

acciones de identificación de competencias y responsabilidades de cada entidad 

acorde a las normas vigentes. 

b) Es recomendable solicitar capacitación y asistencia técnica al MINAM u otros 

organismos de apoyo técnico.  

c) Informe al MINAM, OEFA, Autoridad Nacional del Agua respecto a la decisión 

de cierre del área.  

d) Comunicar a la población la decisión del cierre y clausura del botadero, así como 

hacer conocer los beneficios y ventajas que conlleva esta decisión. Las charlas y 

talleres de sensibilización deben prevenir y/o mitigar posibles conflictos sociales. 

e) La reunión con los recicladores es una medida necesaria a fin de difundir los 

beneficios del cierre del botadero y comunicar las acciones futuras para recuperar 

el área. Los recicladores conforman el grupo humano más vulnerable, pudiendo 

este sector social quedar desprotegido económica y socialmente. Por lo que, la 

intervención de la municipalidad debe ser oportuna a través de programas de 

apoyo social mientras se logra insertarlos en programas de formalización de 

recicladores y recolección selectiva de residuos sólidos o programas de empleo 

que podrían articularse con otras entidades públicas y privadas. 

f) Coordinación con las entidades competentes a fin de realizar el saneamiento 

físico legal del área donde se encuentra el botadero de ser el caso. 

g) Difundir y coordinar con la sociedad civil y empresarial del distrito el marco 

normativo ambiental, así como los planes y programas de educación ambiental 

que se implementen que tienen como finalidad la mejora de consciencia 
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ambiental en la población y erradicación de puntos críticos de residuos sólidos 

en espacios públicos y áreas no autorizadas. 

h) Fortalecer los mecanismos de control y fiscalización ambiental. 

i) Gestionar el financiamiento para la formulación y ejecución de proyectos de 

inversión para implementar el sistema integrado de manejo de residuos sólidos 

municipales y ejecutar estudios para la recuperación del área degradada por 

residuos sólidos municipales el Cebollar. 

j) La municipalidad gestiona los recursos a fin de cumplir las metas del plan de 

incentivos a la mejora de la gestión municipal que contribuirá a la optimización 

de servicios de aseo urbano en su jurisdicción.  

 

B. Planificación del proceso de cierre y clausura 

La planificación propuesta es recomendada preliminarmente a fin de ejecutar las 

acciones de mitigación ambiental que permita la mejora del servicio en todos los 

procesos de gestión de residuos entre ellos el de disposición final asociado al área 

donde se encuentra el Botadero el Cebollar. La propuesta se enmarca en un enfoque 

de gestión integral de residuos sólidos vinculados a los aspectos administrativos, 

financieros, técnicos, operativos, sociales y ambientales.  

 

La propuesta debe ser reevaluada según las directrices que dicte el órgano rector 

ambiental del pais ya sea en los casos para la implementación de los proyectos de 

inversión pública para la recuperación del área degradada el Cebollar o según 

lineamientos que se implementen acorde al marco normativo vigente. 
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Tabla 28: Planificación del proceso de cierre y clausura 

 
 

PROCESO: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 

 

 

Aspectos administrativos, de gestión 

y financieros 

 

 

Actores Involucrados 

 

Periodo de Planeamiento (años) 

 

Corto 

Plazo                        

Mediano 

Plazo 

Largo Plazo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fortalecimiento institucional y de 

capacidades para el personal de la 

municipalidad. 

Municipalidad Distrital 

de Paucarpata, 

MINAM, OEFA, 
Gobierno Regional, 

Municipalidad 

Provincial, ONGs 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

  

X 

  

X 

Contratación de 02 Ingenieros 
especialistas y 01 asistente a fin de 

optimizar las funciones del área y soporte 

técnico de las metas del Programa de 

Incentivos para la mejora de la Gestión 

Municipal. 

Municipalidad Distrital 
de Paucarpata 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Elaboración de planes de trabajo y 

supervisión de cumplimiento. 

Municipalidad Distrital 

de Paucarpata 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Identificar, analizar y actualizar el marco 

legal local, ordenanzas, reglamentos. 

Municipalidad 

Distrital de Paucarpata 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

   

X 

   

Conformar grupo de trabajo para la 
formulación y seguimiento de programas. 

Municipalidad Distrital 
de Paucarpata 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Construir mapa de actores involucrados y 

articular acciones. 

Municipalidad Distrital 

de Paucarpata 

 

X 

 

X 

        

Elaborar instrumentos de gestión 

ambiental. 

Municipalidad Distrital 

de Paucarpata.  

Consultorías 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Elaborar estudios de costos para la 

recaudación y tarifas del servicio. 

Municipalidad Distrital 

de Paucarpata.  

Consultorías 

 

X 

 

 

  

X 

   

X 

   

 Realizar campañas, charlas y eventos de 

sensibilización a la población. 

 

Municipalidad Distrital 

de Paucarpata.  

Universidades, ONGs. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Elaborar e implementar estrategias de 

cobranza para la recaudación tributaria 

contar con una base de datos de usuarios. 

Municipalidad Distrital 

de Paucarpata.  

Consultorías 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Implementar y potenciar la Comisión 

Ambiental Municipal CAM como 

instancia de concertación para la gestión 

de residuos sólidos y supervisión. 

Municipalidad Distrital 

de Paucarpata, 

Sociedad Civil., 

Universidades, ONGs, 

Entidades públicas y 

privadas, Colegios. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Lograr fuentes de financiamiento para la 

financiación de estudios y proyectos de 

inversión para la implementación del 

sistema integrado de manejo de residuos 

sólidos. 

 

Municipalidad Distrital 

de Paucarpata 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

Aspectos Técnico-Operativos 

 

 

 

Actores Involucrados 

 

Periodo de Planeamiento (años) 

 

Corto 

Plazo                        

Mediano 

Plazo 

Largo Plazo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Elaborar e implementar el sistema 

integrado de manejo de residuos sólidos 

municipales (plan de manejo, estudio de 
caracterización, plan de valorización, 

plan de ruteo para barrido, recolección y 

 

Municipalidad Distrital 

de Paucarpata. 
Consultorías 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 
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transporte, plan de erradicación y 
prevención de puntos críticos).  

Elaborar e implementar estudio de 
equipamiento logístico para el área de 

ambiental y de limpieza pública. 

 

Municipalidad Distrital 
de Paucarpata. 

MINSA. 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

  
X 

 
 

 
X 

 

Elaborar e implementar estudios de 
inversión para adquisición de 

compactadoras y vehículos. 

 

Municipalidad Distrital 
de Paucarpata. 

Consultorías 

  
X 

   
X 

  
 

 
X 

  

Implementar Planes de Valorización de 
residuos sólidos y optimización al 

Programa de Segregación y Recolección 

Selectiva de Residuos Sólidos.  

 

Municipalidad Distrital 
de Paucarpata. ONGs, 

Universidades, sector 

privado. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

Elaborar e implementar un plan de 

almacenamiento de residuos sólidos y 

ubicación de contenedores, papeleras y 

recipientes de almacenamiento en zonas 

estratégicas.  

 

 

Municipalidad Distrital 

de Paucarpata. 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

   

X 

  

Realizar estudios y proyectos de 

inversión para el desarrollo de 

infraestructuras de disposición final 

(rellenos sanitarios). 

 

Municipalidad Distrital 

de Paucarpata.  

Consultorías 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Programa de capacitación a trabajadores. Municipalidad Distrital 

de Paucarpata.  

X X X X 

 

X X X X 

 

X X 

Elaborar e implementar programas de 

seguridad y salud ocupacional. 

Municipalidad Distrital 

de Paucarpata.  MINSA 

. 

X  

 

X  X  X    

 

 

Aspectos Sociales  

 

 

Actores Involucrados 

 

Periodo de Planeamiento (años) 

 

Corto 

Plazo 

Mediano 

Plazo 

Largo Plazo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Programas de capacitación y 

sensibilización dirigidas a la población.  

Municipalidad Distrital 

de Paucarpata, 

Universidades, Juntas 

Vecinales, ONGs. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Diseño de estrategias para insertar a 

recicladores en actividades laborales o a 

los programas de formalización de 

recicladores. 

 

Municipalidad Distrital 

de Paucarpata. ONGs.   

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Contar con promotores ambientales 

voluntarios 

Municipalidad Distrital 

de Paucarpata. 

Universidades, Juntas 

Vecinales, ONGs. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Contar con programas de educación 

ambiental en instituciones educativas, 

empresas, instituciones públicas, 

mercados, ferias. 
 

Municipalidad Distrital 

de Paucarpata. 

Universidades, ONGs. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

Aspectos Ambientales  

 

 

Actores Involucrados 

 

Periodo de Planeamiento (años) 

 

Corto 

Plazo 

Mediano 

Plazo 

Largo Plazo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Implementar programas de mitigación 
ambiental.  

 

 

 

 

Municipalidad Distrital 
de Paucarpata. 

 

X X X X X X X X X X 
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PROCESO: CIERRE Y CLAUSURA DEL ÁREA DEGRADADA 

 

CIERRE Y CLAUSURA DEL ÁREA* 

 

 

 

Coordinaciones y convenios 

 

 

 

Actores Involucrados 

 

Periodo de Planeamiento (años) 

 

Corto 

Plazo                        

Mediano 

Plazo 

Largo Plazo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Coordinaciones a la Municipalidad 
Provincial de Arequipa para firma de 

convenio de uso de infraestructura de 

disposición final en Yura. 

  Municipalidad 
Distrital de Paucarpata.  

Municipalidad 

Provincial de Arequipa. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Coordinaciones e informes a las 
autoridades competentes (OEFA, 

MINAM, Fiscalía, ANA). 

 

Municipalidad Distrital 
de Paucarpata. 

X X X X X X X X X 
 

X 

 
 

Mitigación de impactos ambientales   

 
 

Actores Involucrados 

 

Periodo de Planeamiento (años) 

 

Corto 

Plazo 

Mediano 

Plazo 

Largo Plazo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Seguridad y cierre del área: colocación de 

tranqueras, letreros, vallas informativas, 

demarcación, puerta de acceso y 

guardianía. 

Municipalidad Distrital 

de Paucarpata.  

X  X  X      

Programa de control de vectores y 

fumigación             

Municipalidad Distrital 

de Paucarpata.  

MINSA. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

      

Excavación y retiro de residuos y suelo 

contaminado. 

Municipalidad Distrital 

de Paucarpata.   

 

X 

 

X 

 

 

       

Traslado de residuos y suelo contaminado 
hacia una infraestructura de disposición 

final autorizada. 

Municipalidad Distrital 
de Paucarpata. 

Municipalidad de 

Arequipa 

 
X 

 
X 

        

 
Programas de control y monitoreo 

ambiental 

Municipalidad Distrital 
de Paucarpata. MINSA/ 

Laboratorio contratado 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

      

Estabilización de taludes, nivelación, 

compactación del terreno y control de 
escorrentías 

Municipalidad Distrital 

de Paucarpata. 

 

X 

 

X 

        

Colocación de pantallas vegetales, 

forestación en áreas aledañas. 

Municipalidad Distrital 

de Paucarpata. 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

RECUPERACIÓN DEL ÁREA DEGRADADA** 

 

 

Elaboración del estudio de inversión  

 

 

Actores Involucrados 

 

Periodo de Planeamiento (años) 

 

Corto 

Plazo                        

Mediano 

Plazo 

Largo Plazo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Gestiones para lograr fuentes de 

financiamiento. 

Municipalidad Distrital 

de Paucarpata. 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Convocatoria a empresas para 

elaboración del estudio de inversión del 
proyecto: Plan de recuperación de áreas 

degradadas. 

Municipalidad Distrital 

de Paucarpata. 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

Licitación y concurso público para la 

formulación de los estudios. 

Municipalidad Distrital 

de Paucarpata. 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

     

Elaboración de estudios/expedientes 

técnicos.  

Municipalidad Distrital 

de Paucarpata. 

 

 X X X       
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(*) Se ejecuta cuando la autoridad procede con la decisión de cerrar y asegurar el botadero. 

(**) Etapa en la cual, la autoridad local elabora los estudios de inversión para la recuperación del área degradada por 

residuos sólidos municipales según lo especificado en las directrices y normatividad vigente. 
Elaboración Propia  

 

 

 
 

 

 

 

C. Acciones inmediatas para la mitigación de impactos ambientales  

Comprende acciones para la mitigación de impactos ambientales a la decisión de 

cierre y clausura del botadero. En la siguiente tabla se plantea las acciones 

propuestas: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ejecución del proyecto 

 

 

Actores Involucrados 

 

Periodo de Planeamiento (años) 

 

Corto 

Plazo 

Mediano 

Plazo 

Largo Plazo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Gestiones para lograr fuentes de 

financiamiento 

Municipalidad Distrital 

de Paucarpata. 

   

X 

 

X 

 

X 

     

Convocatoria para ejecución de obras. Municipalidad Distrital 
de Paucarpata. 

   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

  

Licitación, concurso público y 

contratación de ejecutor de obras. 

Municipalidad Distrital 

de Paucarpata. 

   

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

   

Ejecución del proyecto. Municipalidad Distrital 

de Paucarpata. 

   X X X X X X X 

 

 

Seguimiento del proyecto 

 

 

 

Actores Involucrados 

 

Periodo de Planeamiento (años) 

 

Corto 

Plazo 

Mediano 

Plazo 

Largo Plazo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mantenimiento de obra. 

 

Municipalidad Distrital 

de Paucarpata. 

      

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Control y monitoreo ambiental. 

 

Municipalidad Distrital 

de Paucarpata. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Aseguramiento y verificación de 

estabilización. 

Municipalidad Distrital 

de Paucarpata. 

 

 

 

 

   

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Decisión de uso de área estabilizada 
 

Municipalidad Distrital 
de Paucarpata. 

          
X 
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Tabla 29: Mitigación de impactos ambientales  

Mitigación de impactos ambientales 

1. Difusión del cierre del botadero, programas de educación ambiental y 

sensibilización a la población 

• Realización de reuniones y campañas de sensibilización dirigidas a la población 

a fin de difundir los beneficios del cierre y clausura del área degradada, así como 

promover en la población la segregación de residuos en la fuente y participación 

en los programas de recolección selectiva de residuos sólidos. 

• Difusión y promoción de uso de tecnologías limpias, prácticas de ecoeficiencia 

y reciclaje dirigido a las instituciones públicas y empresas privadas. 

• Implementar programas de incentivos institucionales a empresas ecoeficientes a 

fin de promover prácticas de ecoeficiencia y reciclaje. 

2. Seguridad y cierre del área: colocación de tranqueras, letreros, vallas 

informativas, demarcación del área, puerta de acceso y guardianía 

• Instalación de letreros y vallas en la vía de acceso al área degradada. 

• Instalar señaléticas de prevención, señales informativas y de restricción. 

• Instalar puerta de acceso y cerco perimétrico a fin de delimitar los límites de la 

propiedad. 

• Instalación de guardianía permanente, almacén de insumos y caseta de control a 

fin de realizar el control de acceso al área. 

3. Programa de control de vectores y fumigación 

• Realizar campañas para exterminar insectos, roedores, éstas deben ser ejecutadas 

directamente con personal autorizado y capacitado, a través de una empresa 

especializada o con apoyo de personal especializado del Ministerio de Salud. 

4. Excavación, retiro y traslado de residuos y suelo contaminado  

• Remover los residuos y suelo contaminado con maquinaria pesada y trasladarlos 

hacia una infraestructura de disposición final autorizada previo a coordinación y 

autorización para su uso. 
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 Elaboración propia  

 

 

 

 

 

  

5. Programas de control y monitoreo ambiental 

• Realizar monitoreo y control ambiental de los diferentes parámetros de calidad 

de suelo, agua, aire, ruido, flora, fauna, lixiviados. 

• Realizar monitoreo ambiental de aguas subterráneas y monitoreo de aguas 

superficiales de ser el caso en época seca y húmeda. 

6. Estabilización de taludes, nivelación, compactación del terreno y control de 

escorrentías 

• Acondicionar taludes con pendientes pronunciadas. 

• Compactar y nivelar el terreno de acuerdo con las condiciones topográficas 

naturales. 

• Colocación de estructuras de desviación de aguas superficiales. 

7. Colocación de pantallas vegetales  

• Colocación de árboles y arbustos en espacios externos al área a fin de mejorar la 

calidad de aire. No obstante, la acción debe ser reevaluada y acorde a los 

programas de revegetación definitivos que conformaría parte de los estudios de 

inversión pública para la recuperación de áreas degradadas a ejecutarse 

futuramente en el marco de las directrices del MINAM. 
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5.1.3.  Plan de acción y presupuesto estimado                                                                                                             

 

El presupuesto se enmarca en montos referenciales y no han considerado los montos 

económicos respecto a los procesos de recuperación del área degradada, ya que se 

estima que estos montos que incluyen la formulación de los estudios de inversión, la 

ejecución de obras y seguimiento de los proyectos a implementarse serán formulados 

y ejecutados en el marco de las politicas de intervención nacional a cargo del órgano 

rector ambiental, gobierno local y las entidades que financiarán los proyectos.  

Se han identificado actividades cuyo costo es nulo o mínimo para implementarse, en 

tal situación se sugiere actualizar el presupuesto acorde a los requerimientos 

institucionales que presente cada actividad.  

 

En la tabla 28 se presenta la planificación de actividades y los costos estimados para 

cada actividad. 
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Tabla 30: Plan de acción y presupuesto estimado 

 
 

PROCESO: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 

  

Aspectos administrativos, de gestión y 

financieros 

Periodo de Planeamiento (años) 

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fortalecimiento institucional y de 

capacidades para el personal de la 

municipalidad.  

                    

Contratación de 02 Ingenieros especialistas y 

01 asistente a fin de optimizar las funciones 

del área y soporte técnico de las metas del 
Programa de Incentivos para la mejora de la 

Gestión Municipal. 

72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 

Elaboración de planes de trabajo y 

supervisión de cumplimiento. 
                    

Identificar, analizar y actualizar el marco 

legal local, ordenanzas, reglamentos. 
8,000.00     8,000.00     8,000.00       

Conformar grupo de trabajo para la 

formulación y seguimiento de programas. 
                    

Construir mapa de actores involucrados y 

articular acciones. 
                    

Elaborar instrumentos de gestión ambiental. 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

Elaborar estudios de costos para la 

recaudación y tarifas del servicio. 
8,000.00     8,000.00     8,000.00       

Realizar campañas, charlas y eventos de 

sensibilización a la población.  
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10000 

Elaborar e implementar estrategias de 

cobranza para la recaudación tributaria contar 

con una base de datos de usuarios.  

5,000.00     5,000.00     5,000.00       

Implementar y potenciar la Comisión 

Ambiental Municipal CAM como instancia 

de concertación para la gestión de residuos 
sólidos y supervisión. 
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Lograr fuentes de financiamiento para la 
financiación de estudios y proyectos de 

inversión para la implementación del sistema 

integrado de manejo de residuos sólidos. 

                    

Sub Total 123,000.00 102000 102000 123000 102000 102000 123000 102000 102000 102000 

Aspectos Técnico-Operativos 

Periodo de Planeamiento (años) 

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Elaborar e implementar el sistema integrado 

de manejo de residuos sólidos municipales 

(plan de manejo, estudio de caracterización, 
plan de valorización, plan de ruteo para 

barrido, recolección y transporte, plan de 

erradicación y prevención de puntos críticos). 

20,000.00   20,000.00   20,000.00   20,000.00   20,000.00   

Elaborar e implementar estudio de 

equipamiento logístico para el área de 
ambiental y de limpieza pública. 

20,000.00   20,000.00   20,000.00   20,000.00   20,000.00   

Elaborar e implementar estudios de inversión 

para adquisición de compactadoras y 

vehículos. 

  1,400,000.00    1,400,000.00     1,400,000.00    

Implementar Planes de Valorización de 

residuos sólidos y optimización al Programa 
de Segregación y Recolección Selectiva de 

Residuos Sólidos.  

6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 

Elaborar e implementar un plan de 

almacenamiento de residuos sólidos y 
ubicación de contenedores, papeleras y 

recipientes de almacenamiento en zonas 

estratégicas.  

60,000.00     60,000.00       60,000.00    

Realizar estudios y proyectos de inversión 

para el desarrollo de infraestructuras de 

disposición final (rellenos sanitarios). 

    10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00         

Programa de capacitación a trabajadores                     

Elaborar e implementar programas de 

seguridad y salud ocupacional. 

 
  

20,000.00   20,000.00   20,000.00   20,000.00       
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Sub Total  126000 1406000  
76000 

76000  
1476000 

16000  
66000 

1466000 46000 6000 

Aspectos Sociales - Poblacionales 

Periodo de Planeamiento (años) 

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Programas de capacitación y sensibilización 

dirigidas a la población. 
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

Diseño de estrategias para insertar a 

recicladores en actividades laborales y en 

programas de formalización de recicladores. 

                    

Contar con promotores ambientales 

voluntarios 
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 

Contar con programas de educación 

ambiental en instituciones educativas, 

empresas, instituciones públicas, mercados, 

ferias. 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

Sub Total 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 

Aspectos Ambientales  

Periodo de Planeamiento (años) 

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Implementar programas de mitigación 

ambiental (*). 
                    

Sub Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

PROCESO: CIERRE Y CLAUSURA DEL ÁREA DEGRADADA 

  
CIERRE Y CLAUSURA DEL ÁREA 

Coordinaciones y convenios 

Periodo de Planeamiento (años) 

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Coordinaciones a la Municipalidad 

Provincial de Arequipa para firma de 

convenio de uso de infraestructura de 
disposición final en Yura. 
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Coordinaciones e informes a las autoridades 
competentes (OEFA, MINAM, Fiscalía, 

ANA) 

                    

 

Sub Total 

  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mitigación de impactos ambientales 

Periodo de Planeamiento (años) 

Corto Mediano Plazo Largo Plazo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Seguridad y cierre del área: colocación de 

tranqueras, letreros, vallas informativas, 

demarcación, puerta de acceso y guardianía.  

50,000.00   50,000.00   50,000.00           

Programa de control de vectores y fumigación 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00             

Excavación y retiro de residuos y suelo 

contaminado 

    
                

30,000.00 30,000.00 

Traslado de residuos y suelo contaminado 
hacia una infraestructura de disposición final 

autorizada. 

30,000.00 30,000.00 

                    

Programas de control y monitoreo ambiental. 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00             

Estabilización de taludes, nivelación, 

compactación del terreno y control de 

escorrentías 

    
                

80,000.00 80,000.00 

Colocación de pantallas vegetales, 
forestación en áreas aledañas. 

                    

Sub Total 232000 182000 92000 42000 55000 5000 5000 5000 5000 5000 

RECUPERACIÓN DEL ÁREA DEGRADADA  

Elaboración del estudio de inversión 

Periodo de Planeamiento (años) 

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Gestiones para lograr fuentes de 

financiamiento. 
                    

Convocatoria a empresas para elaboración del 

estudio de inversión del proyecto: Plan de 

recuperación de áreas degradadas.  

    

                
    

Licitación y concurso público para la 

formulación de los estudios. 
                    

Elaboración de estudios/expedientes técnicos  
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Sub Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ejecución del proyecto 

Periodo de Planeamiento (años) 

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Gestiones para lograr fuentes de 

financiamiento 

                    

                    

Convocatoria para ejecución de obras.                     

Licitación, concurso público y contratación 

de ejecutor de obras. 

    
                

    

Ejecución del proyecto.                     

Sub Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Seguimiento del proyecto 

Periodo de Planeamiento (años) 

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mantenimiento de obra.                     

Control y monitoreo ambiental                     

Aseguramiento y verificación de 

estabilización. 
                    

Decisión de uso de área estabilizada                     

Sub Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 508,000.00 1,722,000.00 302,000.00 273,000.00 1,665,000.00 155,000.00 226,000.00 1,605,000.00 185,000.00 145,000.00 

 
(*) Los costos correspondientes a los Programas de Mitigación Ambiental del ítem “Aspectos Ambientales” se encuentran detallados en el ítem Mitigación de Impactos Ambientales del 

Proceso Cierre y Clausura del Área Degradada “Cierre y Clausura”.
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CONCLUSIONES 

 

 

1. Se ha identificado que el marco normativo ambiental ha presentado actualizaciones en 

materia de residuos sólidos, por lo que la legislación ambiental en el distrito de 

Paucarpata puede estar desfasada. 

2. Identificado la situación actual del Botadero el Cebollar como caso de estudio, se 

determinó que las características del problema giran en torno a la gestión integral de 

residuos sólidos vinculado a los aspectos técnicos, operativos, administrativos, de 

presupuesto, sociales y ambientales que requieren fortalecerse. 

3. De la evaluación y categorización al Botadero el Cebollar según la metodología aplicada 

la calificación obtenida la define como “alto riesgo” es decir existe el riesgo de 

contaminación al entorno ambiental donde se ubica el área degradada por residuos 

sólidos municipales.  

4. La propuesta identificada corresponde a implementar acciones inmediatas para mejorar 

las condiciones ambientales existentes. El planteamiento identifica los actores 

involucrados, además presenta la planificación del proceso de cierre del botadero 

considerando los costos para su implementación y propone acciones para la mitigación 

de los impactos ambientales.  
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RECOMENDACIONES 

 

1.  Actualizar el marco normativo y legislación ambiental local en materia de residuos 

sólidos como son las ordenanzas municipales, directivas, planes, programas, manuales 

entre otros instrumentos de gestión ambiental aplicables. 

2. Se debe abordar la solución del problema en torno al Botadero el Cebollar asociado al 

proceso de disposición final considerando un “enfoque de gestión integral”, ello implica 

implementar un sistema integral de gestión de residuos sólidos que considere todos los 

procesos vinculados a los aspectos técnicos, operativos, sociales, ambientales, 

presupuestales y administrativos, ello permitirá la mejora del servicio entre ellos el de 

disposición final. 

3. La presencia de un botadero a cielo abierto no recuperado ambientalmente representa 

riesgos sanitarios, ambientales y sociales en el área donde se encuentra, por lo que se 

sugiere el cierre del Botadero el Cebollar (área degradada por residuos sólidos 

municipales). 

4. A fin de mitigar los efectos ambientales y sociales por la problemática identificada, es 

recomendable implementar la propuesta considerando actualizaciones y modificaciones 

acorde a las directrices del órgano rector ambiental del pais y a la legislación vigente. 

Asimismo, elaborar y ejecutar expedientes técnicos para la recuperación definitiva del 

área degradada. 
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ANEXOS  

Anexo 1: Registro de diagnóstico del proceso de disposición final de residuos sólidos 

 
 

DIAGNÓSTICO 

PROCESO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 

 

DATOS GENERALES 

Nombre del municipio  

Domicilio   

Nombre del Alcalde   

Nombre de la dependencia encargada del 

servicio de limpieza pública 
 

Funcionario/empleado responsable  

 

1. RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Cantidad de residuos recolectados por día  

Cantidad de residuos generados por día  

 

EQUIPAMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Equipo Cantidad Capacidad (m3) Modelo y año de 

adquisición 

*Vida útil 

(años) 

     

     

     

* Vida útil: duración del equipamiento expresado en años. 

 

Para la recolección la localidad está dividida en sectores y zonas 

Si (   )         No  (     )     Si la respuesta es afirmativa, ¿en cuántos sectores y zonas?   

 

Cuál es la frecuencia de recolección de residuos solidos 

Diaria (  )    3 veces x semana (   )   2 veces x semana (  )  1 vez x semana (   )     Otra (    ) 

Detalle:…………………………………………………………………………………………… 

 

Turnos y horarios del servicio de recolección y transporte al botadero y/o relleno sanitario de la ciudad: 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

La recolección de residuos sólidos está concesionada 

Si (   )         No  (    )     Si es aplicable:  Empresa:  ______________  desde: ______  hasta:  ______ 

Se realiza cobro al público (poblador)  Si  (   )     No  (    ) 
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Sistema de cobro a los usuarios: 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

EQUIPO DE RECOLECCIÓN  

Equipo Cantidad Capacidad 

(m3) 

Año de 

adquisición 

Marca Rendimiento 

(km/galón) 

N° de 

Traslados 

hacia el lugar 

de disposición 

final durante 

el día 

Camión 

compactador. 

      

Camión volquete       

Camión baranda       

Motocars       

Triciclos       

Furgón       

Otros 

(especifique): 

      

 

2. TRANSFERENCIA    

En la localidad existen estaciones de transferencia Sí   (   )                   No   (    ) 

EQUIPO DE TRANSFERENCIA 

 

Equipo 

 

Cantidad 

 

Capacidad 

(m3) 

 

Año de 

adquisición 

 

Marca 

 

Rendimiento 

(km/galón) 

N° de 

Traslados 

hacia el lugar 

de 

disposición 

final durante 

el día 

Unidades para 

transferencia con 

equipo de toma de 

energía. 

      

Remolques       

Cajas       

Otros (especifique):       

Si existe el sistema de transferencia, ¿esta concesionado? 

Si (   )       No (    )  Si es aplicable: Empresa …………………………….. desde: ……….hasta:..……… 

Cobra al municipio  Si (    )        No (    )                      Cobra al público Si (    )       No (    ) 

Sistema de cobro a los usuarios: ………………………………………………………………………….. 
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3. DISPOSICIÓN FINAL   

¿Dónde realiza la disposición final de residuos sólidos del distrito? Especifique: 

Botaderos o Tiraderos a cielo abierto    (        ) 

Rellenos sanitarios      (     )  

Especifique el lugar de disposición final de residuos sólidos del distrito:……………………………… 

¿Cuál es la situación actual del botadero de residuos sólidos el Cebollar? 

 

 

En la localidad existen otros botaderos: Sí   (  )                   No   (    ) 

Indicar donde están ubicados los botaderos:      

         

……………………………………………………………………………………………………………… 

Botaderos y/o rellenos sanitarios  

Características Botaderos Rellenos Sanitarios 

Superficie en hectáreas   

Vida útil   

Años en servicio   

Toneladas recibidas / día   

En estos sitios hay segregadores informales  Sí    (  )            No   (     ) 

Cantidad de segregadores/recicladores informales en los sitios de 

disposición final: 

 

 

¿Los segregadores informales están afiliados a algún cooperativa o programa de formalización?  

Si     (   )             No       (      )                     Si la respuesta es afirmativa, ¿a cuál? 

¿Existe convenios segregadores/recicladores con las autoridades municipales para realizar estas labores de 

reciclaje?   Sí    (   )          No   (   ) 

Detalle mayor  información:………………………………………………………………….……………. 

 

 

El servicio de disposición final de los residuos sólidos está concesionado  

Si    (   )             No       (     )               Si la respuesta es afirmativa, ¿a qué empresa y por cuánto tiempo? 

Cuál es el sistema de cobro:……………………………………………………………………………… 

 

Marque con una cruz si el botadero el Cebollar tiene implementado  lo siguiente  Sí No 

Caseta de vigilancia   

Servicios higiénicos, tanque séptico y pozo percolador   

Caminos de acceso e interiores   

Pozos de monitoreo   
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Cerca móvil 
  

Sistema de captación y tratamiento de biogás 
   

Sistema de captación y tratamiento de lixiviados 
   

Sistema de impermeabilización   
   

Sistema de pesaje 
   

Cerca perimetral 
   

Otros….. 
   

EQUIPO DE DISPOSICIÓN FINAL  

Equipo Cantidad Capacidad 

(m3) 

Año de 

adquisición 

Marca Rendimiento (galón/día) 

Tractor oruga.      

Cargadores 

frontales 

     

Volquetes      

Balanza 

electrónica 

     

Otros 

(especifique)   

     

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS INSTITUCIONALES, NORMATIVOS 

PERSONAL 

Cantidad total de personas que trabajan en el servicio de limpieza 

publica 

 

¿Cuántos son de planta o estables?  

¿Cuántos son eventuales o contratados  

Total de personal   

Cantidad de personas que laboran en el servicio de limpieza pública/residuos sólidos según su 

adscripción 

Proceso Personal de planta Personal eventual 

Administración   

Barrido   

Recolección   

Transferencia   

Reaprovechamiento   

Disposición final   

Servicios de apoyo 
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FINANZAS 

Marque con una cruz en la respuesta correcta  Sí No 

El municipio cobra el servicio (especificar % en caso de tener una respuesta 

afirmativa):……………………………………………………………………………………. 

  

Se tiene padrón de viviendas atendidas   

Existe normas u ordenanzas para el servicio de limpieza pública/manejo de residuos sólidos, 

cuales son:……………………………………………………………………………………. 

  

A los trabajadores del servicio de limpieza pública se les imparten cursos de capacitación 
  

En caso positivo: ¿son operativos, administrativos, etc.? ¿con qué frecuencia?......................... 

 

  

La municipalidad tiene implementados programas de sensibilización a la población relativos 

a los residuos sólidos.  

   

Si la respuesta anterior es afirmativa, ¿en qué temas específicos y con qué periodicidad se 

realizan dichos programas? 

   

Ingresos y egresos para los ejercicios 2015 a 2018  

Concepto 2018 2017 2016 2015 

Ingresos por recaudación     

Ingresos por concesión     

Costo de barrido     

Costo de recolección     

Costo de transferencia     

Costo de reaprovechamiento     

Costo de disposición final     

Subsidios     

Inversiones     

Créditos     

PARA LA SUPERVISIÓN DEL SERVICIO 

Equipo Cantidad Marca Año de 

Adquisición 

Rendimiento 

(galón/día) 

Camiones pick-up     

Automóviles     

Equipo de  

radiocomunicación 

    

Motocicletas     

Otros (especifique)   
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        DOCUMENTOS DE GESTIÓN:   

Marque con una cruz si el organismo cuenta con los documentos siguientes  Sí No 

Manual de organización del área de limpieza pública/residuos sólidos   

Manual de procedimientos operativos por etapas del servicio   

Estudios, investigaciones, planes, programas, indique los documentos: 
   

Fuente: Guía de identificación, formulación y evaluación social de proyectos de residuos sólidos municipales a nivel 
perfil. Lima – Perú. 2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 

 

Anexo 2: Hojas de campo  

 

 
HOJA DE CAMPO N° 01 

Registro de Identificación de Impactos Ambientales  

Distrito   Factor Ambiental Suelo 

Provincia  Periodo de 

evaluación 

 

Departamento  

Ubicación:  

Fotografía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacto Ambiental 

a) Área ocupada por residuos sólidos  

 

> 1 ha.         

 

< 1 ha.         

b) Tipo de residuo Municipal 

 

No Municipal 

c) Incompatibilidad de uso de suelo. Si         

 

No 

d) Presencia de lixiviados Si         

 

No 
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HOJA DE CAMPO N° 02 

Registro de Identificación de Impactos Ambientales 

Distrito   Factor ambiental Aire 

Provincia  Periodo de 

evaluación 

 

Departamento  

Ubicación:  

Fotografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacto Ambiental 

a) Presencia de bio gas  Si         

 

No          

b) Quema de residuos Si         

 

No 

c) Presencia de olores desagradables Si         

 

No 
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HOJA DE CAMPO N° 03 

Registro de Identificación de Impactos Ambientales 

Distrito   Factor ambiental Agua 

Provincia  Periodo de 

evaluación 

 

Departamento  

Ubicación:  

Fotografía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacto Ambiental 

a) Presencia de lixiviados  Si         

 

No          

b) Descripción:  
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HOJA DE CAMPO N° 04 

Registro de Identificación de Impactos Ambientales 

Distrito   Factor ambiental Flora 

Provincia  Periodo de 

evaluación 

 

Departamento  

Ubicación:  

Fotografía 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacto Ambiental 

a) Daños a la vegetación Si         

 

No          

b) Descripción: 
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HOJA DE CAMPO N° 05 

Registro de Identificación de Impactos Ambientales 

Distrito   Factor ambiental Fauna 

Provincia  Periodo de 

evaluación 

 

Departamento  

Ubicación:  

Fotografía 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacto Ambiental 

a) Proliferación de fauna nociva Si         

 

No          

b) Alteración de la fauna terrestre o acuática Si         

 

No 
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HOJA DE CAMPO N° 06 

Registro de Identificación de Impactos Ambiental 

Distrito   Factor ambiental Patrimonio cultural 

y natural 

Provincia  Periodo de 

evaluación 

 

Departamento  

Ubicación:  

Fotografía  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacto Ambiental 

a) Cerca o en sitios de patrimonio histórico, 

religioso y turístico. 

Si         

 

No          

b) Cerca o en áreas de reserva o protección 

natural. 

Si         

 

No 
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HOJA DE CAMPO N° 07 

Registro de Identificación de Impactos a las actividades socioeconómicas y de salud 

Distrito   Factor ambiental Actividades 

socioeconómicas y 

de salud 

Provincia  Periodo de 

evaluación 

 

Departamento  

Ubicación:  

Fotografía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacto  

a) Presencia constante de grupos humanos Si         

 

No          

b) Riesgo a la salud de los grupos humanos que 

viven en la zona o en los alrededores. 

Si         

 

No 

c) Riesgo de contaminación de animales de 

consumo humano 

Si         

 

No          

d) Afectación de otras actividades 

(socioeconómicas, turísticas, etc.) 

Si         

 

No          
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Anexo 3: Registro de evaluación de impactos 

Impactos ambientales 

Suelo Condición Puntuación 

Área ocupada por los residuos (1) > 1 ha 1,0 

<1 ha 0,0 

Tipo de residuo Industrial 1,0 

Municipal 0,0 

Incompatibilidad de uso de suelo Sí 1,0 

No 0,0 

Presencia de lixiviados Sí 1,0 

No 0,0 

Aire 

Presencia de biogás Sí 1,0 

No 0,0 

Quema de residuos Sí 0,5 

No 0,0 

Presencia de olores desagradables Sí 0,5 

No 0,0 

Agua 

Presencia de lixiviados Sí 2,0 

 No 0,0 

Flora 

Daños a la vegetación Sí 2,0 

No 0,0 

Fauna 

Proliferación de fauna nociva Sí 1,0 

No 0,0 

Alteración de la fauna terrestre o acuática Sí 1,0 

No 0,0 

Patrimonio cultural y natural 

Cerca o en sitios de patrimonio histórico, religioso y turístico Sí 1,0 

No 0,0 

Cerca o en áreas de reserva o protección natural Sí 1,0 

No 0,0 

 Subtotal: 14,0 

  

Actividades socioeconómicas y de salud 

Presencia constante de grupos humanos Sí 4,0 

No 0,0 

 

Riesgo a la salud de los grupos humanos que viven en la zona 
o en los alrededores 

Sí 4,0 

No 0,0 

 

Riesgo de contaminación de animales de consumo humano Sí 4,0 

No 0,0 

 

Afectación de otras actividades (socioeconómicas, 

turísticas, etc.) 

Sí 4,0 

No 0,0 

 Subtotal: 16,0 

(1)  Hay que tener en cuenta que el área ocupada se puede usar para un relleno sanitario, si es que se opta por convertir el botadero. 
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Anexo 4: Documentos de referencia1 

   

 

 
1 Comprende:  

a. Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

https://sinia.minam.gob.pe/normas/ley-general-residuos-solidos. 

b. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos 

c. Guia Técnica para la Clausura y Conversión de Botaderos de Residuos Sólidos. 

https://redrrss.minam.gob.pe/material/20090128201237.pdf. 

 

Los documentos anexos se visualizan en primera página, los cuales por la cantidad de hojas que representan 

pueden ser descargados de las direcciones electrónicas citadas. 

 

https://sinia.minam.gob.pe/normas/ley-general-residuos-solidos
https://redrrss.minam.gob.pe/material/20090128201237.pdf
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de gestión correspondientes y las disposiciones 
complementarias necesarias, para la adecuada 
implementación de la presente norma. 

Segunda.- Efectos presupuestales 
La aplicación del Reglamento de Organización y 

Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA) se sujeta a su presupuesto institucional, 
sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. 

Tercera.- Denominación 
Toda referencia en normas anteriores a las Oficinas y 

Direcciones que no formen parte del presente Reglamento de 
Organización y Funciones, deben identificarse con las 
nuevas Oficinas, Direcciones, Subdirecciones y Unidades de 
acuerdo a sus funciones. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 

Única.- Derogación 
Deróguese el Decreto Supremo N° 022-2009-MINAM, 

que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - 
OEFA. 

 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte días 

del mes de diciembre del año dos mil diecisiete. 

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD 
Presidente de la República 

ELSA GALARZA CONTRERAS 
Ministra del Ambiente 

 

1599656-6 
 

 

Aprueban Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo 
que aprueba la Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 

DECRETO SUPREMO 
N° 014-2017-MINAM 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, el numeral 22 del artículo 2 de la Constitución 
Política del Perú establece que toda persona tiene derecho 
a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo 
de su vida; 

Que, conforme a lo dispuesto por el artículo I del Título 
Preliminar de la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, 
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; 

Que,  el  artículo  3  de  la  citada  Ley  señala  que   el 
Estado, a través de sus entidades y órganos 
correspondientes, diseña y aplica, las políticas, normas, 
instrumentos, incentivos y sanciones que sean necesarios 
para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos y el 
cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades 
contenidos en la referida Ley; 

Que, de acuerdo al literal k) del artículo 7 del Decreto 
Legislativo  Nº  1013,  Ley  de  Creación,  Organización  y 
Funciones del Ministerio del Ambiente, esta entidad tiene 
como función específica promover y coordinar la adecuada 
gestión de residuos sólidos; 

Que,  a  través  del  Decreto  Legislativo  N°  1278,  se 
aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, la 
cual tiene como objeto establecer derechos, obligaciones, 
atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su 
conjunto, con la finalidad de propender 

hacia la maximización constante de la eficiencia en el uso 
de los materiales y asegurar una gestión y manejo de los 
residuos sólidos económica, sanitaria y ambientalmente 
adecuada, con sujeción a las obligaciones, principios y 
lineamientos señalado en ella; 

Que, de acuerdo a lo dispuesto por la Novena 
Disposición Complementaria Final del referido Decreto 
Legislativo, mediante decreto supremo, en coordinación 
con los sectores competentes, se aprobará el Reglamento 
del mismo en un plazo no mayor de ciento ochenta (180) 
días calendario, contados desde del día siguiente de la 
fecha de su publicación; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 174-2017-
MINAM, el Ministerio del Ambiente dispuso la 
prepublicación del Proyecto de Decreto Supremo que 
aprueba el Reglamento de la Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, en el Portal Institucional del Ministerio 
del Ambiente, en virtud de la cual se recibieron aportes y 
comentarios al mismo; 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8    del 
artículo  118  de  la  Constitución  Política  del  Perú; el 
numeral 3 del artículo 11 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; la Ley N° 28611, Ley General del 
Ambiente; y, el Decreto Legislativo N° 1278, Ley de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos; 

DECRETA: 
 

Artículo 1.- Aprobación del Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1278 que aprueba la Ley de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Apruébese el Reglamento del  Decreto  Legislativo  N° 
1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, cuyo texto está compuesto de trece 
(13) Títulos, ciento treinta y seis (136) Artículos, catorce 
(14) Disposiciones Complementarias Finales, seis (06) 
Disposiciones Complementarias Transitorias, una (01) 
Disposición Complementaria Derogatoria y cinco (05) 
Anexos, los cuales forman parte integrante del presente 
Decreto Supremo. 

Artículo 2.- Publicación 
Disponer la publicación del presente Decreto 

Supremo, el Reglamento aprobado por el artículo 
precedente y sus Anexos en el Portal del Estado Peruano 
(www.peru.gob.pe) y en el Portal Institucional del 
Ministerio del Ambiente (www.minam.gob.pe), el mismo 
día de la publicación de la presente norma en el Diario 
Oficial “El Peruano”. 

Artículo 3.- Financiamiento 
El financiamiento de la presente norma se  realiza con 

cargo al presupuesto institucional de los pliegos 
involucrados, sin demandar recursos adicionales del 
Tesoro Público. 

Artículo 4.- Refrendo 
El presente Decreto Supremo es refrendado por la 

Ministra del Ambiente, la Ministra de Energía y Minas,    la 
Ministra de Economía y Finanzas, el Ministro de la 
Producción, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, 
el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el 
Ministro de Salud y el Ministro de Agricultura y Riego. 

 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte 

días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete. 

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD 
Presidente de la República 

ELSA GALARZA CONTRERAS 
Ministra del Ambiente 

CAYETANA ALJOVÍN GAZZANI 
Ministra de Energía y Minas 

CLAUDIA MARÍA COOPER FORT 
Ministra de Economía y Finanzas 

PEDRO OLAECHEA ÁLVAREZ CALDERÓN 
Ministro de la Producción 

18 NORMAS LEGALES Jueves 21 de diciembre de 2017 / El Peruano 



129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 

 

Anexo 5 : Imágenes satelitales del Botadero el Cebollar  

 

 

Vista Superior  
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Vista Panorámica y alrededores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


