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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación trata de la elaboración del Plan de Gestión Integral de 

los Residuos Sólidos de la provincia de Castilla y como parte de una alternativa de solución, se 

evaluó el diseño de un relleno sanitario manual. Primero se conformó el Equipo Técnico 

Provincial, luego se realizó visitas in situ a los catorce distritos que conforman a la provincia: 

Aplao, Huancarqui, Uraca, Uñón, Tipan, Pampacolca, Viraco, Machaguay, Andagua, Chachas, 

Ayo, Choco, Orcopampa y Chilcaymarca, en el mes de mayo del 2021, para realizar el diagnóstico 

actual, se recopiló información de cada área de servicios comunales y protección ambiental de las 

municipalidades distritales, en relación a la gestión y manejo de sus residuos sólidos, tanto el 

componente institucional y técnico-operativo, se orientó a partir de la guía técnica para la 

elaboración del Plan Provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales, aprobado 

mediante Resolución Ministerial N°200-2019-MINAM, el cual tiene como propósito de 

implementar acciones que disminuyan el impacto ambiental producido por los residuos sólidos en 

la provincia.  

Así mismo, se planteó como parte del PIGARS, el diseño de relleno sanitario para la 

disposición final de estos residuos sólidos, donde se evaluó la selección de área con criterios 

adoptados de la guía para la identificación de zonas potenciales para infraestructura de disposición 

final de residuos sólidos municipales, se determinó ubicar el relleno sanitario para la atención de 

Aplao, Huancarqui y Uraca, distritos que presentan mayor generación de residuos sólidos, mayor 

densidad poblacional y se encuentran a la misma altitud, para ello se identificó y se calificó tres 

alternativas: Zona 1-Cosos 1, Zona 2-La Mesana y Zona 3-Cosos 2, siendo la última del mayor 

puntaje, de acuerdo a sus características del terreno se evaluó el diseñó el relleno sanitario manual 

según a la guía de diseño, construcción, operación, mantenimiento y cierre de relleno sanitario 

manual, también se consideró lo dispuesto en el Decreto Legislativo N°1278, que aprueba la Ley 

de Gestión de Residuos Sólidos y su reglamento aprobado a través del Decreto N°014-2017-

MINAM. El método del diseño, es combinado, tanto trinchera y área, con un tiempo de vida útil 

de diez años, para una generación de 33.5 Tm de residuos sólidos en un área de 0.964 ha.  

Palabras claves: Residuos sólidos, PIGARS, relleno sanitario manual, municipalidades. 
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ABSTRACT 

This research work deals with the elaboration of the Comprehensive Solid Waste 

Management Plan for the province of Castilla and as part of an alternative solution, the design of 

a manual sanitary landfill was evaluated. First, the Provincial Technical Team was formed, then 

on-site visits were made to the fourteen districts that make up the province: Aplao, Huancarqui, 

Uraca, Uñón, Tipan, Pampacolca, Viraco, Machaguay, Andagua, Chachas, Ayo, Choco, 

Orcopampa and Chilcaymarca, in May 2021, to carry out the current diagnosis, information was 

collected from each area of communal services and environmental protection of the district 

municipalities, in relation to the management and handling of their solid waste, both the 

institutional component and technical-operational, was oriented from the technical guide for the 

elaboration of the Provincial Plan for Comprehensive Municipal Solid Waste Management, 

approved by Ministerial Resolution No. 200-2019-MINAM, which aims to implement actions that 

reduce the impact environmental produced by solid waste in the province. 

Likewise, the design of a sanitary landfill for the final disposal of these solid waste was 

proposed as part of the PIGARS, where the selection of the area was evaluated with criteria 

adopted from the guide for the identification of potential areas for final waste disposal 

infrastructure. municipal solid waste, it was determined to locate the sanitary landfill for the 

attention of Aplao, Huancarqui and Uraca, districts that present greater generation of solid waste, 

greater population density and are at the same altitude, for this three alternatives were identified 

and qualified: Zone 1-Cosos 1, Zone 2- La Mesana and Zone 3-Cosos 2, being the last one with 

the highest score, according to its characteristics of the land, the design of the manual sanitary 

landfill was evaluated according to the guide for design, construction, operation, maintenance and 

closure of manual sanitary landfill, the provisions of Legislative Decree No. 1278, which approves 

the Solid Waste Management Law and its re Regulation approved through Decree No. 014-2017-

MINAM. The design method that was applied is combined, both trench and area, with a useful life 

of ten years, for a generation of 33.5 Tm of solid waste in an area of 0.964 ha. 

Keywords: Solid waste, PIGARS, manual landfill, municipalities. 
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INTRODUCCIÓN 

Los residuos sólidos son el subproducto de las actividades cotidianas de la población, su 

generación es mayor que la disposición final, como consecuencia del incremento de los habitantes 

y del desarrollo económico. En el Perú el promedio que genera un habitante, es más de medio kilo 

al día, y estos residuos no se disponen adecuadamente, originando desechos incontrolados a cielo 

abierto o también conocidos como botaderos municipales, los cuales contaminan la zona en donde 

vienen funcionando, existe más de 1585 botaderos a nivel nacional (OEFA, 2019). Una opción 

para mejorar la gestión de estos residuos sólidos en todo el país, es mediante la Ley de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos y su reglamento, donde a las municipalidades tienen la competencia 

de planificar y aprobar planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, en el ámbito de su 

jurisdicción. Como bien lo señala Rojas (2017), presenta la propuesta de un sistema de gestión 

integral de residuos sólidos municipales en el distrito de Tarma, cuyo objetivo es elaborar un 

diagnóstico actual del manejo de residuos sólidos y los resultados señalaron deficiencias en las 

etapas de barrido y recolección.  

Es por esta razón que la aplicación del PIGARS en la provincia de Castilla, tiene como 

finalidad de asegurar una eficiente y eficaz prestación de los servicios en todo el ciclo de manejo 

de los residuos, desde la segregación, barrido y limpieza de espacios públicos, recolección, 

transporte, valorización y disposición final, un trabajando articulado con las catorce 

municipalidades distritales que la conforman, además este instrumento ambiental se recoge datos 

institucionales y técnicos-operativos; con ello se tiene un análisis de la situación actual; así mismo 

se plantea un diseño de relleno sanitario manual para dar solución a la disposición final de estos 

residuos sólidos, según Zamudio (2018), en su trabajo de investigación, presenta la descripción 

del manejo de residuos sólidos para el distrito de Bella Unión, provincia de Caravelí, donde 

determina los procesos de un plan de manejo de residuos sólidos y se cumplen, culminando con 

una propuesta de instalación de un relleno sanitario cuyo tiempo de vida útil será de 25 años en un 

área mínima de 1 hectárea.  

El propósito de la presente investigación es elaborar el Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos y diseñar un relleno sanitario manual en un área de selección evaluada, que tomen en 

cuenta los criterios normativos, proporcionando condiciones importantes del terreno para el 

diseño. El método del relleno sanitario manual es el combinado, donde presenta varias ventajas, 

se aplica en terrenos planos, se realizan dos operaciones tanto trinchera como de área, se emplea 
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para un mayor volumen de disposición final y se aprovecha el material de excavación al emplearse 

como cobertura; con ello se logra disminuir el deterioro del impacto socio-ambiental que produce 

los residuos sólidos en la provincia de Castilla. 

Los objetivos para la realización del presente estudio son:  

Objetivo General 

- Elaborar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y diseñar un relleno sanitario 

manual para la Provincia de Castilla. 

Objetivos Específicos 

1. Analizar el diagnóstico actual del sistema de gestión integral de los residuos sólidos en el 

componente institucional y describir los problemas identificados. 

2. Analizar el diagnóstico actual del sistema de gestión integral de los residuos sólidos en el 

componente técnico-operativo y describir los problemas identificados. 

3. Determinar un plan de acción con actividades y alternativas de solución a desarrollarse en 

el corto, mediano y largo plazo que contribuyan al mejoramiento del manejo de los residuos 

sólidos. 

4. Evaluar el diseño de relleno sanitario manual combinado para la disposición final de los 

residuos sólidos generados, en un área seleccionada al servicio del distrito de Aplao, 

Huancarqui y Uraca. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1 Residuos sólidos 

Los residuos sólidos, son todos los elementos generados por el consumo, ya sea 

domiciliario, comercial e industrial o de otra naturaleza y se tiene las siguientes definiciones: 

Según en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado por el D. L. N° 1278, 

los residuos sólidos son objetos, materiales, sustancias o elementos resultante del consumo o uso 

de un bien o servicio, del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención u obligación de 

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

disposición final. Los residuos sólidos incluyen todo residuo o desecho en fase sólida o semisólida. 

También se considera residuos aquellos que siendo líquido o gas se encuentran contenidos en 

recipientes o depósitos que van a ser desechados, así como los líquidos o gases, que por sus 

características fisicoquímicas no puedan ser ingresados en los sistemas de tratamiento de 

emisiones y efluentes y por ello no pueden ser vertidos al ambiente.  

Así mismo en el artículo 32° de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, modificado 

en el Decreto Legislativo N°1501, exige que los residuos sólidos sean manejados a través de un 

sistema que incluya, según corresponda, las siguientes operaciones o procesos:  

a) Segregación. 

b) Barrido y limpieza de espacios públicos. 

c) Recolección selectiva. 
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d) Transporte. 

e) Almacenamiento. 

f) Acondicionamiento. 

g) Valorización. 

h) Transferencia. 

i) Tratamiento. 

j) Disposición final. 

Los residuos sólidos, según Montes (2009), pueden ser definidos como “aquellos 

materiales orgánicos o inorgánicos de naturaleza compacta, que han sido desechados luego de 

consumir su parte vital”. También, explica que “el residuo sólido es un concepto dinámico que 

evoluciona paralelamente al desarrollo económico y productivo”.  

De esta manera, López (2009) expresa, que los residuos sólidos se tratan de todo material 

que se descarta después que haya cumplido una función o haya sido utilizado, se considera 

inservible y de no ser aprovechado o reciclado se convierte en basura con lo que pierde todo valor 

económico. Estos pueden ser eliminados: pulverizados, incinerados, enterrados o encapsulados, o 

se pueden reciclar con lo que se les brinda un segundo uso.  

Dentro de este marco, se considera a los residuos sólidos, son aquellos desperdicios que 

han sido descartados por la población y deben ser reciclados o dispuestos al basurero, tiradero o 

relleno sanitario. Se emplea de igual manera para definir a aquellos que se generan en los núcleos 

urbanos y sus zonas de influencias, tanto los domicilios particulares (casas, departamentos, entre 

otros), las oficinas de instituciones públicas y las tiendas o negocios, son algunos de los 

productores de residuos sólidos urbanos.  

En este sentido se comprende que todo bien que es usado y no ha sido destruido, puede ser 

reutilizado, siempre que se conserven ciertas características, para darle una segunda vida y estamos 

minimizando estos residuos sólidos a no desecharlos, algunos no tienen la misma disponibilidad, 

puesto que su reutilización puede ser nociva para el medio ambiente. 

1.2 Clasificación de los residuos sólidos 

1.2.2 Clasificación según por tipo de manejo  

Se puede clasificar los residuos por presentar algunas características asociadas al manejo 

que debe ser realizado, en el artículo 31° de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se 

agrupan de la siguiente manera:  
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1.2.2.1 Residuos peligrosos 

Los residuos peligrosos, son aquellos que presenten por lo menos una de las siguientes 

características: autocombustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, 

radioactividad o patogenicidad. 

Los envases que han sido utilizados para el almacenamiento o comercialización de estas 

sustancias o productos peligrosos y los productos usados o vencidos que puedan causar daños a la 

salud o al ambiente son considerados residuos peligrosos y deben ser manejados como tales, salvo 

que sean sometidos a un tratamiento que elimine sus características de peligrosidad.  

Estos se encuentran contemplados en el Anexo III del presente Reglamento de la Ley de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos, en concordancia con lo establecido en el Convenio de 

Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su 

eliminación, aprobado por la Resolución Legislativa Nº 26234 y se clasifican en los siguientes: 

• Residuos metálicos o que contengan metales, son aquellas aleaciones de antimonio, 

arsénico, berilio, cadmio, plomo, mercurio, selenio, telurio y talio, que contienen los 

mismos o lixiviaciones, lodos galvánicos, cenizas de cables de cobre u montaje eléctrico, 

soluciones de electrolisis u ácidos, catalizadores de cloruro cúprico y cianuro de cobre, 

entre otros. 

• Residuos que contengan constituyentes inorgánicos, que puedan contener metales o 

materia orgánica, son aquellos residuos de vidrio de tubos de rayos catódicos u otros vidrios 

activados, compuestos inorgánicos de flúor en forma de líquido o lodos, residuos de yeso 

procedente de la industria química, fibras, polvo, cenizas de carbón de metales, entre otros. 

• Residuos que contengan constituyentes orgánicos, que puedan contener metales o materia 

orgánica, son aquellos residuos del tratamiento de petróleo y asfalto, aceites minerales no 

aptos para el uso destinado, residuos de resinas, látex, plastificantes, colas, adhesivos, 

residuos de nitrocelulosa, fenoles, éteres, de curtidos de pieles que contengan cromo 

hexavalente, disolventes orgánicos, entre otros. 

• Residuos que pueden contengan constituyentes inorgánicos u orgánicos, son residuos de la 

preparación y utilización de productos farmacéuticos, clínicos y afines, productos de 

biocidas, plaguicidas y herbicidas, también los productos que usan para la preservación de 

la madera, emulsiones de aceites o hidrocarburos, residuos resultantes de tintas, colorantes, 

pigmentos, lacas o barnices, entre otros.  
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1.2.2.2 Residuos no peligrosos 

Los residuos no peligrosos, son aquellos que no presentan ninguna característica de los 

peligrosos y se encuentran contemplados en el Anexo V, del presente Reglamento de la Ley de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

• Residuos de metales y residuos que contengan metales, son aleaciones ya sea preciosos o 

chatarra de diferentes metales como hierro, cobre, níquel, aluminio, zinc, estaño, 

molibdeno, magnesio, cobalto, titanio, tierras raras, residuos de baterías, cables de metal 

recubierto con plástico, residuos de películas fotográficas, escoria resultante de la 

fabricación de hierro y acero, entre otros. 

• Residuos que contengan constituyentes inorgánicos, a su vez puedan contener metales y 

materiales orgánicos, son residuos resultantes de las actividades mineras, también son los 

residuos de cerámica y vidrios rotos, residuos de alúmina, bauxita, asfalto, entre otros. 

• Residuos que contengan constituyentes orgánicos, que puedan contener metales y 

materiales inorgánicos, son residuos de material de plástico, resinas, polímeros fluorados, 

papel, cartón, etiquetas autoadhesivas, textiles, lana o pelo de animal, seda, algodón, lino, 

residuos de la industria agroalimentarias, grasas y aceites de origen animal, caucho, entre 

otros. 

• Residuos que puedan contener componentes inorgánicos u orgánicos, son los residuos 

integrados por pinturas de látex, tintas, barnices, también los residuos procedentes de la 

producción, formulación y uso de las resinas, plastificantes, colas, adhesivos, cámaras de 

un solo uso sin baterías, entre otros. 

1.2.3 Clasificación segun por su gestión 

En la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobada el 23 de diciembre del 2016, 

menciona que según a la autoridad pública competente para su gestión, lo define en dos grupos y 

son los siguientes:  

1.2.3.1 Residuos de gestión municipal 

 Son residuos del ámbito de la gestión municipal o residuos 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, los cuales deben ser dispuestos en rellenos sanitarios, según en el 
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artículo 41° del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Entre estos 

residuos se encuentran son:  

- Residuos domiciliarios, son residuos generados en las actividades domésticas realizadas en 

los hogares, constituidos por restos de alimentos, periódicos, revistas, botellas, embalajes 

en general, latas, cartón, pañales descartables, restos de aseo personal y otros similares.  

- Residuos comerciales, son aquellos generados en los establecimientos comerciales de 

bienes y servicios, tales como: mercados, restaurantes, supermercados, bazares, bancos, 

oficinas, bares, centros de convenciones o espectáculos, entre otras actividades comerciales 

y laborales análogas. Estos residuos están constituidos mayormente por papel, plástico, 

embalajes diversos, restos de aseo personal, latas entre otros similares.  

- Residuos de limpieza de espacios públicos, son residuos generados por los servicios de: 

barrido, limpieza de pistas, limpieza de plazas, limpieza de parques y otras áreas públicas. 

En los artículos 23° y 24 ° de la modificatoria de la Ley de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, menciona que las municipalidades tanto provincial y distrital deben brindar una adecuada 

prestación del servicio de limpieza, recolección y transporte de residuos en su jurisdicción, 

debiendo garantizar la disposición final de los mismos como podemos apreciar en la figura 1.  

Figura 1. Recojo de los residuos sólidos municipales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Recojo de la acumulación de residuos sólidos el personal de la municipalidad. Fuente: Fotografía extraída de 

la página web de la Municipalidad Provincial de Castilla. 

1.2.3.2 Residuos de gestión no municipal 

 Son aquellos que debido a sus características o al manejo al que deben ser sometidos, 

representan un riesgo significativo para la salud o el ambiente. Por ejemplo, los residuos metálicos 

que contengan plomo o mercurio, los residuos de plaguicidas, los herbicidas, entre otros. Todos 
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ellos deben ser dispuestos en los rellenos de seguridad. De acuerdo al Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental (2014), entre estos están:  

- Establecimientos de atención de salud, son residuos generados en los procesos y en las 

actividades para la atención e investigación médica en establecimientos como: hospitales, 

clínicas, centros de salud, laboratorios, consultorios, entre otros afines.  

- Industriales, son aquellos residuos generados en las actividades de las diversas ramas 

industriales, tales como: manufacturera, minera, química, pesquera y otras similares. Estos 

residuos se presentan como: lodos, cenizas, escorias metálicas, vidrios, plásticos, papel, 

cartón, madera, fibras, que generalmente se encuentran mezclados con sustancias alcalinas 

o ácidas, aceites pesados, entre otros, incluyendo en general los residuos considerados 

peligrosos.  

- De actividades de construcción, son residuos fundamentalmente inertes que son generados 

en las actividades de construcción y demolición de obras, tales como: edificios, puentes, 

carreteras, represas, canales y otros afines a éstas. 

- Agropecuarias, son aquellos residuos generados en el desarrollo de las actividades 

agrícolas y pecuarias, estos residuos incluyen los envases de fertilizantes, plaguicidas, 

agroquímicos diversos, entre otros.  

- De instalaciones o actividades especiales, son residuos sólidos generados en 

infraestructuras, normalmente de gran dimensión, complejidad y de riesgo en su operación, 

con el objetivo de prestar ciertos servicios públicos o privados, tales como: plantas de 

tratamiento de agua para consumo humano o de aguas residuales, instalaciones navieras y 

militares, entre otras; o de aquellas actividades públicas o privadas que movilizan recursos 

humanos, edificios o infraestructuras, en forma eventual, conciertos musicales, campañas 

sanitarias u otras similares. 

1.3 Efectos por el inadecuado manejo de los residuos sólidos  

El aumento de la eliminación inadecuada de residuos sólidos en los últimos años, se 

relaciona directamente con el crecimiento poblacional y el desarrollo ya sea del ámbito local, 

regional y nacional, cuya evidencia se presencia el desmejoramiento de la calidad de vida de sus 

habitantes, reduciendo su productividad y por ende su contribución de problemas ambientales que 

los residuos sólidos originan, si no hay un buena gestión y manejo que conlleva a pagar elevados 

costos económicos y sociales (Fazenda, 2016). 
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1.3.1 Efectos en la salud 

Rodríguez (2020), plantea que el manejo de los residuos sólidos tiene una estrecha relación 

con la salud de la población, se han presentado tres situaciones principales: 

- La primera la transmisión de enfermedades parasitarias y bacteriales, por agentes 

patógenos transferidos por vectores que se alimentan y reproducen en los residuos sólidos. 

- En segundo lugar, el riesgo de lesiones e infecciones ocasionados por los objetos punzo 

penetrantes que se encuentran en los residuos, esta condición pone en alto riesgo la salud 

de las personas que recuperan materiales en los botaderos. 

- Y, en tercer lugar, la contaminación ocasionada por la quema de residuos sólidos, la cual 

afecta el sistema respiratorio de los individuos.  

Los segregadores de residuos sólidos en los botaderos, están expuestos a los mayores 

riesgos para su salud, porque no cuentan con ninguna medida de seguridad para desarrollar sus 

actividades, sufriendo principalmente de afecciones gastrointestinales de origen parasitario, 

microbiana o viral, además de sufrir mayores lesiones en las manos, pies, espalda, enfermedades 

a la piel, dientes, ojos e infecciones respiratorias. 

A continuación, para Jaramillo (2002) se presentan los riesgos directos e indirectos 

causados por el inadecuado manejo de los residuos sólidos: 

1.3.1.1 Riesgos directos 

Son los ocasionados por el contacto directo con los residuos sólidos, por la costumbre de 

la población de mezclar los residuos con materiales peligrosos tales como: vidrios rotos, metales, 

jeringas, hojas de afeitar, excrementos de origen humano o animal, e incluso con residuos 

infecciosos de establecimientos hospitalarios y sustancias de la industria, los cuales pueden causar 

lesiones a los operarios de recolección de basura. Los segregadores de basura suelen tener más 

problemas gastrointestinales de origen parasitario, bacteriano o viral que el resto de la población.  

1.3.1.2 Riesgos indirectos 

Se refiere a la proliferación de animales, portadores de microorganismos que transmiten 

enfermedades a toda la población, conocidos como vectores. Estos vectores son, entre otros; 

moscas, mosquitos, ratas y cucarachas, que, además de alimentos, encuentran en los residuos 

sólidos un ambiente favorable para su reproducción, lo que se convierte en un “caldo de cultivo” 

para la transmisión de enfermedades, desde simples diarreas hasta cuadros severos de tifoidea u 

otras dolencias de mayor gravedad. 
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1.3.2 Efectos ambientales 

Teniendo en cuenta a Cáceres (2017), el problema de generación de residuos sólidos se fue 

tornando más agudo debido a que su acumulación fue mayor; en consecuencia, las enfermedades 

y los animales que las propagaban fueron proliferando. El ser humano en su interacción con el 

ambiente siempre se ha visto enfrentado al problema del manejo de sus residuos, el aumento de la 

población incrementa la cantidad de desechos generados y haciendo cada vez más difícil la 

disposición de estos. Debido a la falta de sistemas de recolección y disposición final adecuada de 

los residuos sólidos se produce una serie de impactos negativos al ambiente.  

1.3.2.1 Factores ambientales impactados por el mal manejo de los residuos sólidos 

Figura 2. Contaminación ambiental causada por los residuos sólidos 

Nota. Adaptado de los impactos ambientales de los residuos sólidos. Fuente: Fotografía extraída del Ministerio del 

Medio Ambiente, 2013. 

a) Factor hídrico, la contaminación de estos cuerpos de agua, causado por la mala 

disposición de los residuos sólidos, varía según por los dos tipos de agua, señalados: 

• Contaminación de aguas superficiales: Ocurre cuando se arrojan residuos sólidos a los 

cuerpos de agua (ríos, arroyos, lagos). Se pueden contaminar con: 

- Materia orgánica, se da a través de las bacterias, microorganismos y oxígeno, 

quienes generan compuestos que acidifican el agua, eliminan el oxígeno vital para 

la vida de la fauna y flora acuática y causa que las aguas para consumo humano se 

contaminen y generen problemas de salud. 
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- Taponamiento y represamiento de caudales, sucede con la presencia de basuras, 

bolsas, cartones, escombros o cualquier otro elemento que afecta el flujo normal 

del cauce de un río o una quebrada. En época de avenida, con la presencia de gran 

cantidad de residuos sólidos, estos ríos se represan, ocasionando inundaciones, 

afectando cultivos agrícolas e impactando negativamente a la población aledaña. 

- Altos costos de tratamiento, cuando las fuentes de agua se ven contaminadas por 

los residuos sólidos, debe pasar por un proceso de tratamiento, para que el ser 

humano pueda emplearla en su consumo ya sea en el riego de cultivos o para 

cualquier actividad en la que se necesite emplear este recurso.  

- Impacto en ríos, la presencia de los residuos sólidos en las riberas de los ríos, afecta 

ambientalmente, socialmente y económicamente, ya que se causa un deterioro 

ambiental en las orillas y ríos, amenazando la flora, la fauna, el turismo y las 

actividades económicas como la pesca. 

• Contaminación de las aguas subterráneas: Sucede con la filtración de lixiviados, estos 

se generan por la descomposición de los residuos orgánicos, transformándose en líquidos, 

que se filtran a través del suelo de los botaderos municipales, y los lleva hasta las fuentes 

de agua.  

b) Factor atmosférico, en su proceso de descomposición de los residuos sólidos, generan 

malos olores y gases, que ayudan a incrementar el efecto invernadero en el planeta, 

aumentando la temperatura y provocando deshielo en los polos. Los gases son los 

siguientes: 

- Los gases de efecto invernadero, la quema de residuos sólidos genera metano (CH4) 

y dióxido de carbono (CO2), gases que retienen el calor y elevan la temperatura de 

la atmósfera. Estos gases se encuentran listados en el Protocolo de Kyoto del 

Convenio Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, del cual el Perú 

es parte. 

- Compuestos orgánicos persistentes (COP), con la combustión se pueden formar 

dioxinas y furanos, los cuales son componentes de alto riesgo para el ambiente y la 

salud de las personas. En el Convenio de Estocolmo, del cual el Perú es parte, se 

los consideró como compuestos orgánicos persistentes (COP), los cuales son 

altamente tóxicos y tienen un tiempo de persistencia muy largo en el ambiente. 
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- Degradadores de la capa de ozono, hay productos que, debido a los agentes 

químicos utilizados en su elaboración, generan ciertos gases conocidos como 

clorofluorocarbonos (CFC), por ejemplo, los aerosoles, pinturas y desodorantes. 

c) Factor suelo, es el que está directamente más afectado por el inadecuado manejo de los 

residuos sólidos, ya que las poblaciones a través de los años han dispuesto en el suelo los 

residuos sólidos que han generado. Esta contaminación ocurre a través de los lixiviados 

que se filtran a través del suelo afectando su productividad, incrementando así el proceso 

de desertificación y acabando con la microfauna (lombrices, bacterias, hongos y musgos, 

entre otros) que habita en ellos.  

d) Factor paisajístico, es uno de los más afectados por la incorrecta disposición de los 

residuos sólidos, ya que la constante presencia de basura en los paisajes, los deteriora y 

afecta la salud humana, generando estrés, dolor de cabeza, problemas psicológicos, 

trastornos de atención, disminución de la eficiencia laboral y mal humor. El creciente 

desarrollo urbano y rural y la gran concentración poblacional del país ha generado un 

deterioro del paisaje y de la calidad de vida por la falta de cultura en cuanto al manejo de 

los residuos sólidos. 

1.4 Gestión de residuos sólidos municipales 

Como señala Paccha (2011), es el conjunto integral de acciones que conllevan a el manejo 

oportuno de los residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr 

beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y su aceptación social, 

respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada población o región. Se define a la gestión 

como a toda actividad técnica administrativa de planificación, coordinación, concertación, diseño, 

aplicación y evaluación de políticas, estrategias, planes y programas de acción de manejo 

apropiado de los residuos sólidos de ámbito nacional, regional y local. De acuerdo a los artículo 

23° y 24° modificados de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, menciona que los 

residuos sólidos de ámbito municipal son de responsabilidad del municipio desde el momento en 

que el generador los entrega a los operarios de la entidad responsable de la prestación del servicio 

de residuos sólidos, o cuando los dispone en el lugar establecido por dicha entidad para su 

recolección; debiendo en ambos casos cumplirse estrictamente las normas municipales que regulen 

dicho recojo. Cabe resaltar que en el artículo 2° de la Ley de Gestión Integral Residuos Sólidos, la 

gestión integral de los residuos sólidos en el país tiene como primera finalidad la prevención o 
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minimización de la generación de residuos sólidos en origen, frente a cualquier otra alternativa. 

En segundo lugar, respecto de los residuos generados, se prefiere la recuperación y la valorización 

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

compostaje, entre otras alternativas siempre que se garantice la protección de la salud y del medio 

ambiente. 

Las municipalidades provinciales regularán aspectos relativos al manejo de los residuos 

sólidos peligrosos de origen doméstico y comercial; incluyendo la obligación de los generadores 

de segregar adecuadamente los mismos, de conformidad con lo que establece el presente 

reglamento.  

1.4.1 Manejo de residuos sólidos municipales 

La oferta de los bienes se ha incrementado significativamente durante los últimos años 

debido a las variaciones en los hábitos de consumo de la población, los bienes que se producían 

para durar mucho tiempo, hoy tienen vidas útiles más cortas, por lo que se genera una gran cantidad 

de residuos sólidos (OEFA, 2013). De la misma manera la gestión y manejo de los residuos sólidos 

no ha cambiado, más bien con ello ha generado, en muchos casos, la ruptura del equilibrio entre 

el ecosistema y las actividades humanas.  Para que los residuos sólidos no produzcan impactos 

negativos en el ambiente, deben gestionarse adecuadamente antes de proceder a su disposición 

final (Salinas, 2019). 

Para López (2014), el manejo de los residuos sólidos es el conjunto de procedimientos y 

políticas y la meta es realizar una gestión que sea ambiental y económicamente adecuada para la 

población. Las operaciones que constituyen el manejo de residuos sólidos según la Ley de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos y su modificatoria en el Decreto Legislativo N° 1501 son las 

siguientes: segregación, barrido y limpieza de espacios públicos, recolección selectiva, transporte, 

almacenamiento, acondicionamiento, valorización, transferencia, tratamiento y disposición final. 

Los residuos sólidos que se generan en los distintos sectores productivos representan fuentes de 

oportunidades si se gestionan apropiadamente, ya que se reducen costos operativos e impactos 

negativos al ambiente (Peña, 2013).  

Para lograr el adecuado manejo de los residuos sólidos, es necesario contar con Planes 

Locales de Manejo de Residuos Sólidos, que, partiendo del diagnóstico de la situación de los 

residuos sólidos, establezcan objetivos, estrategias y metas necesarias para el corto, mediano y 

largo plazo, que permitan asegurar una eficiente y eficaz prestación de los servicios de limpieza 
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pública; desde la generación hasta la disposición final de los residuos sólidos. Este plan, de acuerdo 

a lo señalado con la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento, debe ser 

desarrollado por el gobierno local como las municipalidades provinciales y distritales, con la 

participación de todos los actores involucrados en la gestión de los residuos, en donde juega un rol 

importante la participación de la ciudadanía, dicho plan toma el nombre de Plan Integral de Gestión 

Ambiental de Residuos Sólidos (Paccha, 2011). 

1.4.2. Sistema de manejo de residuos sólidos municipales  

De conformidad con la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su reglamento, el 

manejo de los residuos sólidos se encuentra compuesto por las siguientes etapas:  

1.4.2.1 Segregación en fuente 

Es el momento cuando se separa los residuos sólidos al momento de ser desechados, de 

acuerdo a sus características físicas, químicas y biológicas, y tiene por objeto facilitar su 

valorización y disposición final. En el artículo 19° del reglamento de Decreto Legislativo N°1278, 

Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, menciona que la actividad está permitida en la fuente 

de generación, centros de acopio y plantas de valoración de residuos sólidos municipales, 

debidamente autorizados. Cabe precisar que, los generadores de residuos sólidos municipales están 

obligados a entregar los residuos sólidos segregados a las municipalidades, a las empresas 

operadoras de residuos sólidos (EO-RS) registradas en el Registro Autoritativo que administra el 

MINAM y/o a las organizaciones de recicladores debidamente formalizadas, que integran el 

sistema del servicio de limpieza pública. Así mismo, deben realizar la segregación adecuada de 

sus residuos sólidos de acuerdo a los criterios que establezca la municipalidad. 

1.4.2.2 Barrido y limpieza de espacios públicos 

En el artículo 35-A de la modificación de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

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

que incluyen vías, plazas y demás áreas públicas, tanto en el ámbito urbano como rural, queden 

libres de residuos sólidos. Esta operación se desarrolla en dos componentes principales: barrido en 

vías públicas y limpieza en espacios públicos. Como parte de la limpieza en espacios públicos se 

desarrolla el almacenamiento, el cual consiste en acumular de manera temporal los residuos 

sólidos, mediante un equipamiento técnicamente dimensionado y diseñado, el cual está 

comprendido por papeleras y contenedores. Dicho almacenamiento se constituye como 

almacenamiento primario.  
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Así mismo las municipalidades provinciales, en su calidad de Entidad Fiscalizadora 

Ambiental (EFA) local, ejercen las funciones de supervisión, fiscalización y sanción sobre la 

prestación de servicios de barrido y limpieza de espacios públicos, segregación, almacenamiento, 

comercialización, recolección y transporte dentro de su jurisdicción, sean realizados por empresas 

operadoras de residuos sólidos EO-RS o municipalidades distritales. 

1.4.2.3 Recolección selectiva 

Es la acción de recoger apropiadamente los residuos sólidos que han sido previamente 

segregados en la fuente, con la finalidad de preservar su calidad con fines de valorización o 

disposición final. Los tipos de vehículos para la recolección selectiva se clasifican en vehículos 

convencionales o no convencionales.  

La recolección selectiva de los residuos sólidos aprovechables se realiza en el marco de la 

implementación de los Programas de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de 

Residuos Sólidos, aprobados por la autoridad municipal correspondiente  

1.4.2.4 Transporte 

La acción de trasladar los residuos sólidos usando un medio de locomoción apropiado, para 

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

ser convencional, a través del uso de compactadoras debidamente equipadas; semiconvencional, 

realizada a través del uso de volquetes o camiones; o no convencional, mediante el uso de 

carretillas, triciclos, motofurgonetas entre otros.  

• Es importante que los ciudadanos cumplan los horarios de recojo de residuos sólidos 

domiciliarios establecidos por la municipalidad. Ello evitará que los animales, vehículos, 

segregadores informales, entre otros, manipulen las bolsas de basura y se propaguen los 

residuos en la vía pública.  

• El uso de equipos y vehículos inadecuados produce pérdidas de residuos en la operación 

de transporte, así como la dispersión de materiales y papeles si se transportan en vehículos 

abiertos.  

1.4.2.5 Almacenamiento 

El almacenamiento debe ser efectuado por el generador de residuos sólidos municipales, 

de acuerdo a las características particulares de los residuos sólidos y diferenciando los peligrosos, 

con la finalidad de evitar daños a los operarios del servicio de limpieza pública durante las 

operaciones de recolección y transporte de residuos sólidos. Las municipalidades deben regular en 



29 

su jurisdicción el almacenamiento de residuos sólidos municipales, teniendo en consideración, 

como mínimo, los siguientes aspectos:  

• Los recipientes de almacenamiento deben ser de material impermeable, liviano y resistente, 

de fácil manipulación, de modo que facilite su traslado hasta el vehículo recolector. 

• Los recipientes de preferencia deben ser retornables y de fácil limpieza, a fin de reducir su 

impacto negativo sobre el ambiente y la salud humana. 

El almacenamiento de los residuos sólidos municipales en espacios públicos, centros 

comerciales e instituciones públicas, debe realizarse conforme a lo establecido en el último párrafo 

del artículo 36° del Decreto Legislativo N° 1278. La capacidad de carga de los dispositivos de 

almacenamiento debe determinarse en función de la generación y la frecuencia de recolección, de 

tal manera que esta nunca sea rebasada, a fin de evitar la dispersión de los residuos sólidos. Dicho 

almacenamiento debe facilitar las operaciones de carga, descarga y transporte de los residuos 

sólidos. 

1.4.2.6 Acondicionamiento 

En la incorporación del artículo 36-A, en el Decreto Legislativo Nº 1278, que aprueba la 

Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, consiste en la transformación física que permite y/o 

facilita la valorización de los residuos sólidos, la que se puede efectuar a través de actividades de 

segregación, almacenamiento, limpieza, trituración o molido, compactación física y empaque o 

embalaje, entre otros. Dichas actividades se realizan en áreas de acondicionamiento, considerando 

las características y naturaleza de dichos residuos. Las condiciones para la implementación y 

funcionamiento de estas áreas son establecidas en el reglamento de la presente Ley. Así mismo, la 

operación de acondicionamiento puede realizarse en infraestructuras de valorización, a fin de 

facilitar el posterior aprovechamiento de los residuos. 

1.4.2.7 Valorización 

En la modificación de artículo 37° del Decreto Legislativo Nº 1278, que aprueba Ley de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos, la valorización constituye la alternativa de gestión y manejo 

que debe priorizarse frente a la disposición final de los residuos. Esta operación consiste en la 

transformación química y/o biológica de los residuos sólidos, para constituirse, de manera total o 

parcial, como insumos, materiales o recursos en los diversos procesos; así como en la recuperación 

de componentes o materiales, establecida en la normativa. La valorización se realiza en 

infraestructuras adecuadas y autorizadas para tal fin, estas actividades de valorización que se 
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realizan de forma complementaria a las instalaciones industriales, productivas o de servicios, áreas 

de la concesión o lote de un titular de proyecto cuya actividad principal es la productiva o 

industrial, no constituyen infraestructuras de valorización. Las operaciones descritas como formas 

de valorización material, a las que se refiere el artículo 48° de la presente Ley, se encuentran sujetas 

a lo establecido en su reglamento.  

Las plantas de valorización son infraestructuras donde se realizan las siguientes 

operaciones:  

• Actividades de acondicionamiento señaladas en el artículo 66° del presente reglamento. 

• Biodegradación de la fracción orgánica de los residuos con fines de producción de energía 

o mejorador de suelo. 

• Uso de residuos orgánicos para el desarrollo de compostaje. 

• Recuperación de aceites usados. 

• Desmantelamiento/desensamblaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

• Otras alternativas de valorización. 

1.4.2.8 Transferencia 

Es el proceso mediante el cual se descargan los residuos sólidos de un vehículo de 

capacidad menor a otro de mayor capacidad, para continuar con el proceso de transporte hacia la 

disposición final. Bajo ninguna circunstancia se permitirá el almacenamiento temporal de residuos 

sólidos en el vehículo de mayor capacidad por más de doce horas desde que fueron recibidos dichos 

residuos, de conformidad con lo establecido en el artículo 39° del Decreto Legislativo N° 1278, 

Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.  

Las municipalidades podrán determinar la necesidad de implementar plantas de 

transferencia de residuos sólidos, en función de la racionalización de recursos económicos, 

energéticos, la disminución de los impactos ambientales y el logro de una mayor productividad de 

la mano de obra y de los equipos utilizados. Las instalaciones de transferencia no deben ubicarse 

en áreas de zonificación residencial, comercial o recreacional.  

La transferencia de los residuos sólidos puede realizarse a través de:  

- Descarga directa, realizada hacia vehículos denominados camiones madrina.  

- Descarga indirecta, los residuos son descargados en una zona de almacenamiento, con 

ayuda de maquinaria adecuada, son llevados a instalaciones de procesamiento o 

compactación.  
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Está prohibido el trasbordo de residuos sólidos en sitios diferentes a las plantas de 

transferencia. 

1.4.2.9 Tratamiento 

Es el proceso, método o técnica que tiene por objeto modificar las características físicas, 

químicas o biológicas de los residuos sólidos, reduciendo o eliminando su potencial peligro de 

causar daños a la salud y el ambiente. También permite reaprovechar los residuos, lo que facilita 

la disposición final en forma eficiente, segura y sanitaria. Deben ser desarrollados por las 

municipalidades o las empresas operadoras de residuos sólidos en las instalaciones autorizadas. 

1.4.2.10 Disposición final 

Es la última etapa del manejo de residuos sólidos, en que estos se disponen en un lugar, de 

forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura. La disposición final de residuos sólidos de 

gestión municipal se realiza mediante el método de relleno sanitario y la disposición final de 

residuos del ámbito no municipal se realiza mediante el método de relleno de seguridad.  

En el reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos precisa que el relleno 

sanitario es una infraestructura de disposición final, debidamente equipada y operada, que permite 

disponer los residuos sólidos de manera sanitaria y ambientalmente segura.  

El diseño y ejecución de un relleno sanitario responde a un proyecto de ingeniería y la 

aprobación del correspondiente estudio de impacto ambiental por parte de la entidad competente, 

y su operación debe realizarse en estricto cumplimiento del diseño y de las obligaciones 

ambientales establecidas en el instrumento de gestión aprobado y la normativa vigente. 

1.5 Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos  

El Plan Integral de Gestión Ambiental de los Residuos Sólidos (PIGARS) es un 

instrumento de gestión ambiental para gobiernos locales, establecido por el Decreto Legislativo 

N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos; y, mediante Decreto Supremo N°014-2017-

MINAM, el Reglamento de la referida ley, cuya finalidad es: 

• Prevenir o minimizar la generación de residuos sólidos en origen.  

• Recuperar y valorizar los residuos sólidos generados.  

• Realizar una disposición final ambientalmente adecuada de los residuos sólidos que no 

lograron ser valorizados. 

Para poder atender esta problemática, se requiere gestionar, en función de la demanda, el 

servicio de limpieza pública, estos planes tienen por objetivo establecer las condiciones para una 
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adecuada administración de los residuos sólidos, asegurando una eficiente y eficaz prestación de 

los servicios y actividades de residuos sólidos en todo el ámbito de su competencia desde la 

generación hasta su disposición final.  

El PIGARS es un instrumento que surge de un proceso participativo de planificación como 

se observa en la figura 3, por este motivo su formulación no sólo debe resultar en un documento o 

plan, que registre las fortalezas y debilidades del sistema de gestión de residuos sólidos y las 

mejores alternativas para resolver sus problemas inherentes, sino también debe permitir establecer 

una sólida propuesta social y financiera que posibilite desencadenar un proceso sostenido y 

efectivo de mejoramiento de la cobertura y calidad del manejo de los residuos sólidos, la 

formulación del PIGARS se desarrolla con la activa participación de autoridades y la comunidad. 

Su contenido básico es la visión y misión, la determinación de las estrategias adecuadas a la 

realidad del distrito y la definición de las acciones principales (Paccha, 2011). 

Figura 3. Diagrama de flujo del PIGARS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado a las operaciones de los residuos sólidos. Fuente: fotografía extraída PIGARS de la provincia de 

Trujillo 2016-2020. 

Las municipalidades provinciales formulan sus Planes Integrales de Gestión Ambiental de 

Residuos Sólidos (PIGARS), con participación de la ciudadanía y en coordinación con las 

municipalidades distritales, la Autoridad de Salud y las autoridades competentes previstas en la 

Ley. Los PIGARS deberán contener lo siguiente: 

• Diagnóstico de la situación del manejo de los residuos, como resultado del análisis de los 

aspectos técnico operativos, institucional, administrativos, económicos, financieros, 
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sociales, sanitarios, ambientales, legales e institucionales del sistema de manejo de 

residuos; identificando los aspectos críticos y potencialidades del sistema provincial. 

• Formulación de objetivos estratégicos de corto plazo (uno a dos años), mediano plazo (tres 

a cuatro años) y largo plazo (a cinco años) necesarios para la continua y progresiva mejora 

del sistema provincial de manejo de residuos. 

• Identificación de las alternativas de menor costo económico-financiero e impacto 

ambiental negativo, y de los niveles de Inversión requeridos para el cumplimiento de los 

objetivos y metas señaladas en el numeral anterior. 

• Mecanismos para la participación social y del sector privado. 

• Elaboración de un plan operativo de corto plazo (uno a dos años) que considere actividades, 

tareas y responsabilidades; productos; indicadores; recursos y fuentes de financiamiento 

necesarios para su ejecución. 

• Diseño de un programa de monitoreo y evaluación para verificar los avances, resultados y 

modular la orientación del plan, para el logro de los objetivos y metas planteadas. 

• Medidas apropiadas para facilitar el transporte de los residuos peligrosos y el desarrollo de 

la respectiva infraestructura sanitaria para su adecuado manejo y disposición final. 

Las municipalidades provinciales tienen la competencia de planificar y aprobar la gestión 

integral de los residuos sólidos en el ámbito de su jurisdicción, a través de los Planes Provinciales 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PIGARS), los cuales deben identificar los espacios 

geográficos para la ubicación de las infraestructuras de residuos, compatibilizando los planes de 

manejo de residuos sólidos de sus distritos y centros poblados menores, con las políticas de 

desarrollo local y regional y con sus respectivos Planes de Acondicionamiento Territorial y de 

Desarrollo Urbano, Planes de Desarrollo Regional Concertados y demás instrumentos de 

planificación nacionales, regionales y locales. El PIGARS, permite identificar las necesidades y 

planificar de manera estratégica las mejoras, determinando los objetivos, metas, acciones e 

inversiones para un horizonte de cinco años, teniendo en cuenta un enfoque: territorial, de inclusión 

social, género y economía circular; e incorporando la minimización y valorización de los residuos 

sólidos municipales, y asegurando la prestación del servicio de limpieza pública en toda la 

provincia.  

El PIGARS constituye un insumo para la evaluación anual de la gestión integral y manejo 

de residuos sólidos que realiza la Comisión Ambiental Municipal (CAM) y las municipalidades 
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provinciales anualmente deben enviar un reporte de las actividades ejecutadas del PIGARS 

correspondiente al año anterior al Ministerio del Ambiente (MINAM) y al Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). 

1.5.1 Etapas para la elaboración del PIGARS 

Mediante la Resolución Ministerial N°200-2019-MINAM, publicada el 27 de junio del 

2019, se aprueba la Guía para elaborar el Plan Provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Municipales (PIGARS) y tiene por objeto orientar a las municipalidades provinciales en la 

elaboración, esta se realiza a través de cuatro etapas, como se aprecia en la figura 4, que buscan 

conducir un proceso ordenado, técnico y participativo, son las siguientes:  

Figura 4. Diagrama de las etapas de la elaboración del PIGARS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado a las etapas y sus pasos para de elaboración del PIGARS. Fuente: Elaboración propia. 

1.5.1.1 Primera etapa: Organización y planificación 

En esta etapa corresponde a la preparación inicial para la elaboración del PIGARS, donde 

comprende desde acciones de coordinación para la organización hasta el momento de la 

planificación. Está compuesta por cuatro pasos que se detallan a continuación: 

- La organización al interior de la municipalidad a través de un Equipo Técnico Provincial 

(ETP), designados por la Alcaldía de la municipalidad provincial, es la primera acción que 

permite tener claro quién o quiénes serán los responsables. 
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- El Equipo Técnico Provincial, tiene a su cargo de la elaboración del plan de trabajo, 

también de identificar e implementar las actividades, establecer el tiempo que demandará, 

los recursos logísticos, económicos y humanos que se necesitarán y cómo gestionarlos.  

- Las municipalidades distritales de la provincia son consideradas actores claves, cuya 

participación es obligatoria y relevante durante el proceso de la elaboración del PIGARS y 

el Equipo Técnico Provincial los identifica y clasifica. 

- El Equipo Técnico Provincial coordina con los actores claves a través de reuniones y 

talleres de trabajo, durante el proceso del diagnóstico e identifica la situación actual de la 

gestión integral y manejo de residuos sólidos de la provincia. 

La finalidad de la etapa es la organización interna, la participación de los actores locales 

claves en la elaboración del PIGARS y la identificación de factores de influencia que podrían 

afectar la implementación del mismo. 

1.5.1.2 Segunda etapa: Diagnóstico  

Corresponde al análisis de la situación actual de la gestión integral y manejo de residuos 

sólidos e identificación de necesidades y brechas en el distrito del cercado y de todos los distritos 

de la provincia. Son tres pasos que conforman esta etapa y son los siguientes: 

- El Equipo Técnico Provincial conjuntamente con las municipalidades distritales se recopila 

información que permite identificar los aspectos críticos y potencialidades de la gestión y 

manejo de residuos sólidos.  

- También se debe determinar las brechas y necesidades existentes, teniendo en cuenta de 

los servicios que brinda las municipalidades cubren al 100% de los residuos sólidos 

generados. 

- Luego se debe definir sus respectivas variables e indicadores, de tal manera se identifique  

las actividades y acciones para su mejora mediante un trabajo articulado. 

La finalidad es contar con información que servirá para la formulación de las acciones que 

contribuyan a la mejora de la gestión integral y manejo de los residuos sólidos en la provincia, 

contrastándola con las problemáticas identificadas por los actores claves en el taller participativo 

y reuniones de trabajo. 

1.5.1.3 Tercera etapa: Formulación 

Se formula el documento final del PIGARS, a partir de la información obtenida en la etapa 

2 de Diagnóstico. Para poder desarrollar el PIGARS se determina un Plan de Acción, el cual debe 
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desarrollarse en un periodo de cinco años, incluyendo medidas de corto, mediano y largo plazo a 

través de metas ejecutables de acuerdo a la realidad de la provincia; con énfasis en la cantidad de 

infraestructuras de residuos sólidos municipales que se requieren a nivel provincial y su potencial 

ubicación. En esta etapa está conformada por cuatro pasos: 

- Establecimiento de objetivos estratégicos y específicos del PIGARS. 

- Establecimiento de metas y alternativas de solución a nivel provincial. 

- Coordinación con otros actores claves, con el fin de contar con aportes y comentarios a las 

metas y alternativas que han sido identificadas para el PIGARS. 

- Una vez definido lo anterior, se elabora el plan de acción, donde se prioriza las actividades 

a nivel provincial, estas deben ir acompañada de su meta, indicador, presupuesto, fuente 

de financiamiento, responsable de la actividad y el plazo de ejecución  

Así como también, las estrategias transversales a nivel de gestión enfocadas a coadyuvar 

en la mejora de la gestión integral y manejo de residuos sólidos de los distritos de la provincia. Se 

debe tener presente que el PIGARS tiene que estar articulado y alineado a los ejes estratégicos al 

Plan Nacional de Residuos Sólidos (PLANRES); sumado a ello debe estar en concordancia con 

las políticas de desarrollo local y regional. Adicionalmente, el plan de acción debe tomar en cuenta 

el principio de economía circular y la lucha contra el cambio climático mediante actividades 

orientadas a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, así como la minimización 

de residuos sólidos e inclusión social. 

1.5.1.4 Cuarta etapa: Seguimiento y evaluación 

Es un proceso sistemático, continuo y periódico, que permite tomar decisiones para el 

cumplimiento oportuno de los objetivos, metas y actividades programadas en el Plan de Acción, 

viabilizando la adecuada ejecución presupuestal durante la vigencia del referido plan, en 

coordinación con las autoridades municipales distritales y otros actores claves en la jurisdicción 

de la provincia. Esta etapa consta de tres pasos: 

- Establecimiento del área orgánica responsable del seguimiento periódico de la 

implementación del PIGARS y elaboración de matriz de seguimiento de actividades, donde 

se incluye indicadores, la unidad de medida y nivel de cumplimiento.  

- Enviar el reporte del avance del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental y a 

la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente, 

anualmente. 
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La finalidad es conocer en todo momento qué problemas se producen a fin de resolverlos 

o reducirlos de manera inmediata. 

1.6 Entidades vinculadas a la gestión, manejo y fiscalización ambiental de los residuos sólidos 

municipales 

1.6.1 Ministerio del Ambiente (MINAM) 

Es competente para promover la adecuada gestión de residuos sólidos, conforme al Sistema 

Nacional de Gestión Ambiental, establecido por la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y 

la aprobación de políticas, planes y programas de gestión integral de residuos sólidos. El MINAM 

aprueba la Política Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos y coordina con las 

autoridades sectoriales y municipales para garantizar su cumplimiento, así como la observancia de 

las disposiciones que regulan el manejo y la gestión de los residuos sólidos. Así, por ejemplo, 

impulsa la implementación de infraestructuras de residuos sólidos y el Plan de Incentivos para la 

gestión de residuos sólidos con el objetivo de fortalecer la gestión y el manejo de los mismos.   

También aprueba lineamientos para la elaboración de los planes de gestión de residuos 

sólidos a ser formulados y aprobados por los niveles subnacionales de gobierno, promoviendo la 

elaboración y aplicación de planes integrales de gestión ambiental de residuos sólidos (PIGARS) 

en las distintas ciudades del país, de conformidad con lo establecido en la Ley de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos. 

1.6.2 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 

Es el ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA), 

y tiene a su cargo el seguimiento y verificación del desempeño de las entidades de fiscalización 

ambiental (EFA) de ámbito nacional, regional o local. Esta entidad tiene la competencia de regular 

el ejercicio de sus funciones de supervisión, fiscalización y sanción del manejo de residuos sólidos 

aplicables a los titulares de infraestructura, sean estas municipalidades de acuerdo a sus 

competencias o Empresas Operadoras de Residuos Sólidos, para el tratamiento, valorización y 

disposición final de los residuos de gestión municipal.   

En ese sentido, el OEFA es la autoridad encargada de supervisar que las municipalidades 

cumplan con desarrollar sus funciones de fiscalización ambiental en materia de residuos sólidos. 

Así mismo, recoge información sobre el manejo y la gestión de los mismos con el objeto de 

articular las acciones locales para la adecuada disposición de los residuos sólidos de gestión 

municipal.  
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1.6.3 La Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA)  

La Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA) del 

Ministerio de Salud es el órgano técnico normativo en los aspectos relacionados con el 

saneamiento básico, salud ocupacional, higiene alimentaria, zoonosis y protección del ambiente. 

Es la autoridad competente para supervisar y fiscalizar la gestión de los residuos sólidos en los 

establecimientos de salud, servicios y centros médicos de apoyo, así como de aquellos generados 

en campañas sanitarias. En tal sentido, propone y hace cumplir la política nacional de salud 

ambiental, a fin de controlar los agentes contaminantes y mejorar las condiciones ambientales para 

la protección de la salud de las personas.  

Con relación al manejo y gestión de los residuos sólidos municipales, la DIGESA es 

competente para aprobar los estudios ambientales y emitir opinión técnica favorable de los 

proyectos de infraestructura de residuos sólidos del ámbito municipal, previamente a su aprobación 

por la municipalidad provincial correspondiente. Así mismo, le corresponde administrar y 

mantener actualizado el Registro de Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos, el 

Registro de Empresas Comercializadoras de Residuos Sólidos y el Registro de Supervisores de 

Residuos Sólidos, los cuales son fundamentales en el manejo y gestión de los residuos. 

1.6.4 Los gobiernos regionales 

Los gobiernos regionales son personas jurídicas de derecho público con autonomía política, 

económica y administrativa que tienen por finalidad fomentar el desarrollo regional integral y 

sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, y garantizar el ejercicio pleno de los 

derechos y la igualdad de oportunidad de sus habitantes. 

La Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, establece que los gobiernos regionales 

promueven la adecuada gestión y manejo de los residuos sólidos en el ámbito de su jurisdicción, 

también de definir la ubicación y selección de áreas para la instalación de infraestructuras de 

valorización, transferencia y disposición final de residuos en caso de discrepancia entre dos o más 

municipalidades provinciales; y en caso de ser necesario podrá transferir terrenos necesarios para 

la ubicación de dichas infraestructuras, aun cuando no se haya establecido tal previsión. En ese 

sentido, le corresponde priorizar programas de inversión pública o mixta, para la construcción, 

puesta en valor o adecuación ambiental y sanitaria de la infraestructura de residuos sólidos en el 

ámbito de su jurisdicción territorial, en coordinación con las municipalidades provinciales 

correspondientes. 
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1.6.5 Los gobiernos locales  

1.6.5.1 Las municipalidades provinciales  

Las municipalidades provinciales son responsables por la gestión de los residuos sólidos 

de origen domiciliario, especiales y similares, de aquellas actividades que generen residuos. Para 

ello, pueden suscribir contratos de prestación de servicios con empresas registradas en la DIGESA, 

regulando y fiscalizando el manejo y la prestación de dichos servicios. En ese sentido son 

competentes para planificar y aprobar la gestión integral de los residuos sólidos en el ámbito de su 

jurisdicción, a través de los Planes Provinciales de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 

(PIGARS) los cuales deben identificar los espacios geográficos para la ubicación de las 

infraestructuras de residuos, compatibilizando los planes de manejo de residuos sólidos de sus 

distritos y centros poblados menores, con las políticas de desarrollo local y regional y con sus 

respectivos Planes de Acondicionamiento Territorial y de Desarrollo Urbano, Planes de Desarrollo 

Regional Concertados y demás instrumentos de planificación nacionales, regionales y locales 

Son la autoridad competente para aprobar los proyectos de infraestructura de residuos 

sólidos de gestión municipal. Estas deben incluir en la zonificación provincial las áreas en las que 

se podrán desarrollar dichos proyectos. Es importante que realicen las coordinaciones con el 

gobierno regional al que corresponden, para promover la ejecución, revalorización o adecuación, 

de infraestructura para el manejo de los residuos sólidos, así como para la erradicación de 

botaderos que pongan en riesgo la salud de las personas y del ambiente.  

Además, cumplen con las siguientes funciones con relación al manejo y gestión de los 

residuos sólidos: 

- Asegurar que se presten los servicios de limpieza pública, recolección, transporte, 

transferencia, tratamiento o disposición final de residuos sólidos, de acuerdo con las 

disposiciones reglamentarias aprobadas por el MINAM y los criterios que la municipalidad 

provincial establezca, bajo responsabilidad, en el distrito del cercado de las ciudades 

capitales correspondientes.  

- Implementar progresivamente programas de segregación en la fuente y la recolección 

selectiva de los residuos sólidos en todo el ámbito de su jurisdicción para facilitar su 

reaprovechamiento y asegurar su disposición final diferenciada y técnicamente adecuada.  

- Implementar programas de gestión y manejo de residuos que incluyan necesariamente 

obligaciones de minimización y valorización de residuos. 
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- Reportar a través del Sistema de Información para la Gestión de Residuos Sólidos, 

SIGERSOL, la información solicitada por el Ministerio del Ambiente, relativa a la gestión 

de los residuos. 

Finalmente, es importante destacar que las municipalidades provinciales en coordinación 

con la autoridad de salud de su jurisdicción territorial y el MINAM, o a pedido de cualquiera de 

dichas autoridades pueden prestar los servicios de residuos sólidos para complementar o suplir la 

acción de aquellos distritos que no puedan hacerse cargo de los mismos en forma adecuada o que 

hayan sido declarados en emergencia sanitaria o ambiental.  

Las municipalidades provinciales, en el último día hábil del mes de marzo de cada año, 

presentan ante el MINAM y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) el 

reporte de las actividades ejecutadas el año anterior en el marco de los Planes de Gestión de 

Residuos Sólidos Municipales, conforme al formato que establezca el MINAM a través de la 

Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos. 

1.6.5.2 Las municipalidades distritales  

Las municipalidades distritales deben asegurar una adecuada prestación del servicio de 

limpieza pública, recolección, transporte, transferencia, tratamiento o disposición final de residuos 

sólidos en su jurisdicción a fin de garantizar la adecuada disposición final de estos. Entre sus 

funciones se encuentra determinar las áreas a ser utilizadas por la infraestructura de residuos 

sólidos en su ámbito de competencia territorial, en coordinación con la municipalidad provincial 

respectiva. Estas entidades también cumplen con la labor de asegurar que se cobren tarifas o tasas 

por la prestación de servicios de limpieza pública, recolección, transporte, transferencia, 

tratamiento o disposición final de residuos, de acuerdo los criterios que la municipalidad provincial 

establezca. Cabe señalar que las municipalidades distritales cuentan con potestad para sancionar a 

los generadores de residuos sólidos en el ámbito de su circunscripción territorial, verificando el 

cumplimiento de las obligaciones ambientales contenidas en las disposiciones que regulan el 

manejo y gestión de los residuos sólidos. También tiene la competencia de implementar programas 

de segregación en la fuente y la recolección selectiva de los residuos sólidos en todo el ámbito de 

su jurisdicción, facilitando la valorización de los residuos y asegurando una disposición final 

técnicamente adecuada. Las municipalidades distritales, en el último día hábil del mes de marzo 

de cada año, presentan ante el MINAM y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

(OEFA) el reporte de las actividades ejecutadas el año anterior en el marco de los Planes de Gestión 
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de Residuos Sólidos Municipales, conforme al formato que establezca el MINAM a través de la 

Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos. 

1.7 Disposición final de los residuos sólidos municipales  

La disposición final es la última etapa operacional del servicio de limpieza pública, según 

el Reglamento del Decreto Legislativo N°1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, en el artículo 41°, esta se realiza en rellenos sanitarios, los mismos que son 

implementados por las municipalidades o empresas operadoras de residuos sólidos.  

En la actualidad, es un problema ambiental que la disposición final de los residuos sólidos 

es dispuesta en botaderos, ubicados en las vías públicas, terrenos descampados, riberas de ríos o 

quebradas, entre otros, deteriorando la calidad del suelo y el agua, por la alta carga bacteriana que 

contienen, agravando la situación cuando están mezclados con sustancias tóxicas peligrosas. La 

quema indiscriminada que se realiza en estos lugares deteriora la calidad del aire, sumándose a 

esto los olores fétidos que se generan a causa de las emisiones de gases producto de la 

descomposición de los componentes orgánicos contenidos en los residuos sólidos. 

1.7.1 Botaderos 

Es la acumulación inapropiada de residuos en vías y espacios públicos, así como en áreas 

urbanas, rurales o baldías que generan riesgos sanitarios o ambientales. Estos son lugares de 

disposición final ilegal de residuos sólidos, que impactan negativamente y generan focos 

infecciosos de gran magnitud para la salud de las personas y el ambiente, poseen residuos de 

gestión municipal como no municipal.  Según en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 

independientemente de la clase de residuos que contengan, las municipalidades provinciales en 

coordinación con la municipalidad distrital respectiva tienen el deber de clausurar los lugares de 

disposición final inapropiada de residuos sólidos. A nivel nacional, hasta en el año 2018 existe un 

total de 1 585 botaderos identificados en el Inventario Nacional de Áreas Degradadas por Residuos 

Sólidos Municipales elaborado por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental por la 

OEFA, de los cuales 27 han sido categorizados como áreas que pueden ser reconvertidas en 

infraestructuras formales de disposición final de residuos sólidos. 

1.7.2 Relleno sanitario  

Según lo establecido en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y en el reglamento, 

el relleno sanitario es una infraestructura de disposición final debidamente equipada y operada, 

que permite disponer sanitaria y ambientalmente segura los residuos sólidos. Es una instalación 
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destinada a la disposición sanitaria y ambientalmente segura de los residuos sólidos en los residuos 

municipales a superficie o bajo tierra, basados en los principios y métodos de la ingeniería sanitaria 

y ambiental. De esta manera también es una técnica de disposición final de residuos sólidos en el 

suelo, para confinar la basura en un área previamente implementada con los dispositivos para el 

control y manejo de las emisiones de líquidos y gases, que se generan producto de la 

descomposición de la materia orgánica contenida en los residuos sólidos, con la finalidad de 

prevenir los riesgos a la salud pública y deterioro de la calidad ambiental.  

Figura 5. Rellenos sanitarios en el Perú 

 

Nota. Mapa Nacional de infraestructura de disposición final, hasta el 2020. Fuente: Fotografía extraída del MINAM. 
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A lo largo del tiempo, la cantidad de rellenos sanitarios como podemos apreciar en la figura 

5, en el país ha ido aumentando, de dos rellenos existentes, ubicados en la capital, al año 2019 se 

cuenta con 52 rellenos sanitarios localizados en diecisiete regiones, que permiten que el 53,4 % de 

residuos sólidos municipales generados tengan una disposición adecuada.  

Los rellenos sanitarios se clasifican en:  

• Relleno sanitario manual, cuya capacidad de operación diaria no excede a seis (06) 

toneladas métricas (Tm), se realiza actividades de esparcimiento, compactación y cobertura 

de los residuos y se realiza mediante el uso de herramientas simples como rastrillos, pisones 

manuales, entre otros 

• Relleno sanitario semi-mecanizado, cuya capacidad de operación diaria es más de seis (06) 

hasta cincuenta (50) Tm, y se realiza trabajos de esparcido, compactación y cobertura de 

los residuos y se realizan con el apoyo de equipo mecánico, siendo posible el empleo de 

herramientas manuales para complementar los trabajos del confinamiento de residuos. 

• Relleno sanitario mecanizado, cuya capacidad de operación diaria es mayor a cincuenta 

(50) Tm, su operación se realiza íntegramente con equipos mecánicos como el tractor de 

oruga, cargador frontal 

1.8 Relleno sanitario manual 

El relleno sanitario manual (RSM), es un método diseñado para la disposición final de 

residuos sólidos, según el reglamento de la Ley de Gestión de Residuos Sólidos, en el artículo 

108°, la capacidad de operación no excede a seis (06) toneladas métricas (Tm) y que permiten la 

operación del mismo mediante técnicas y equipos manuales; logrando una adecuada relación entre 

el espacio físico y la disposición de la basura, con la finalidad de minimizar los costos económicos, 

sociales, sanitarios y ambientales, cumpliendo a su vez con las normas establecidas en el país.  

1.8.1 Ventajas de relleno sanitario manual 

Las ventajas de un relleno sanitario manual son las siguientes: 

• Bajo costo de operación y mantenimiento. 

• Método completo y definitivo para la eliminación de residuos sólidos. 

• Genera empleo para mano de obra no calificada 

• Permite recuperar terrenos improductivos o marginales, tornando los útiles para la 

construcción de áreas verdes y lugares de recreación publica, una vez concluido el ciclo 

de vida de los residuos sólidos municipales. 
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• Puede ubicarse cerca al área urbana, reduciendo los costos de transporte y facilitando 

la supervisión por parte de la comunidad.  

• Mejora la imagen del sector al implantar especies vegetales, evitando la erosión. 

1.8.2 Importancia del relleno sanitario manual 

El relleno sanitario manual es un método completo y definitivo para la eliminación de todo 

tipo de residuos sólidos: 

- Genera empleo para mano de obra no calificada y  

- Puede ubicarse cerca al área urbana, reduciendo los costos de transporte y facilitando la 

supervisión por parte de la comunidad.  

- Mejora la imagen del sector al implantar especies vegetales, evita la erosión de dicha capa. 

1.8.3 Diseño de infraestructura de relleno sanitario manual 

Según en la Guía de diseño, construcción, operación, mantenimiento y cierre de relleno 

sanitario manual por el MINAM, la mayoría de los residuos sólidos generados por fuentes 

domiciliarias, comerciales, institucionales y agrícolas podrán disponerse en un relleno sanitario 

manual por ejemplo como en la figura 6, un relleno sanitario de la Municipalidad Provincial de 

Huaylas con un riesgo mínimo de poner en peligro directa o indirectamente la salud humana y la 

calidad del ambiente.  

Figura 6. Vista de un relleno sanitario manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos y Relleno Sanitario de la ciudad de Caraz, Municipalidad 

Provincial de Huaylas. Fuente: Fotografía extraída de la Guía de diseño, construcción, operación, mantenimiento y 

cierre de rellenos sanitario manual. 
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Para este diseño de infraestructura se debe tener en cuenta lo siguiente: 

1.8.3.1 Selección de áreas para las infraestructuras de disposición final 

El diseño de un relleno sanitario manual requiere de información base del área seleccionada 

para la infraestructura de disposición final. La principal necesidad es contar con información de 

las potenciales zonas de localización para este tipo de infraestructuras que cumplan con los 

criterios técnicos establecidos en el marco legal, y con criterios ambientales que garanticen 

impactos mínimos sobre el ambiente, a partir de la base de la información técnica que permita 

promover y orientar la inversión pública y privada y con ayuda de la guía metodológica para la 

identificación de zonas potenciales para infraestructuras de disposición final de residuos sólidos 

municipales, se ha considerado criterios, restricciones y exclusiones conforme lo dispuesto en el 

Decreto Legislativo Nº 1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su 

reglamento, aprobado a través del Decreto Supremo Nº 014-2017- MINAM, que en el Título IX, 

Capítulo V, artículos 109° y 111°, contemplan los requisitos de selección de áreas para 

infraestructura de disposición final y las condiciones para su ubicación. También señala, que la 

municipalidad provincial, en coordinación con la distrital, identifica los espacios geográficos en 

su jurisdicción para implementar infraestructuras de disposición final de residuos sólidos teniendo 

en cuenta lo siguiente:  

• La compatibilidad con el uso del suelo y los planes de expansión urbana. 

• La minimización y prevención de los impactos sociales, sanitarios y ambientales negativos, 

que se puedan originar por la construcción, operación y cierre de las infraestructuras. 

• Los factores climáticos, topográficos, geológicos, geomorfológicos, hidrogeológicos, entre 

otros y la vulnerabilidad del área ante desastres naturales. 

• Disponibilidad de material de cobertura. 

• La preservación del patrimonio cultural y áreas naturales protegidas por el Estado. 

• El patrimonio nacional forestal y de fauna silvestre, según las normativas de la materia y 

otros que establezca la normatividad sobre la materia.  

1.8.3.2 Diseño del relleno sanitario manual 

Una vez determinada la selección del área, se va contar con  nivel de detalle aspectos de 

tipo, cantidad y composición de los residuos a manejar, la información meteorológica in situ o de 

la referencia representativa más cercana, así mismo el perfil natural del terreno, el coeficiente de 

permeabilidad y clase de suelo predominante sobre la base de mediciones u observaciones en 
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campo y laboratorios especializados, en los párrafos que siguen a continuación se amplía la 

información de base mínima necesaria para la evaluación del diseño del relleno sanitario manual:  

• Clase, cantidad y composición de residuos a manejar, a la clase se refiere la predominación 

de residuos que compone la generación de residuos de la ciudad, distrito o centro poblado 

a servir, mientras que la cantidad es la generación percápita de residuos, es decir la cantidad 

promedio de residuos que genera un habitante en un día y en cuanto a la composición se 

refiere a la información porcentual de la composición física de los residuos. Para obtener 

dichos resultados es necesario realizar un estudio de caracterización de residuos según 

metodologías establecidas a nivel nacional. 

• Perfil topográfico del terreno, tipo de suelo y permeabilidad, se determina como mínimo a 

través de una evaluación in situ del suelo y mejor aún a través de muestras y análisis que 

determinen su clasificación y permeabilidad y los resultados permiten determinar la 

capacidad de volumen útil del terreno, el método de relleno a emplear; área, trinchera o 

mixto y realizar el mejor balance entre el material que se extrae y su uso dentro de las 

propias operaciones del relleno como material de cobertura. 

• Precipitación pluvial, con la finalidad de realizar la estimación de la generación de 

lixiviados y de ser posible precipitación máxima horaria para el diseño de los sistemas de 

recolección de aguas de escorrentía.  

• Velocidad, dirección de vientos y temperatura, esta información es necesaria para la 

ubicación del área administrativa del proyecto, definir el uso cortinas de viento para el 

control de dispersión de olores y/o materiales o residuos volátiles.  

1.9 Métodos del diseño del relleno sanitario manual 

El método constructivo y la subsecuente operación de un relleno sanitario, se ha orientado 

a partir de la guía de diseño, construcción, operación, mantenimiento y cierre de relleno sanitario 

manual, donde señala tener en cuenta la topografía del terreno, aunque dependen también del tipo 

de suelo y de la profundidad del nivel freático. Los métodos aplicables para construir un relleno 

sanitario, son básicamente tres, que se describen a continuación: 

1.9.1 Método de trinchera o zanja 

Utilizado generalmente en terrenos con pendientes planas y suelos no rocosos para su fácil 

excavación como se observa la figura 7, donde el nivel freático se encuentra a buena profundidad 

y no se encuentra próxima a la superficie. Este método consiste en la excavación de zanjas con 
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determinadas dimensiones que deben adecuarse al relieve del terreno, teniendo en cuenta de 

acuerdo al diseño y a lo descrito en el expediente técnico, empleando para ello maquinaria pesada 

como retroexcavadora o un tractor de orugas. Para la correcta operación, estas trincheras o zanjas 

deben ser habilitadas con dispositivos que permitan controlar y prevenir la infiltración de 

lixiviados mediante la impermeabilización del terreno, la cual puede ser mediante el uso de 

geomembranas con espesor recomendado, son empotradas en sus extremos al terreno de fundación 

en la parte superior de las trincheras medidas anclaje. Bajo esta metodología, los residuos 

generados se depositan y acomodan en la superficie prevista al interior de la trinchera, para luego 

ser extendidos, compactados y cubiertos con tierra, todo de acuerdo a los espesores de residuos y 

tierra considerados en el proyecto y plan de ocupación correspondiente. Para zonas de alta 

precipitación se debe tener especial cuidado en el manejo de las aguas de escorrentía, ya que 

pueden ingresar a las trincheras incrementando la cantidad del líquido percolado y deteriorando el 

sistema, por lo que el proyecto debe considerar alternativas de manejo (Jaramillo, 2002). 

Figura 7. Método de trinchera para construir un relleno sanitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado al método de trinchera o zanja. Fuente: fotografía extraída de la guía de diseño, construcción, 

operación, mantenimiento y cierre de relleno sanitario manual, MINAM. 

1.9.2 Método de área 

Aplicado en terrenos o áreas planas a semi planas, donde no sea factible excavar zanjas 

como en la figura 8, para disponer y confinar los residuos. El suelo natural dependiendo de sus 

características y permeabilidad debe ser acondicionado y nivelado previo a la disposición de 

residuos. Se debe identificar la fuente de donde se extraerá el material de cobertura necesaria, las 

celdas se construirán con una pendiente suave en el talud para evitar deslizamientos y lograr una 

mayor estabilidad a medida que la basura se descarga en la base del talud, se extiende y apisona 

contra él y se recubre diariamente con una capa de tierra. Sirve también para rellenar depresiones 
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naturales o canteras abandonadas de algunos metros de profundidad. El material de cobertura se 

excava de las laderas del terreno o, en su defecto, de un lugar cercano para evitar los costos de 

acarreo. La operación de descarga y construcción de las celdas debe iniciarse desde el fondo hacia 

arriba (Jaramillo, 2002). 

Figura 8. Método de área para construir un relleno sanitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado al método de área. Fuente: fotografía extraída de la guía de diseño, construcción, operación, 

mantenimiento y cierre de relleno sanitario manual, MINAM. 

1.9.3 Combinación de ambos métodos 

Se aplica en terrenos planos, donde se inicia la operación por el método de trinchera 

culminando por el de área, como podemos apreciar en la figura 9. Las principales ventajas de este 

método son los siguientes:  

- Empleo de menor área para lograr un mayor volumen útil de disposición final.  

- Busca aprovechar al máximo el material de la excavación a emplearse como cobertura.  

Figura 9. Método combinado (área y trinchera) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado al método combinado. Fuente: fotografía extraída de la guía de diseño, construcción, operación, 

mantenimiento y cierre de relleno sanitario manual, MINAM. 
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Sin embargo, sólo es posible su aplicación en lugares donde se puede excavar sin afectar 

el nivel freático y el suelo cuenta con las características adecuadas para ser empleado como 

material de cobertura. 

1.9.4 Factores de decisión a considerar para evaluar la zona 

Entre los múltiples factores que podrían considerarse, deberá realizarse una priorización 

teniendo en cuenta por un lado aquellos que sean más relevantes para el caso de estudio y por otro 

la cantidad y calidad de la información que se puede disponer. Para efectos de una elección 

adecuada de sitio para el relleno sanitario se consideran como importantes los siguientes factores: 

• Distancia; desde el centro de generación de los residuos; a mayor distancia los costos de 

traslado hacia el relleno aumentan. 

• Accesos; deberá tenerse en cuenta el tipo de ruta o camino, cuya accesibilidad sea 

permanente durante todo el año. 

• Geología – Suelos; deben aseguran condiciones de impermeabilidad suficiente en el caso 

de que no se coloquen membranas sintéticas y suficiente material de cobertura.  

• Agua Superficial; está relacionada con los criterios de inundabilidad, pero también puede 

incidir el que sea fuente de abastecimiento para consumo humano o se use para actividades 

productivas.  

• Agua Subterránea; la napa debe ubicarse siempre suficientemente alejada del fondo donde 

se disponen los residuos; deben evitarse zonas de recarga de acuíferos y zonas en los que 

se realice extracción para consumo humano o productivo.  

• Orografía; territorios muy escarpados pueden dificultar la ubicación de un terreno apto para 

la instalación. Riqueza de la fauna y flora locales; sin llegar a ser excluyentes pueden 

requerir esfuerzos muy grandes para mitigar el impacto.  

• Desarrollo productivo de la zona; puede ejercer una presión para la no instalación, debido 

a la distorsión que ella producirá.  

1.10 Marco legal 

El marco legal aplicable al Plan Provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Municipales y al diseño de Rellenos Sanitarios, está conformado por un compendio de normas 

legales vigentes.  

Estas normas incluyen regulaciones a nivel nacional, regional y local. Las principales 

normas legales se describen a continuación: 
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• Constitución Política del Perú 

Establece el derecho de toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 

desarrollo de su vida; establece que el Estado determina la Política Nacional del Ambiente y 

promueve el uso sostenible de sus recursos naturales.  

Art. 2º, inciso 22 “Las personas y la sociedad civil tienen derechos a la paz, tranquilidad, 

disfrute del tiempo libre, descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 

desarrollo de su vida” 

• Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades  

Artículo 80°, saneamiento, salubridad y salud. Las municipalidades, en materia de 

saneamiento, salubridad y salud, ejercen las siguientes funciones: 1. Funciones específicas 

exclusivas de las municipalidades provinciales: 1.1. Regular y controlar el proceso de disposición 

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

Artículo 119° y 119.1°, del manejo de los residuos sólidos y la gestión de los residuos 

sólidos de origen doméstico, comercial o que siendo de origen distinto presenten características 

similares a aquellos, son de responsabilidad de los gobiernos locales. Por ley se establece el 

régimen de gestión y manejo de los residuos sólidos municipales. 

• Ley 28611 - Ley General del Ambiente  

Promueve el uso racional de los recursos naturales y un desarrollo integral sostenible. 

Establece los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un 

ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida. 

• Decreto Legislativo Nº1278 - Ley de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos 

Han establecido el marco institucional en el país, para la gestión y manejo de los residuos 

sólidos con un enfoque integral y sostenible, desde la generación hasta la disposición final, así 

como un enfoque preventivo que promueve la minimización de los residuos en términos 

cuantitativos y cualitativos (generación de menos residuos y de menor peligrosidad). 

Indica claramente que las municipalidades están obligadas a ejercer una gestión y manejo 

adecuado de los residuos sólidos en su jurisdicción en sus diferentes etapas (limpieza, recolección, 

transporte y disposición final), con la finalidad de minimizar riesgos ambientales y proteger la 

salud y bienestar de la persona humana y la seguridad del ambiente.  

Establecen las competencias de los gobiernos locales provinciales y distritales con respecto 

a la gestión de los residuos sólidos de origen domiciliario, comercial y de aquellas actividades que 
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generen residuos similares a éstos, en todo el ámbito de su jurisdicción, el cual involucra los 

sistemas de disposición final; asimismo, establecen las competencias sectoriales en la gestión y 

manejo de los residuos sólidos de origen industrial. 

• Decreto Legislativo 1501 - Modificatoria de la Ley de la Residuos Integral de los 

Sólidos  

Ante la necesidad de establecer medidas que coadyuven a prevenir o evitar la propagación 

del COVID-19, atendiendo la emergencia sanitaria declarada mediante el Decreto Supremo Nº 

008-2020-SA y al estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida 

de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, corresponde modificar el Decreto 

Legislativo Nº 1278, que aprueba Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, a fin de contemplar 

disposiciones referidas al manejo de los residuos sólidos en situaciones de emergencia y la 

correspondiente prestación del servicio de gestión integral de los residuos sólidos. 

• Ley 29419, Ley que regula las actividades de los Recicladores 

Artículo 8°, Reciclaje en rellenos sanitarios, los gobiernos locales promueven la 

implementación de plantas de tratamiento dentro de los rellenos sanitarios en donde los 

recicladores organizados puedan segregar los residuos reutilizables para su comercialización. 

• Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM 

Mediante el cual se aprueba la Política Nacional del Ambiente, que establece los 

lineamientos de política sobre residuos sólidos, entre otros aspectos para fortalecer la gestión de 

los gobiernos regionales y locales en materia de residuos sólidos de ámbito municipal, priorizando 

su aprovechamiento, así como promover el manejo adecuado de los residuos sólidos peligrosos 

por las municipalidades en el ámbito de su competencia, coordinando acciones con las autoridades 

sectoriales correspondientes. 

• Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM - Reglamento del Decreto Legislativo N° 

1278 

El presente dispositivo normativo tiene como objeto reglamentar el Decreto Legislativo N° 

1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, a fin de asegurar la maximización constante 

de la eficiencia en el uso de materiales, y regular la gestión y manejo de residuos sólidos, que 

comprende la minimización de la generación de residuos sólidos en la fuente, la valorización 

material y energética de los residuos sólidos, la adecuada disposición final de los mismos y la 

sostenibilidad de los servicios de limpieza pública. 
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• Resolución Ministerial Nº 124-2021-MINAM 

Aprobado con fecha 16 de julio del 2021, la “Guía para la identificación de zonas 

potenciales para infraestructura de disposición final de residuos sólidos municipales”, tiene por 

objetivo orientar a los gobiernos locales en la identificación de zonas potenciales para implementar 

infraestructuras de disposición final de residuos sólidos municipales, como insumo técnico 

estratégico de los proyectos de inversión de infraestructuras, acordes a las potencialidades y 

limitaciones del territorio. 

• Resolución Ministerial Nº 200-2019-MINAM 

Aprobado con fecha 27 de junio del 2019, la "Guía para elaborar el Plan Provincial de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales”, la cual tiene el objetivo de orientar a las 

municipalidades provinciales para elaborar y planificar de manera eficiente la gestión y manejo de 

sus residuos sólidos. 

• Resolución Ministerial Nº 459-2018-MINAM 

Aprobado con fecha 31 de diciembre del 2018, la “Guía para el Diseño y Construcción de 

Infraestructuras de Disposición Final de Residuos Sólidos Municipales”, tiene por finalidad dar 

las pautas para el desarrollo de expedientes técnicos, orientando a los formuladores y a los 

evaluadores sobre los aspectos prioritarios en la elaboración y la evaluación de los referidos 

expedientes, así como proveer al operador de infraestructuras de disposición final de residuos 

sólidos insumos para facilitar su adecuado funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

METODOLOGIA 

2.1 Tipo de investigación 

En el presente estudio, la investigación es de tipo descriptiva y aplicativa, se ha realizado 

un trabajo de campo; donde se ha diagnosticado la situación actual del manejo de residuos sólidos 

de los catorce distritos que conforman la Provincia de Castilla, a partir de ello se ha elaborado un 

Plan Provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos, así mismo se ha desarrollado la propuesta 

del diseño de relleno sanitario manual para la disposición final y adecuada, que va permitir 

disponer sanitaria y ambientalmente segura los residuos sólidos, en cuanto a los aspectos 

normativos y técnicos-operativos, han sido prácticos en la medida que han sido tomados en cuenta 

por la Municipalidad Provincial de Castilla. 

2.2 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es no experimental, donde se ha seguido una secuencia de 

pasos de tres manuales que nos han orientado para llevar a cabo con la ejecución del presente 

proyecto, la primera ha sido la Guía para elaborar el Plan Provincial de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos Municipales, aprobada mediante Resolución Ministerial N°200-2019-MINAM, 

la segunda, la Guía para la identificación de zonas potenciales para infraestructura de disposición 

final Residuos Sólidos Municipales, aprobada mediante Resolución Ministerial N°124-2021-

MINAM y la tercera ha sido la Guía de diseño, construcción, operación, mantenimiento y cierre 

de relleno sanitario manual, sugerida por el Ministerio del Ambiente; así mismo, estos tres 

manuales nos ha permitido dar un mejor análisis de datos y manejo de información, para brindar 

un diagnóstico, plantear metas, brindar alternativas de solución respecto al manejo de residuos 
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sólidos municipales. En la evaluación del diseño del relleno sanitario manual, su estudio es 

longitudinal, se ha realizado la observación y se ha recolectado datos en las 04 estaciones del año, 

con el fin de contemplar el comportamiento, datos que ayudaran mejorar la disposición final de 

los residuos sólidos en la Provincia de Castilla. 

2.3 Ámbito de estudio 

2.3.1 La Provincia de Castilla  

Está ubicada en el departamento de Arequipa en la parte sur occidental del Perú, como se 

puede visualizar en la figura 10, fue creada en honor al Mariscal Ramón Castilla, el 21 de marzo 

de 1824, su capital es el distrito de Aplao, tiene una extensión territorial aproximadamente de 6 

914 km2 y se divide en catorce distritos: Aplao, Andagua, Ayo, Chachas, Chilcaymarca, Choco, 

Huancarqui, Machaguay, Orcopampa, Pampacolca, Tipán, Uñón, Uraca y Viraco. Además cuenta 

con una inmensa variedad de atractivos turísticos, desde su entrada por Uraca hasta Orcopampa 

que es su otro extremo, apreciándose las formaciones geológicas que en gran cantidad ocupan su 

territorio, ofreciendo un espectáculo incomparable a la vista, o simplemente respirar de la paz que 

se disfruta en sus campos, bañados por las filtraciones del nevado del Coropuna, hasta formar 

hermosas lagunas, fuentes de las caudalosas aguas del río Majes (Oficina de Turismo de la 

Provincia de Castilla). 

Figura 10. Ubicación geográfica de la Provincia de Castilla 

Nota. Mapa del departamento de Arequipa, ubicando a la Provincia de Castilla. Fuente: Elaboración propia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Majes
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2.3.1.1 Límites 

- Norte: Con el distrito de Cayarani (provincia de Condesuyos).  

- Oeste: Con los distritos de Salamanca, Chuquibamba e Iray (provincia de Condesuyos). 

- Sur: Con los distritos de Ocoña y Nicolás de Piérola (provincia de Camaná). 

- Este: Con los distritos de Caylloma, Tapay, Huambo y Lluta (provincia de Caylloma). 

La provincia de Castilla está considerada como un área netamente rural, a pesar de que el 

distrito de Aplao es en un 75% urbano, las mismas que se distribuyen territorialmente. 

2.3.1.2 Extensión territorial 

La provincia de Castilla, tiene una extensión territorial de 6 914 km2 que representa el 

10.94% del territorio departamental, es la cuarta provincia más extensa de Arequipa y constituye 

el 0.54% del territorio nacional. El distrito de Aplao cuenta con una superficie de 640.04 km2 que 

representa el 9% de la superficie total de la provincia de Castilla, los distritos más pequeños de la 

provincia son Tipan y Viraco con 1 y 2% respectivamente y los distritos de mayor extensión 

territorial se encuentran representados, por Chachas con 17%, Choco 13%, Huancarqui con 12 %, 

Orcopampa y Uraca con 10% cada uno; los distritos de extensión mediana son Andagua de 7%, 

Ayo con 5%, Uñón y Machaguay con 4% respectivamente y Pampacolca y Chilcaymarca con 3% 

cada uno, como se puede observar en la figura 11. 

Figura 11. Extensión territorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extensión territorial porcentual al 100% de cada distrito de la Provincia de Castilla. Fuente: PDC-Castilla. 

2.3.1.3 División política 

La provincia de Castilla cuenta con catorce distritos como se aprecia en la figura 12, por 

su ubicación geográfica se ha distribuido a la provincia de tres zonas: Castilla alta, Castilla media 

y Castilla baja, como se descifra en la tabla 1. 
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Figura 12. División política de la Provincia de Castilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. División Política de la Provincia de Castilla. Fuente: PDC-Castilla. 

Tabla 1. Distritos y Centros poblados de la provincia de Castilla. 

Espacio 

Territorial 
Distrito Centros Poblados 

Castilla 

Alta 

Andagua Andagua, Soporo, San Isisdro, Ccalhua, San Antonio, Sihuincha, Virgen del Rosario 

Ayo Ayo, Acho, Subna. 

Chachas Chachas, Nahuira, Tolconi, Anaro, Nuevo Tolconi, Checotaña. 

Chilcaymarca Chilcaymarca, Chapacoco, Huilluco. 

Choco 
Choco, Llanca, Ucuchachas, Pachauma, Chahuase, Miña, Jilla, Chuañuma y 

Humahuato. 

Orcopampa 
Orcopampa, Huimpilca, Marcani, Misapuquio, Tintaymarca, Vuiscacuto, 

Huancarama, Misahuanca, Panagua, Alhuire, Lontojoya. 

Castilla 

Media 

Machaguay 
Machaguay, Arhuin, Acopallpa, Aguasana, Ccactana, Huasiccac, Taparza, Cotanay, 

Cuyanca. 

Pampacolca 
Yato, Escaura, Sihuarpo, Ruruca, Obraspampa, Quiscata, Huancor, San Antonio, 

Puca, Tuhualqui. 

Tipan Tipan, Tagre, Yacmes Chupacra. 

Uñon Uñon, Piraucho, Huacobamba, Santa María. 

Viraco 
Viraco, Pilcuy, Yaso, Arecocha, Unro, Costuro, Rituy, Huami, Pampachacra, 

Turpayto.  

Castilla 

Baja 

Aplao 
Aplao, Cosos, Acoy, Ongoro, La Central, Andamayo, Cochate, La Pampa, 

Querulpa, Huatiapilla, El Castillo, El Monte, El Rescate, Mamas, La Real. 

Uraca 
Corire, Uraca, La Mezana, Torete, La Candelaria, Escalerillas, Cantas, El Dique, 

Punta Colorada, El Mirador, Torán, Pampa Blanca.  

Huancarqui Huancarqui, Huatiapa, Tomaca. 

Nota. Centros poblados de cada distrito de la Provincia de Castilla. Fuente: PDC-Castilla. 
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- Distrito de Aplao 

Es capital de la provincia de Castilla, cuenta con una superficie de 640.04 km2 que 

representa el 8.38% de la superficie total de la provincia de Castilla. Se encuentra sobre los 617 

m.s.n.m., ubicado en la región costa y bañado por el río Majes. Hay 10 189 personas, según el 

último censo del 2017. Cuenta con los siguientes centros poblados: Villa Aplao, El Rescate, 

Querulpa Grande, Querulpa Chico, Mamas, Maran, La Real, El Monte, Los Puros, Cochate, 

Caspani, Casquina, Cosos, Bilbao, Alto Barranca, La Barranca, Acoy, La Pampa, El Castillo, 

Quiscay, La Central, Huatiapilla Alta, Huatiapilla Baja, Ongoro, Buenos Aires, Luchea y 

Andamayo. Su desarrollo económico es la agricultura y la ganadería. 

- Distrito de Uraca 

Su capital distrital es la ciudad de Corire, la cual se encuentra ubicada sobre los 429 

m.s.n.m., bañado por el río Majes y forma parte de Castilla baja, según el último censo del 2017, 

posee una población de 7 379 habitantes. Sus centros poblados son: El Dique, Uraca, Candelaria, 

Bella vista, Torete, San Vicente, Goyeneche, San Francisco, Villa Mirador, Punta Colorada, 

Escalerilla, La Mesana, Pitis, Cantas, y Pedregal. Es uno de los distritos que cuentan con bastante 

desarrollo agrícola, con grandes expansiones de arroz, papas, maíz, uva, entre otros productos. 

- Distrito de Huancarqui 

Su capital es Huancarqui, ubicado a 610 m.s.n.m. y forma parte de Castilla baja, tiene una 

superficie de 803.65 km2. Los resultados del censo del 2017, estiman que concentra una población 

de 1 831 habitantes. Sus centros poblados son: Huatiapa, Tomaca, Las Islas y San Antonio. Su 

actividad económica es la agricultura. 

- Distrito de Uñón 

Forma parte de la Castilla media, ubicado a 2 782 m.s.n.m., según los resultados del censo 

del 2017, se concentra una población de 246 habitantes. Es uno de los distritos con menor 

desarrollo social y cultural, su actividad económica es de subsistencia, la falta de vías que la 

comuniquen con los grandes centros poblados evita su desarrollo. Sus centros poblados son: Uñón, 

Santuario de Uñon, Santa María y Piraucho 

- Distrito de Tipan 

Forma parte de la Castilla media, ubicado a 1 913 m.s.n.m., sus centros poblados son: 

Yacmes, Chupacra, Tarque y Huami, se concentra una población de 495 habitantes según el censo 

del 2017. Desde allí se puede ver el valle interandino en su totalidad.  
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- Distrito de Pampacolca 

Es una ciudad situada a los pies del volcán Coropuna, a 2 800 m.s.n.m., su centro urbano 

tiene un carácter colonial de calles estrechas, se concentra una población de 2 672 habitantes. Los 

principales centros poblados son: Yato, Escaura, Sihuarpo, Ruruca, Obraspampa, Quiscata, 

Huancor, San Antonio, Puca, Tuhualqui, Piscopampa y Río Blanco. Este distrito se dedica a la 

actividad agropecuaria, siendo uno de los primeros productores de leche de este sector, con una 

pequeña industria de procesamiento de productos lácteos, quesos, yogurt y otros derivados.  

- Distrito de Viraco 

El distrito que se halla situado a 3 215 m.s.n.m., es un pueblo de más de 1 538 habitantes, 

según el último censo y sus centros poblados son: Viraco, Pilcuy, Yaso, Areccocha, Costuro, Rituy, 

Huami, Pampachacra, Turpayto, Unro y Pucapuca. La fiesta principal es la "Fiesta patronal de 

Santa Úrsula", "La Santa del Sombrero”, que se celebra del 20 al 24 de octubre.  

- Distrito de Machahuay 

El distrito está ubicada a 1 350 m.s.n.m, tiene una superficie de 246.9 km², sus centros 

poblados son; Machaguay, Arhuin, Acopallpa, Aguasana, Ccactana, Huasiccac, Taparza, Cotanay, 

Cuyanca y Nueva Esperanza. Es un pueblo de más de 717 habitantes y posee un bosque, con una 

vasta flora y fauna andina, que incluye la presencia de venados, pumas y entre otros.  

- Distrito de Andagua 

 Situado 3 840 m.s.n.m. sobre la margen derecha del río Majes, es un pueblo de más de 1 

155 habitantes, sus centros poblados son; Andagua, Soporo, San Isidro, Ccalhua, San Antonio, 

Sihuincha y Virgen Rosario. Es el distrito que ayuda articular a los distritos de Ayo, Chachas y 

Choco, se lo conoce como el valle de los volcanes, donde los geólogos han identificado 85 conos 

volcánicos de diversos tamaños que van desde 30, 60 centímetros y de 80 a 300 metros de altura. 

- Distrito de Chachas 

El distrito está situado a 3 055 m.s.n.m, sus centros poblados son: Chachas, Nahuira, 

Tolconi, Anaro, Nuevo Tolconi y Checotaña, es un pueblo de 2 086 habitantes, según el último 

censo del 2017.  

En la parte alta del distrito, los centros poblados se encuentran dispersos lo que impide su 

desarrollo. Este distrito tiene la mayor extensión territorial en la provincia, alcanzando 1198.5 

Km2, representando un 17 % de la extensión de la provincia de Castilla y tiene su laguna con su 

mismo nombre. 
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- Distrito de Ayo 

El distrito está ubicado a 1 956 m.s.n.m., sus centros poblados son; Ayo, Acho y Subna. 

Este centro urbano, se encuentra desarticulado, cuenta con una población de 382 habitantes. El 

valle de Ayo es rico en zonas agrícolas con frutales (paltas, duraznos, manzanas, higos, uvas, 

membrillos), produce vinos, piscos y aguardientes de uva, y cultivos de pan llevar como maíz, 

papas y habas para el autoconsumo y cuenta con su hermosa laguna de Mamacocha.  

Lamentablemente por ser una zona alejada (quince horas de Arequipa, por vía accidentada), no 

permite su desarrollo en este rubro, más bien esperan con ansias la carretera Andamayo-Ayo, para 

mejorar su movimiento turístico y económico.  

- Distrito de Choco 

El distrito de Choco está ubicado a 2 473 m.s.n.m, cuenta con 951 habitantes y tiene 07 

anexos: Llanca, Ucuchachas, Pachauma, Pampuyo, Sihuincha, Ojuyo y Miña y 03 caserios: Gilla, 

Humahuato y Soro. 

Para legar a Choco hay que viajar hasta Cabanaconde, bajar el cañón del Colca, cruzar el 

río y volver a subir por la pared oriental sobre un empinado, rocoso y sinuoso camino de herradura. 

Su núcleo urbano principal, enclavado en una saliente de la cordillera andina, se encuentra 

desarticulado totalmente del área rural, la cual se encuentra en la parte alta y es un distrito 

eminentemente ganadero de camélidos sudamericanos.  

- Distrito de Chilcaymarca 

Se encuentra ubicado en la parte Nor-oeste del departamento de Arequipa a seis horas y 

media de Aplao, a 3 850 m.s.n.m, su carretera es de trocha.  

Sus centros poblados son; Chilcaymarca, Chapacoco y Huilluco. Un conjunto de caseríos, 

conforman también el distrito, estos son: Huayhuachuma, Vinocaspana, Huichupaqui, Jepapampa, 

Chipe, Esquinapampa, Chipmo, Pucara, Jatun Cruz. Según el censo del 2017, Chilcaymarca tiene 

una población urbana que asciende a 1 176 habitantes. 

- Distrito de Orcopampa 

Su geografía es cruzada por el río del mismo nombre. Se encuentra localizado sobre los 3 

779 m.s.n.m., sus centros poblados son: Orcopampa, Huimpilca, Marcani, Misapuquio, 

Tintaymarca, Vizcacuto, Huancarama, Misahuanca, Panagua, Alhuire, Sarpane, Calera, 

Lontojoya, Condorhuayco, Sarpane, Sausa y Choquetambo. Según el censo 2017, la población del 

distrito de Orcopampa es de 6 150 habitantes. 
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2.3.1.4 Rango altudinal 

Castilla tiene una configuración topográfica diversa y notoriamente accidentada, según en 

el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Castilla presenta tres áreas geográficas 

diferenciadas: 

• Castilla Baja, distritos y localidades que se encuentran por debajo de los 1 000 m.s.n.m. 

Aplao, Huancarqui y Uraca son distritos que conforman esta área, lo que históricamente se 

conoce como el Valle de Majes.  

• Castilla Media, distritos y localidades ubicadas entre los 2 000 y 3 000 m.s.n.m. en este 

espacio geográfico se encuentran los distritos de Ayo, Machaguay, Pampacolca, Tipan, 

Viraco y Uñón.  

• Castilla Alta, ubicado entre los 3 000 y 4 000 m.s.n.m, constituido por grandes llanuras. En 

este espacio se ubican los distritos de Orcopampa, Choco, Andagua, Chachas y 

Chilcaymarca, se encuentran en el nivel del altiplano, puna y cordillera; la puna ubicada 

entre los 4 000 y 4500 m.s.n.m. es un área plana, cubierta de ichu y tola. A esta zona 

pertenece el distrito de Chilcaymarca y parte de Orcopampa.  

2.3.1.5 Relieve  

La morfología de la superficie del territorio de la provincia de Castilla presenta una 

diversidad de formas los cuales adquieren peculiaridades según su altura.  Así tenemos que en 

Castilla se localiza sobre un territorio costeño y andino, en un escenario complejo y accidentado, 

con fuertes contrastes físicos: costa estrecha y rocosa asociada a formaciones de desierto, pampas 

de mediana altura, mesetas disertadas por profundos cañones, así como elevaciones imponentes 

salpicadas de cumbres volcánicas. Se distinguen claramente la cordillera de la costa, las pampas 

desérticas, la cadena volcánica, la meseta alto-andina y las cumbres de la cordillera occidental.  

• Zona baja, el valle de Majes, conformado por los distritos de Aplao, Huancarqui y Uraca, 

con un relieve plano ligeramente ondulado, dicho Valle es largo y encajonado, ubicado en 

la llanura de la Costa.  

• Zona media, en la cordillera de los andes, con una geografía accidentada con terrenos 

aprovechables para la agricultura, formados por valles semi-planos creados por el violento 

declive de la cordillera y la erosión de los ríos. En los valles interandinos se aprecian 

terrazas, andenerías, en esta zona se localizan los distritos de Pampacolca, Viraco, Tipan, 

Uñón, y Machaguay, lugares que cuentan con llanuras de corta extensión adecuadas para 
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la agricultura y ganadería, regadas por las aguas de los deshielos del nevado Coropuna (6 

377 m.s.n.m.) y precipitaciones pluviales.  

• Zona alta, la topografía de la sierra, presenta características accidentadas, cortadas por ríos 

y quebradas, formando altas cadenas de cerros donde existen partes semiplanas, 

constituyen unidades geo-económicas distintas de la costa plana; así mismo se observan 

franjas aptas para la actividad agropecuaria, capaz de sostener grandes masas de población.  

2.3.1.6 Hidrografía  

La red hidrográfica de la Provincia de Castilla desemboca en el cauce del río Majes, que a 

su vez es parte de la cuenca Colca-Majes-Camaná. Observamos la figura 13, que las subcuencas 

de la vertiente son las del río Choco, río Orcopampa-Andagua, río Antaura – Tipan - Capiza – 

Taparza, subcuenca Ayo y el aprovechamiento del río Majes por Aplao, Huancarqui y Uraca. Las 

fuentes de captación del agua son las precipitaciones pluviales estacionales en la parte alta, 

retenidas por acuíferos formado por suelos arcillosos y vegetación arbustiva, en los distritos de 

Orcopampa, Choco, Chachas, Andagua, Machaguay, Viraco y Pampacolca, para luego aflorar a 

manantiales, lagunas. Por otro lado, en la zona media se tiene al nevado Coropuna, gran proveedor 

de agua de deshielo para los distritos de Machaguay, Viraco, Pampacolca y Tipan. 

Figura 13. Hidrografía de la Provincia de Castilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Mapa de las cuencas de la Provincia de Castilla. Fuente: PDC-Castilla. 
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2.3.1.7 Aspectos climatológicos 

El clima en la provincia de Castilla, presenta las siguientes características:  

• Clima cálido desértico, prácticamente no se registran lluvias, siendo en verano un clima 

cálido y en invierno semi-templado. Los distritos donde se observa este clima son Aplao, 

Uraca y Huancarqui, donde predomina el clima de desierto: ausencia total de lluvias con 

temperaturas medias anuales de 19ºC y 20ºC.  

• Clima estepa, semi cálido a seco, predomina en parte en los valles interandinos hasta una 

altitud aproximada de 2 000 m.s.n.m. esta característica se aprecia en los distritos de Tipan, 

Ayo y Choco con temperaturas de 15°C a 20ºC en verano, y en invierno de 10°C a 15°C 

despejado y seco, cubierto por pocas lluvias en verano.  

• Clima frío boreal, ubicado entre los 2 300 a 3 500 m.s.n.m. Pampacolca, Viraco, 

Machaguay, Chachas y Uñón, son los distritos que presentan esta característica. La 

temperatura media, mayor a 10ºC, siendo la mínima de 5ºC en invierno y la más alta de 

17ºC en verano. Clima apto para la actividad agrícola y ganadera.  

• Clima tundra seca, entre los 3 500 a 4 500 m.s.n.m., abarca a los distritos de Andagua, 

Chilcaymarca y Orcopampa, en estos territorios se pueden observar pequeños caseríos y 

algunos campamentos mineros. También con una temperatura mínima de 10ºC en invierno 

y máxima de 12ºC en verano, clima apto para pastos naturales y camélidos sudamericanos.  

• Clima de nieve perpetua o de alta montaña, a más de 4 800 m.s.n.m. en esta zona las 

temperaturas medias de todo el año se mantienen por debajo de los 0°C encontrándose 

sometidos a variaciones atmosféricas con fuertes turbulencias (vientos y nevadas). Las 

precipitaciones pluviales en la provincia se presentan con mayor intensidad durante los 

meses de verano, a 2 000 m.s.n.m; en esta zona se inicia la época de lluvias en el mes de 

diciembre hasta mediados del mes de abril. 

2.3.1.8 Aspectos ecosistémicos 

Entre las principales especies, que forman parte del paisaje, se tiene lo siguiente:  

• Flora: Carrizo, chilca, callacaz y sauce, huarango y sauce, (en la faja marginal del rio) 

molle, casuarino, vilco, algas acuáticas y en extinción el huacan; también existen plantas 

medicinales como: cola de caballo, tiquil tiquil, llantén, salsa parrilla, pirca, menta, ruda.  

• Fauna: Gallineta, garza, chihuanco, golondrina, gorrión, jilguero, gallinazo, la choca, 

patillos, garrapatero, martin pescador, el pilco, y la huacchira (aves); lagartijas, sapos, ranas 
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y culebras (reptiles) camarón y pejerrey (hidrobiologicos); el zorro, ratón, rata y zorrino 

(mamíferos) y en extinción el huallaque y la liza de rio. 

Como se observa, las especies de flora y fauna, constituyen una riqueza natural que la 

entidades públicas y privadas deberían proteger, dado el peligro que desde ya se advierte, teniendo 

como principales causas de su desaparición la acción que los hombres ejercemos en nuestra 

relación con la naturaleza; tala indiscriminada de árboles, uso de fertilizantes, insecticidas en la 

actividad agrícola, destrucción del hábitat natural de estas especies; la situación se agrava por la 

contaminación de las aguas, la sequía, el calentamiento global que afecta notoriamente al nevado 

Coropuna, que ha disminuido su territorio de nieve en aproximadamente 50 km2 en un periodo de 

50 años. 

2.3.1.9 Estructura orgánica 

La Municipalidad Provincial de Castilla, como se aprecia en la figura 14, está representada 

actualmente por su alcalde el señor Héctor Raúl Cáceres Muñoz, es el órgano de gobierno promotor 

del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el 

cumplimiento de sus fines, según la Ley Orgánica de Municipalidades ejerce la administración 

municipal de su distrito en la capital en este caso, en el distrito de Aplao, y los otros trece distritos 

son Municipalidades Distritales que ejercen cada una en su jurisdicción.   

Figura 14. Municipalidad Provincial de Castilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Palacio Municipal de la Provincia de Castilla. Fuente: Fotografía extraída de la página web de MPC.
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Figura 15. Organigrama de la Municipalidad Provincial de Castilla 

 

Nota. Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Castilla. Fuente: Reglamento de Organización y Funciones de la MPC (ROF).
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- Gerencia de servicios comunales y protección ambiental 

 En el organigrama como se visualiza en la figura 15, según en el Manual de Organización 

y Funciones (MOF) de la Municipalidad Provincial de Castilla, la Gerencia de servicios comunales 

y protección ambiental es el órgano de línea encargado de las actividades relacionadas con los 

servicios básicos que requiera la ciudad, preservación del medio ambiente, la ecología, la limpieza 

pública y seguridad ciudadana, tiene las siguientes funciones en el aspecto de gestión y manejo de 

residuos sólidos: 

• Programar, coordinar las actividades de conservación del medio ambiente, de las 

áreas verdes, del servicio de limpieza pública, de la recolección, transporte y 

disposición final de los residuos sólidos de ámbito municipal. 

• Coordinar, proponer, ejecutar y evaluar las políticas ambientales y normas para el 

desarrollo sostenible local para prevenir o contrarrestar la contaminación ambiental. 

• Coordinar, supervisar el desarrollo de la gestión de residuos sólidos y protección 

ambiental. 

- Recursos humanos en la gerencia de servicios comunales y protección ambiental 

A continuación, se detalla el personal que labora en la tabla 2: 

Tabla 2. Personal de la Gerencia de Servicios Comunales y Protección Ambiental 

Cargo Función Cantidad Género 
Tipo de 

Contrato 

Área 

Gerencial 

Gerente de Servicios Comunales 

y Protección Ambiental 
1 F Nombrado 

Sub Gerente de Limpieza 

Pública 
1 M Nombrado 

Asistente administrativo 1 F CAS 

Personal 

Operativo 

Personal de Barrido 11 F 
Recibo por 

honorarios 

Conductor de compactador 1 M 
Recibo por 

honorarios 

Ayudante de recolección de 

residuos 
2 M 

Recibo por 

honorarios 
Nota. Cantidad del personal y el género en la Gerencia de Servicios Comunales y Protección Ambiental. 

Fuente: Sub gerencia de Limpieza Pública de la MPC.    M: Masculino     F: Femenino 

- Aspecto normativo local en ámbito ambiental 

• Ordenanza Municipal Nº032-2015-MPC, que aprueba el Plan Integral de Gestión 

Ambiental de Residuos Sólidos de la Provincia de Castilla - 2015. 
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• Resolución Nº158-2021-MPC, que aprueba el Plan de Valorización de Residuos 

Sólidos Orgánicos de la Municipalidad de Castilla - 2022. 

• Resolución de Alcaldía Nº185-2021-MPC que aprueba El Plan de Anual de Evaluación 

y Fiscalización Ambiental del distrito de Aplao - 2021. 

• Resolución de Alcaldía Nº156-2021-MPC, que aprueba el Reglamento de Supervisión 

Ambiental y el Reglamento de Atención de Denuncias Ambientales. 

• Resolución de Alcaldía Nº179-2021-MPC, que aprueba la conformación del Equipo 

Técnico Municipal para elaboración del PIGARS-Castilla. 

- Financiamiento  

En el distrito de Aplao, no se cobra por el servicio de limpieza pública, el cual está 

subvencionado íntegramente por la Municipalidad con recursos propios. En la Municipalidad 

existe la Ordenanza Municipal que establece el cobro por el servicio de limpieza pública, sin 

embargo, la tasa de morosidad llega al 90%, por lo que la recaudación por este concepto es mínima. 

Los tipos de financiamiento son: impuestos municipales, canon y sobre canon, y foncomún. 

- Presupuesto 

El costo de operación y mantenimiento del servicio de limpieza pública y parques y jardines 

lo asume íntegramente la Municipalidad Provincial de Castilla, para el 2021 el área de Limpieza 

Pública cuenta con programación presupuestaria asignada de S/. 480 423.00; para cubrir 

completamente las diversas tareas del manejo de los residuos sólidos: recojo, transporte, 

disposición final, barrido, entre otros.  

2.3.1.10 Manejo de Residuos Sólidos de la Municipalidad Provincial de Castilla 

Las municipalidades son las responsables de planificar y aprobar la gestión integral de los 

residuos sólidos en el ámbito de su jurisdicción, de asegurar el manejo de residuos sólidos, en el 

marco de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Artículos 22°-23° del D.L. Nº 1278-

MINAM). Complementariamente, debemos agregar que en la provincia de Castilla son las 

municipalidades distritales las que brindan el servicio de limpieza pública por “administración 

municipal directa”, existiendo en cada una de ellas una dependencia o área encargada de 

proporcionar este servicio. 

En la Municipalidad Provincial de Castilla se brinda el servicio de limpieza Pública a través 

de la Sub Gerencia de Limpieza Pública con dependencia directa de la Gerencia de Servicios 
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Comunales y Protección Ambiental. Así mismo se ha requerido información en la misma área de 

las operaciones establecidas en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y son los siguientes: 

- Segregación  

Con esta actividad que realizan los pobladores del distrito de Aplao, se cuenta con la 

siguiente información de su Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos del 2019, una 

herramienta técnica que presenta información puntual, que son muy importantes: 

a) Generación de residuos sólidos domiciliarios 

En la tabla 3, el distrito de Aplao de acuerdo a los datos del Estudio de Caracterización de 

Residuos Sólidos (2019), se genera un total de 4.05 toneladas de residuos sólidos al día, siendo la 

generación per cápita municipal de 0.48 Kg/día., mensualmente se estarían generando 121.551 

toneladas y anualmente esta cifra alcanza las 1478.867 toneladas. Por lo tanto, será necesario 

implementar proyectos enfocados al manejo adecuado y la disposición final de los residuos 

generados. 

Tabla 3. Generación de residuos sólidos del Distrito de Aplao. 

Fuente de Generación  
GPC domiciliaria 

(Kg/hab/día) 

Generación 

diaria (Tm)  

Generación al 

mes (Tm) 

Generación al 

año (Tm) 

Domicilios 0.48 4.05 121.551 1478.867 

Nota. Proyección de la generación de residuos domiciliarios en Aplao. Fuente: ECRS-2019. 

b) Generación de residuos sólidos no domiciliarios 

En la tabla 4, según al Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos (2019), la 

generación de residuos sólidos no domiciliarios del distrito de Aplao, en la tabla 5 se observa que 

al día se viene generando 0.943 toneladas de residuos sólidos, mensualmente se estarían 

produciendo 28.28 toneladas y al año la producción total llega a 344.05 toneladas de residuos.  

Tabla 4. Generación de residuos sólidos no domiciliarios. 

Fuente de Generación  
Generación 

diaria (Tm)  

Generación al 

mes (Tm) 

Generación al año 

(Tm) 

Establecimientos Comerciales 0.332 9.96 121.23 

Hoteles 0.037 1.12 13.59 

Mercado 0.041 1.23 14.91 

Restaurantes 0.107 3.22 39.17 

Instituciones público privadas 0.208 6.24 75.96 

Instituciones educativas 0.110 3.30 40.14 

Barrido de calles 0.107 3.21 39.04 

TOTAL 0.943 28.28 344.05 

Nota. Proyección de la generación de residuos no domiciliarios en el distrito de Aplao. Fuente: ECRS-2019. 
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c) Generación de residuos sólidos especiales 

En la tabla 5, el distrito de Aplao sus residuos especiales se encuentran agrupados en dos 

clases, de esta manera diariamente se generan 7.09 Kg, siendo la clase de lubricentros la mejor 

representada con una mayor generación de 6.26 Kg. En el siguiente cuadro se muestran la 

generación de residuos sólidos especiales (Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos, 2019). 

Tabla 5. Generación de residuos sólidos especiales 

Clase Especiales 
Generación Total 

(Kg/día) 

Generación mensual 

(Kg/mes) 

Generación anual 

(Tm/Año) 

CLASE 1 Veterinarias 0.831 24.94 
0.01 

CLASE 2 Lubricentros 6.260 187.80 
 TOTAL 7.09 212.74  

Nota. Proyección de la generación de residuos especiales en el distrito de Aplao. Fuente: ECRS-2019. 

d) Generación municipal de residuos sólidos 

En la tabla 6, se presenta los residuos sólidos generados en el distrito de Aplao, 

provenientes de: fuentes domiciliarias, no domiciliarias y especiales.  

De esta manera se estima que en el distrito de Aplao se genera diariamente 5 007 toneladas, 

al mes este valor alcanza un total de 150.207 toneladas de residuos sólidos (Estudio de 

Caracterización de Residuos Sólidos, 2019). 

Tabla 6. Generación total de residuos sólidos del Distrito de Aplao 

Fuente de Generación  
Generación 

diaria (Tm)  

Generación al mes 

(Tm) 

Generación al año 

(Tm) 

Domicilios 4.052 121.551 1478.867 

Establecimientos Comerciales 0.332 9.96 121.228 

Hoteles 0.037 1.12 13.592 

Mercado 0.041 1.23 14.914 

Restaurantes 0.107 3.22 39.173 

Instituciones público privadas 0.208 6.24 75.964 

Instituciones educativas 0.110 3.30 40.139 

Barrido de calles 0.107 3.21 39.045 

Áreas Vedes 0.006 0.17 2.008 

Especiales 0.007 0.213 2.588 

TOTAL 5.007 150.207 1827.516 

Nota. Proyección de la generación total de residuos sólidos en el distrito de Aplao. Fuente: ECRS-2019. 

En la tabla 7, la generación per cápita municipal, resulta de la suma de los residuos sólidos 

domiciliarios con los no domiciliarios que han sido detallados en el cuadro anterior.  

La generación municipal alcanza un valor de 5.007 Kg al día, mientras que la GPC distrital 

es de 0.60 Kg/día. 
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Tabla 7. Generación per-cápita municipal del Distrito de Aplao 

Nota. Proyección de la generación per-cápita de residuos sólidos en el distrito de Aplao. Fuente: ECRS-2019. 

• Composición física de los residuos sólidos municipales 

Otro de los parámetros importantes de los residuos sólidos municipales es la composición 

física, debido a que en función a esta característica se pueden implementar programas formales de 

reciclaje. En cuanto la composición física de los residuos sólidos municipales, se observa que los 

residuos sólidos orgánicos alcanzan la mayor proporción con 52.83%, dentro de ellos, los residuos 

de alimentos corresponden a un 48.10%. Dentro de los residuos reaprovechables los plásticos 

ascienden a un total de 8.44%, seguido de los residuos de cartón con 5.75% y papel con 3.12%. 

En cuanto a los residuos sólidos no reaprovechables los residuos inertes y los sanitarios presentan 

la mayor proporción, con 8,92% y 5,64% respectivamente. En la figura 16 y en la tabla 8 se 

presenta la proporción general de residuos sólidos del Distrito de Aplao. 

Figura 16. Composición física de los residuos sólidos del Distrito de Aplao. 

  

Nota. Composición física de residuos sólidos en el distrito de Aplao. Fuente: ECRS-2019.

Población 

Urbana del 

Distrito (hab.) 

GPC 

domiciliaria 

(Kg/hab/día) 

Generación 

Domiciliaria 

(Kg/hab/día) 

Generación No 

domiciliaria 

(Kg/hab/día) 

Generación 

Municipal 

(Kg/hab/día) 

GPC 

Municipal 

(Kg/día) 

8354 0.485 4051.69 955.20 5006.89 0.60 
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Tabla 8. Composición física de los residuos sólidos del Distrito de Aplao. 

TIPO DE RESIDUO SÓLIDO 

COMPOSICIÓN 
TOTAL 

COMPOSICIÒN 

PORCENTUAL Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg % 

1. Residuos aprovechables 13.76 16.29 13.37 15.48 13.62 14.89 12.52 99.92 78.06% 

1.1. Residuos Orgánicos 7.67 9.65 9.22 12.15 10.26 10.02 8.66 67.62 52.83% 

Residuos de alimentos (restos de comida, cascaras, 

restos de frutas, verduras, hortalizas y otros 

similares) 

7.65 9.12 9.07 9.25 9.68 8.28 8.53 61.57 48.10% 

Residuos de maleza y poda (restos de flores, hojas, 

tallos, grass, otros similares) 
0.02 0.05 0.11 2.34 0.38 0.01 0.06 2.96 2.31% 

Otros orgánicos (estiércol de animales menores, 

huesos y similares)  
 0.49 0.04 0.57 0.20 1.73 0.07 3.09 2.42% 

1.2. Residuos Inorgánicos 6.09 6.64 4.15 3.33 3.36 4.87 3.86 32.30 25.24% 

1.2.1. Papel 0.44 0.16 1.13 0.31 0.41 0.78 0.77 3.99 3.12% 

          Blanco 0.09 0.05 0.40 0.10 0.15 0.68 0.18 1.64 1.28% 

          Color 0.09 0.06 0.61 0.14 0.12 0.06 0.33 1.40 1.10% 

           Periódico 0.26 0.05 0.11 0.08 0.13 0.05 0.27 0.95 0.74% 

1.2.2. Cartón 1.64 2.39 0.63 0.52 0.72 0.59 0.88 7.36 5.75% 

         Corrugado 1.14 2.17 0.25 0.14 0.21 0.39 0.53 4.83 3.77% 

         Cartoncillo 0.50 0.22 0.38 0.38 0.51 0.20 0.35 2.53 1.98% 

1.2.3. Vidrio 0.38 0.60 0.33 0.36 0.00 1.02 0.05 2.73 2.14% 

       Transparente 0.38 0.60 0.33 0.36  1.02 0.05 2.73 2.14% 

Otros colores (marrón – ámbar, verde, azul, entre 

otros) 
       0.00 0.00% 

1.2.4. Plástico 2.79 1.43 0.90 1.21 1.36 1.39 1.72 10.80 8.44% 

      PET–Tereftalato de polietileno (1)  0.56 0.68 0.42 0.32 0.58 0.52 0.51 3.59 2.81% 

      PEAD-Polietileno de alta densidad   0.12 0.05 0.05  0.07 0.04 0.07 0.39 0.30% 

      PEBD -Polietileno de baja densidad (4) 1.25 0.20 0.11 0.69 0.39 0.59 0.80 4.01 3.13% 

      Plástico film de baja densidad 0.85 0.37 0.26 0.18 0.34 0.22 0.31 2.52 1.97% 
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      PVC-Policloruro de vinilo (3) (Tuberías de 

agua, desagüe y eléctricas) 
   0.02  0.03  0.05 0.04% 

      Acrílico 0.01 0.13 0.07    0.03 0.24 0.19% 

1.2.5. Tetra brik (envases multicapa) 0.03 0.09 0.02 0.16  0.10 0.03 0.41 0.32% 

1.2.6. Metales 0.59 1.20 0.81 0.56 0.59 0.59 0.24 4.57 3.57% 

      Latas-hojalata (latas de leche, atún, entre otros) 0.29 1.14 0.81 0.52 0.54 0.59 0.24 4.12 3.22% 

      Aluminio fino    0.04 0.05   0.09 0.07% 

      Aluminio intermedio 0.30       0.30 0.23% 

      Aluminio grueso  0.06      0.06 0.05% 

     Otros Metales         0.00 0.00% 

1.2.7. Textiles (telas) 0.22 0.75 0.09 0.20 0.28 0.06 0.11 1.69 1.32% 

1.2.8. Caucho, cuero, jebe 0.01 0.03 0.26 0.01 0.01 0.35 0.08 0.74 0.58% 

2. Residuos no reaprovechables 3.14 3.62 3.39 3.92 3.94 2.89 7.19 28.08 21.94% 

Bolsas plásticas de un solo uso 0.68 0.68 0.30 0.62 0.35 0.68 0.33 3.62 2.83% 

Residuos sanitarios (Papel higiénico/Pañales/toallas 

sanitarias, excretas de mascotas.) 
1.29 1.26 1.89 1.93 1.10 1.05 2.92 11.42 8.92% 

Pilas    0.04 0.02 0.03  0.08 0.06% 

Tecnopor (poliestireno expandido) 0.06 0.05 0.03 0.13 0.25 0.24 0.07 0.83 0.65% 

Residuos inertes (tierra, piedras, cerámicos, 

ladrillos, entre otros) 
0.62 1.25 0.71 0.71 1.33 0.32 2.29 7.22 5.64% 

Restos de medicamentos 0.09 0.02 0.01 0.07 0.07 0.06 0.04 0.36 0.28% 

Envolturas de snacks, galletas, caramelos, entre 

otros 
0.36 0.29 0.15 0.29 0.22 0.30 0.37 1.98 1.54% 

RAEE   0.07    0.34 0.40 0.31% 

CD        0.00 0.00% 

Peligrosos     0.59 0.04 0.78 1.40 1.10% 

Otros residuos no categorizados 0.05 0.08 0.24 0.14 0.03 0.20 0.05 0.78 0.61% 

TOTAL 100.00% 

Nota. Composición física de los residuos sólidos del Distrito de Aplao. Fuente: ECRS-2019. 
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- Barrido y limpieza de espacios públicos 

El servicio de barrido consiste en el aseo de las veredas y pistas, de las avenidas y calles 

del distrito de Aplao, el barrido se realiza de lunes a sábado en un solo turno. El mismo se ejecuta 

en los siguientes horarios: 

• Ruta diaria, de lunes a sábado de 04:00 a 06:00, son 12 rutas. 

• Ruta dominical, de 04:00 a 06:00 horas, solo en avenidas principales: Plaza de Armas, 

Av. 21 de Marzo, Av. 3 de Abril y La paradita. 

La metodología del barrido es manual, como se aprecia en la figura 17 y es ejecutada por 

operarios empleando escobas y recogedores, el trasporte y almacenamiento se realiza mediante 

carretillas, tachos, entre otros. Para su ejecución a cada operario se le asigna una zona determinada, 

en el distrito se tiene determinadas por zonas de trabajo y con personal que realiza el barrido.  

Figura 17. Barrido de las calles del distrito de Aplao 

Nota. Barrido y equipo de recojo de residuos sólidos de las calles del distrito capital Aplao. Fuente: ECRS-2019. 

a) Equipos y herramientas utilizadas 

En la figura 18, se observa que el personal utiliza el siguiente equipamiento de trabajo 

para realizar sus actividades. 

- Uniformes (pantalón, camisa, saco, sombrero, guantes, mascarillas, botas, zapatos de 

seguridad). 

- Tacho de plástico con ruedas de 120 litros de capacidad, escobas y recogedores. 

En la tabla 9, el distrito se tiene doce zonas de trabajo y el mismo número de barrenderas 

y se ejecuta en los siguientes horarios: 
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Tabla 9. Rutas de barrido y limpieza pública en el Distrito de Aplao 

Ruta 
Distancia barrida 

(Km/lineales) 
Zonas/calles 

Ruta 1 1.81 Plaza de Armas y alrededores 

Ruta 2 1.72 Jardines de la Plaza de Armas. 

Ruta 3 1.70 Calle San Pedro, Calle Progreso hasta la esquina de la Calle Zela 

Ruta 4 1.71 
Av. 3 de Abril, hasta la Av. 21 de Marzo esquina con Hospital 

Aplao. 

Ruta 5 1.41 
La Paradita, parte de la Av. 3 de Abril hasta la esquina con 

Transportes del Carpio. 

Ruta 6 1.45 
Toda la Urbanización Municipal hasta la esquina de la Av. 3 de 

Abril con 21 de Marzo. 

Ruta 7 1.10 Av. 3 de Abril hasta la Av. Las Peñas. 

Ruta 8 1.20 
Toda la calle Pardo, Calle Castilla hasta el parque Juan pablo 

Vizcardo y Guzmán 

Ruta 9 1.00 
Calle Juan P. Vizcardo y Guzmán con sus transversales (bajadas) 

hasta el Parque miguel Grau. 

Ruta 10 1.05 
Calle Libertad con sus transversales (bajadas) hasta el cementerio 

de Aplao. 

Ruta 11 1.05 
Calle Mariano Melgar con sus transversales (bajadas) hasta el 

Cementerio de Aplao. 

Ruta 12 1.10 
Calle Virginia Belaunde con su Transversales (bajadas) hasta el 

cementerio de Aplao. 
Nota. Rutas y distancias del recojo de residuos sólidos de las calles del distrito capital Aplao. Fuente: ECRS-2019. 

En la tabla 10, es la generación de los residuos por la actividad de barrido alcanzan un valor 

de 106 Kg/día, el total producido al año es de 39.04 toneladas. 

Tabla 10. Generación de residuos sólidos de limpieza pública del Distrito de Aplao 

Actividad Generación diaria (Kg/día) Generación Anual (Tm/año) 

Barrido y limpieza de espacios públicos 106 39.04 

TOTAL 106  

Nota. Generación diaria y anual de residuos sólidos de limpieza pública del distrito capital Aplao. Fuente: ECRS-

2019. 
- Recolección y transporte 

La Municipalidad Provincial de Castilla realiza la recolección de los residuos sólidos por 

“administración directa”, por lo cual el mayor esfuerzo (económico, financiero, administrativo, 

gerencial, administrativo y técnico–operativo) recae en la institución. La cobertura de recolección 

llega en promedio al 80% de la población ubicada en la zona urbana y marginal.  

El personal a cargo de la recolección de los residuos está conformado por: 

- 01 chofer y 02 ayudantes. 

La municipalidad cuenta con vehículos convencionales, con un camión compactador para 

la recolección de los residuos sólidos (ver tabla 11 y figura 18) y con vehículos no convencionales, 
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como una moto carga como apoyo para esta actividad y para áreas verdes (ver tabla 12 y figura 

19). Ambas unidades se encuentran en buen estado y se cumple con el manteniendo 

correspondiente (cada tres meses). 

Tabla 11. Características del camión compactador 

 

 

 

 

 

 

Nota. Características del camión compactador para recoger los residuos sólidos de los anexos y de la ciudad de 

Aplao. Fuente: Sub gerencia de Limpieza Pública de la MPC.    

Figura 18. Camión compactador de la Municipalidad Provincial 

Nota. Recolección de los residuos sólidos con el camión compactador del distrito capital Aplao.  

Fuente: ECRS-2019. 

 

Tabla 12. Características de la motocarga 

 

 

 

 

 

Nota. Características de la motocarga para recoger los residuos sólidos de los anexos y de la ciudad de Aplao. 

Fuente: Sub gerencia de Limpieza Pública de la MPC. 

Características 

Marca Internacional 

Placa XH-6120 

Año de fabricación 2008 

Propietario Municipalidad Provincial de Castilla 

Capacidad de carga 15 m3 

Estado Operativa-buen estado 

Sistema de alzacontenedor No 

Características 

Marca Internacional 

Placa EB-9509 

Año de fabricación 2016 

Propietario Municipalidad Provincial de Castilla 

Capacidad de carga 350 Kg 

Estado Operativa-buen estado 
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Figura 19. Motocarga para el apoyo de recolección de residuos sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Motocarga que sirve para recoger los residuos sólidos de las plazas del distrito de Aplao. Fuente: Sub gerencia 

de Limpieza Pública de la MPC. 

En la tabla 13, se aprecia la recolección de los residuos sólidos en todos los anexos del 

distrito de Aplao, los días lunes, martes, miércoles, viernes, sábados y domingos. Y los días jueves 

no se realiza recolección y la compactadora entra al taller para su mantenimiento de rutina 

(limpieza, desinfección, revisión general, entre otros). 

Tabla 13. Rutas y días de recolección de los residuos sólidos en el distrito de Aplao. 

Nota. Rutas y días de recolección de los residuos sólidos de los anexos y de la ciudad de Aplao. Fuente: Sub 

gerencia de Limpieza Pública de la MPC.    

- Almacenamiento 

El almacenamiento de los residuos sólidos del ámbito urbano y rural del distrito capital del 

Aplao, se realiza en los domicilios y en contenedores ubicados en las principales calles y espacios 

públicos del distrito. 

a) Almacenamiento domiciliario 

La mayoría de población almacena los residuos en bolsas de plástico, y en menor 

proporción en cajas de cartón, recipientes de plástico, metálicos y sacos. En el almacenamiento 

intra-domiciliario existe una gran variedad de recipientes, improvisados y deteriorados, siendo los 

Días Zonas Horario Nº viajes 

Lunes Cercado del distrito de Aplao 3-6 pm Hasta 2 viajes 

Martes 
Zona Sur: Querulpa, Mamas, Maran, El Monte, La 

Real, Caspani 
12-4 pm 1 viaje 

Miércoles Cercado del distrito de Aplao 3-6 pm Hasta 2 viajes 

Viernes 
Zona norte: Cochate, La Central, Huatiapilla, El 

Castillo, Cosos, Acoy, Ongoro, Andamayo 
3-6 pm 1 viaje 

Sábados Cercado del distrito de Aplao 3-6 pm Hasta 2 viajes 

Domingos Zona critica (La Paradita) 3-6 pm 1 viaje 
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más comunes las bolsas plásticas, no resistentes y que se rompen con facilidad, las cuales dificultan 

la manipulación por parte del personal de limpieza pública. El almacenamiento, además, se efectúa 

sin separar los residuos sólidos orgánicos de los inorgánicos, es decir, se mezclan los residuos 

sobrantes de la preparación de comidas, envolturas, plásticos, vidrios, maderas, entre otros; como 

se visualiza en la figura 20. 

Figura 20. Acumulación de residuos sólidos en el ornato de la capital. 

Nota. Acumulación de residuos sólidos en el espacio público del distrito capital Aplao, antes que el camión 

compactador realice el recojo por la zona. Fuente: Fotografía propia. 

b) Almacenamiento en establecimientos comerciales 

Dentro de los establecimientos comerciales de giros comunes se identifican a restaurantes, 

boticas, tiendas de abarrotes, hoteles, entre otros del distrito de Aplao. Se observa en la figura 21 

que el almacenamiento en estos locales se realiza en cajas de cartón, contenedores de plástico, en 

menos frecuencia las bolsas plásticas y cilindros metálicos en los grifos, instituciones educativas 

y establecimiento de salud.  

Figura 21. Tachos para los residuos en establecimientos comerciales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Acumulación de residuos sólidos en locales comerciales. Fuente: Fotografía propia. 
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c) Almacenamiento en instituciones educativas 

El almacenamiento en centros educativos del distrito capital en Aplao, es mediante cajas 

de cartón o pequeños tachos de plástico dentro de las aulas, contenedores de 120 litros ubicados 

en los patios y cilindros metálicos de 200 litros de capacidad que sirven para acumular todos los 

residuos sólidos generados del día. Algunas instituciones educativas cuentan con contenedores 

segregadores, sin embargo, no hacen un correcto uso, ello se debería a la falta de sensibilización y 

capacitación a los estudiantes y personal docente sobre el adecuado uso de estos contenedores. 

d) Almacenamiento en establecimientos de salud 

En la tabla 14, en el distrito existen los siguientes establecimientos de salud: 

Tabla 14. Establecimientos de Salud del Distrito de Aplao. 

Nº Centro de Salud Categoría 

1 Hospital de Aplao II-1 

2 Centro de Salud de Huatiapilla I-2 

3 Centro de Salud de El Castillo I-1 

4 Centro de Salud de La Central I-1 

5 Centro de Salud de La Real I-1 

6 Centro de Salud de Acoy I-3 

7 Centro Asistencial de ESSALUD  

Nota. Cantidad de establecimiento de salud y su categoría. Fuente: Red de Salud-Arequipa. 

Los establecimientos de salud realizan la recolección y disposición de sus residuos sólidos 

peligrosos se realiza de acuerdo a las directrices dadas por el Ministerio de Salud. El Hospital de 

Apoyo de Aplao realiza la disposición de sus residuos sólidos en contenedores de plástico con sus 

respectivas bolsas (ver figura 22). 

Figura 22. Contenedores para residuos comunes en el Hospital de Aplao 

         

 

 

 

 

 

 

Nota. Acumulación de residuos sólidos del único hospital de la capital Aplao. Fuente: Fotografía propia. 
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e) Almacenamiento en espacios públicos 

Para el almacenamiento público, existen en el distrito tachos papeleros de metal instalados 

en la Plaza de Armas del distrito de Aplao, también en las plazas y paraderos de los anexos (ver 

tabla 15 y figura 23), los cuales sirven para depositar basura liviana como envolturas, bolsas, entre 

otros.  

Tabla 15. Tachos papeleros en el distrito de Aplao. 

Nº Centro de Salud Categoría 

1 Cercado Plaza de Armas: 10 

2 Anexo de Querulpa 3 

3 Anexo de Mamas 5 

4 Anexo de Maran 1 

5 Anexo de El Monte 1 

6 Anexo de La Real 3 

7 Anexo de Cosos 5 

8 Anexo de Cochate 6 

9 Anexo de Caspani 1 

10 Alto Barranca 2 

11 Anexo de Acoy 1 

12 Anexo La Central 2 

13 Anexo Huatiapilla 2 

TOTAL 32 
Nota. Cantidad de tachos papeleros ubicados en las plazas y paraderos de cada anexo y en la capital del distrito de 

Aplao. Fuente: Gerencia de Servicios Comunales y Protección Ambiental de la Municipalidad Provincial de Castilla 

Figura 23. Tachos papeleros en el distrito de Aplao 

Nota. Acumulación de residuos sólidos en los tachos de las plazas y paraderos del distrito de Aplao. Fuente: 

fotografía propia. 
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En la figura 24, según la Gerencia de Servicios Comunales y Protección Ambiental de la 

Municipalidad Provincial de Castilla, acreditan que adicionalmente se han instalado contenedores 

de 1100 litros en dos zonas estratégicas del distrito, donde se encontraba una gran acumulación de 

residuos sólidos: 

- 01 contenedor frente al mercado central del distrito de Aplao. 

- 01 contenedor en la parte posterior de la Paradita. 

Figura 24. Contenedores ubicados en puntos críticos del distrito de Aplao. 
 

Nota. Acumulación de residuos sólidos en contenedores en los puntos críticos del distrito de Aplao.  

Fuente: Fotografía propia. 

Adicionalmente, la Sub gerencia de Limpieza Pública de la Municipalidad Provincial de 

Castilla, cuenta con catorce contenedores de 1100 litros, en desuso (guardados en el almacén 

central) que fueron retirados del distrito por las malas prácticas de los vecinos, que vaciaban el 

contenido de las bolsas de la basura dentro del contenedor, provocando malos olores y aparición 

de vectores, haciendo difícil la limpieza y el recojo de la basura por parte de los operarios de la 

municipalidad, así mismo el carro compactador no cuenta con sistema de alza contenedores. 

f) Almacenamiento en instituciones educativas 

El almacenamiento en centros educativos del distrito capital en Aplao, es mediante cajas 

de cartón o pequeños tachos de plástico dentro de las aulas, contenedores de 120 litros ubicados 

en los patios y cilindros metálicos de 200 litros de capacidad que sirven para acumular todos los 

residuos sólidos generados del día. Algunas instituciones educativas cuentan con contenedores 

segregadores, sin embargo, no hacen un correcto uso, ello se debería a la falta de sensibilización y 

capacitación a los estudiantes y personal docente sobre el adecuado uso de estos contenedores. 
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- Acondicionamiento  

En el distrito de Aplao no cuenta con centros de acopio de residuos sólidos municipales 

destinadas al acondicionamiento de residuos sólidos inorgánicos con peligrosos, ya que no cuenta 

con el programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de los residuos sólidos. 

- Valorización 

En la Municipalidad Provincial de Castilla, se cuenta con una planta piloto de valorización 

de residuos sólidos orgánicos, administrada directamente por la municipalidad, se encuentra 

ubicada en el Estadio Municipal del distrito de Aplao, cuenta con 03 trabajadores, debidamente 

capacitados y 01 supervisor que se encarga del acompañamiento del proceso de valorización de 

residuos sólidos orgánicos. Las fuentes generadoras de los residuos sólidos orgánicos son: 75 

viviendas, 10 restaurantes, 05 emporios, 05 snack o juguerías, 03 tiendas de abarrotes, 01 mercado 

central, 01 mercado zonal o paradita de comercio y residuos del mantenimiento de áreas verdes. 

La recolección lo realizan los días lunes, miércoles y viernes los residuos orgánicos en el horario 

de 08:00 a 12:30 horas. La capacidad operativa de la planta de valorización es de aproximadamente 

25.2 toneladas anuales, generando un producto elaborado cada 90 días, anualmente se proyecta 

obtener 16.8 toneladas de compost.  

En la tabla 16 y figura 25, se describen las diferentes herramientas que permiten un mejor 

manejo y control de los residuos sólidos orgánicos que se obtiene de la recolección de generadores 

y de la poda de áreas verdes; así mismo se cuenta con equipos que permiten llevar el control de 

parámetros como oxidación y descomposición de la materia orgánica y por ende del proceso de 

compostaje realizado. 

Tabla 16. Herramientas y equipos usados en la planta de valorización de residuos orgánicos  

Usos Herramientas/equipo 

Rotación de material orgánico  Lampas  

Traslado de material y herramientas Carretillas tipo buggy 

Rotación de material orgánico Rastrillos y lampas 

Corte trituración de material orgánico de las áreas verdes Machetes  

Almacenamiento de los abonos Bolsas de polietileno y costales. 

Medición de la cantidad de los residuos orgánicos Balanza tipo plataforma 

Medición de las temperaturas optimas Termómetro  

Medición del pH de las pilas pH metro 

Tamizado del producto final Zaranda  

Contenedor para el humedecimiento de las camas de 

compostaje. 

Contenedor de 1100 Lt. y 

mangueras  
Nota. Actividades de las herramientas y equipos de una planta de valorización de residuos orgánicos del distrito de 

Aplao. Fuente: Plan de valorización de residuos sólidos orgánicos Municipalidad Provincial de Castilla. 
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Figura 25. Herramientas y equipos usados en la planta de valorización de residuos orgánicos.  

Nota. Actividades de la Planta de Valorización de la Municipalidad Provincial de Castilla. Fuente: ECRS-2019. 

- Transferencia y tratamiento 

En el distrito Aplao, no cuenta con estaciones de transferencia ni de tratamiento de residuos 

sólidos. Por este motivo, la unidad de recolección se encarga de transportar los residuos 

recolectados hacia el lugar de disposición final. 

- Disposición final 

La disposición final es la última etapa operacional del servicio de limpieza pública, los 

residuos generados en el distrito de Aplao son trasladados al botadero municipal, ubicado en el 

sector de Acoy aproximadamente a 5 km de la plaza de armas de la capital.  

La figura 26, es el botadero municipal controlado, tiene una antigüedad de más de 30 años, 

se realizan labores de compactación y soterramientos cuando alcanza su capacidad total, de 

acuerdo al procedimiento recomendado por el Ministerio del Ambiente. El botadero no cuenta con 

tranquera para el acceso, por lo que se ha visto que otras instituciones realizan la disposición de 
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sus residuos en zonas aledañas al botadero, haciendo caso omiso a las recomendaciones de la 

Municipalidad. 

Figura 26. Botadero municipal de Aplao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Botadero municipal y recicladores informales en el sitio, Cosos, distrito de Aplao. Fuente: Fotografía propia. 
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2.4 Materiales y equipos 

2.4.1 Para las labores de campo 

- Guantes de nitrilo. 

- Protector facial. 

- Mascarillas NK95.  

- Lentes de seguridad. 

- Zapatos de seguridad. 

- Chalecos. 

- Alcohol en gel. 

- Fichas de registro de campo. 

- Cámara fotográfica – canon. 

- GPS Garmin Map modelo 76CSx. 

- Camioneta. 

2.4.2 Personal 

Para las labores de campo se contó con el apoyo de: 

- 03 personas para realizar la recolección de los datos. 

- 01 persona de chofer para trasladarnos. 

2.5 Metodología de la investigación 

La metodología que se ha aplicado en el presente proyecto, ha cumplido con la normativa 

vigente a seguir, los procedimientos han partido de los siguientes tres manuales, que han sido 

estipulados por el Ministerio del Ambiente y se detallan a continuación: 

- Guía para elaborar el Plan Provincial de gestión integral de residuos sólidos – PIGARS. 

- Guía para la identificación de zonas potenciales para infraestructura de disposición final 

Residuos Sólidos Municipales. 

- Guía de diseño, construcción, operación, mantenimiento y cierre de relleno sanitario 

manual. 

Donde, se ha organizado y se ha divido el trabajo en tres fases y se indican a continuación: 

2.5.1 Fase preliminar 

Se ha recopilado información de distintas fuentes; documentos existentes, tales como el 

Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Castilla, el estudio de caracterización de  residuos 

sólidos, información de los botaderos municipales, los ingresos de recursos en las municipalidades, 
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la asignación de personal, el reglamento de organización y funciones, entre otros documentos 

importantes, además se han realizado diversas entrevistas verbales a través de talleres y reuniones 

presenciales y virtuales a los funcionarios y técnicos municipales encargados del servicio de 

limpieza pública, planificación y presupuesto y rentas de la Municipalidad Provincial de Castilla, 

se ha archivado para su revisión la información respecto al tema, así mismo se ha conformado el 

Equipo Técnico Municipal para la elaboración del PIGARS y la propuesta del diseño relleno 

sanitario manual para la Provincia de Castilla.  

2.5.2 Fase de campo  

Se ha planificado visitas in situ al área de servicios comunales y protección ambiental de 

los catorce distritos que conforma la Provincia de Castilla, recolectando, levantando información 

y evaluando específicamente el manejo de residuos sólidos, el estado de los botaderos y puntos 

críticos donde se realiza la disposición final de los residuos sólidos, registrando datos y fotografías. 

Por otra parte, para el relleno sanitario, se ha seleccionado el área a partir de posibles alternativas, 

para que luego, su diseño presente los parámetros de la guía de diseño, construcción, operación, 

mantenimiento y cierre de relleno sanitario manual. 

2.5.3 Fase de gabinete 

Se ha desarrollado la tabulación de resultados, en base de la información preliminar y de 

campo para su interpretación y a través de un taller virtual con las diferentes municipalidades y 

con aliados, se ha diagnosticado la gestión y manejo de los residuos sólidos actual de la Provincia 

de Castilla, también se han establecido los objetivos, alcances, estrategias y acciones principales 

del plan de manejo, para su respectivo seguimiento y evaluación, y lo más importante, el 

compromiso de funcionarios y técnicos de las municipalidades. Así mismo, se ha realizado un 

análisis de los datos para seleccionar el área del relleno sanitario a partir de tres alternativas, a 

través de criterios y se ha seleccionado la de mayor puntaje. Luego se analiza con estadística 

descriptiva para la propuesta de evaluación del diseño del relleno sanitario, considerado las 

características que se establece en el reglamento de la Ley de Gestión de Residuos Sólidos. El 

diseño del relleno sanitario combinado, ha sido una propuesta para optimizar la disposición de 

residuos sólidos, a partir de la cantidad de la población y generación percápita en Aplao, 

Huancarqui y Uraca, se ha calculado a través de la hoja de cálculo excel, la cantidad de la 

población, el volumen de la generación total de residuos sólidos y el área de la celda o trinchera a 

disponer en el relleno sanitario manual en hectáreas en una vida útil de 10 años.
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2.6 Diagrama de la metodología aplicado a los manuales de planificación 

Figura 27. Diagrama de flujo para elaborar el PIGARS y la propuesta del diseño de relleno sanitario manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Nota. Diagrama de flujo de la metodología que se ha aplicado para la elaboración del PIGARS y la propuesta del relleno sanitario manual. Fuente: Elaboración propia. 
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2.7 Elaboración del Plan Provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales 

2.7.1 Organización y planificación 

En esta etapa se ha realizado para la elaboración del PIGARS, que corresponde la 

organización hasta el momento de la planificación. La primera acción que se ha realizado es la 

organización al interior de la Municipalidad Provincial de Castilla, para iniciar el proceso de 

elaboración del PIGARS, ya que permite tener claro quién o quiénes serán los responsables de 

identificar e implementar las actividades, establecer el tiempo que demandará, los recursos 

logísticos, económicos y humanos que se necesitarán y cómo gestionarlos. 

2.7.1.1 Conformación del equipo técnico provincial 

Se ha coordinado el trabajo con un grupo de servidores civiles denominado Equipo 

Técnico Provincial (ETP), designados por la Alcaldía de la Municipalidad Provincial de 

Castilla, mediante una resolución de su despacho. En la tabla 17, el Equipo Técnico Provincial 

ha encargado de la conducción del proceso para la elaboración del PIGARS y debe estar 

conformado por las áreas o unidades orgánicas que tengan las siguientes competencias: 

Tabla 17. Áreas o unidades orgánicas que conforman el ETP. 

 

Nota. Competencias de cada área orgánica que conforma el ETP. Fuente: Guía para elaborar el PIGARS. 

El Equipo Técnico Provincial (ETP) ha realizado las siguientes funciones:  

• Ha elaborado el plan de trabajo e identificado y coordinado con los actores locales.  

• Ha recabado la información necesaria que permita conocer la situación actual de la 

gestión integral y manejo de los residuos sólidos del distrito de la capital y la 

provincia de Castilla.  

Área o unidad orgánica Competencia 

Gerencia de Servicios 

Comunales y Protección 

Ambiental 

Lidera y dirige el ETP siendo responsable de conducir el proceso de 

diagnóstico, formulación, implementación, seguimiento y monitoreo del 

PIGARS; proponiendo las mejores alternativas para la gestión integral y 

manejo de los residuos sólidos acorde a la realidad de la municipalidad. 

Gerencia de 

Administración y 

Finanzas 

Brinda las facilidades para cumplir la meta y conduce los procesos de 

planificación y presupuesto a fin de contar con los recursos económicos 

necesarios para la ejecución e implementación del PIGARS en el marco de 

la gestión integral y manejo de los residuos sólidos. 

Gerencia de Desarrollo 

Urbano e Infraestructura 

Realiza la identificación de predios del distrito del cercado y la base datos 

para la prestación del servicio de limpieza pública. Dicha información 

servirá de insumo para la determinación de la tasa respectiva del cobro del 

servicio de limpieza pública. 

Gerencia de 

Administración 

Tributaria 

Determina las tasas de arbitrios asociadas al servicio de limpieza pública y 

por tipo de contribuyente; asimismo, desarrolla las estrategias para el 

incremento anual de las recaudaciones de los arbitrios de limpieza pública 

Gerencia de Bienestar 

Social y Desarrollo 

Económico Local 

Define las estrategias y ejecuta los planes y programas educativos que 

promuevan la sensibilización ambiental entorno a la buena gestión integral 

y manejo de los residuos sólidos por parte de la población en general, 

promoviendo la cultura de pago del servicio de limpieza pública. 
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• Ha elaborado el diagnóstico de la gestión integral y manejo de los residuos sólidos 

del distrito de la capital y la provincia de Castilla.  

• Ha elaborado el PIGARS sobre la base de la información recopilada. 

• Ha coordinado la aprobación del PIGARS ante las instancias (áreas o unidades 

orgánicas) correspondientes.  

2.7.1.2 Elaboración del plan de trabajo 

El Equipo Técnico Provincial, ha realizado reuniones virtuales continúas llevadas a 

cabo por google meet, por motivos de la pandemia de la COVID-19, con los funcionarios del 

área de servicios comunales y protección ambiental de cada Municipalidad Distrital y como 

resultado de las mismas se firman actas conforme a lo indicado. En el plan de trabajo se ha 

detallado las actividades, tareas, cronograma, responsables y recursos, que tienen como 

finalidad la formulación y aprobación del PIGARS. Este plan se ha aprobado en una reunión 

presencial, en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente 

de aprobada la Resolución de Alcaldía que se ha conformado dicho equipo.  

2.7.1.3 Identificación de los actores claves 

Se han identificado a los actores claves a partir de la relevante participación y 

compromiso durante el proceso de elaboración e implementación del PIGARS, como: la 

Comisión Ambiental Municipal (CAM) y las Municipalidades Distritales que conforman la 

Provincia de Castilla, la cual debe materializarse a través de reuniones de trabajo a las cuales 

han sido convocados mediante documentos oficiales.  

2.7.1.4 Coordinación con actores claves para la planificación 

Con el fin de lograr mayor objetividad, durante el proceso para la elaboración del 

diagnóstico e identificación de la situación actual de la gestión integral y manejo de residuos 

sólidos en la Provincia de Castilla, el Equipo Técnico Provincial ha realizado reuniones de 

trabajo ya sea presencial y virtual. 

Estas reuniones de trabajo se han realizado con las trece Municipalidades Distritales y 

la capital de la Provincia de Castilla y son las siguientes pautas: 

• La Municipalidad Provincial de Castilla, ha puesto en contexto los aspectos técnicos, 

operativos y legales de la gestión integral y manejo de residuos sólidos, de acuerdo a la 

normativa vigente, a través de talleres participativos virtuales que ha brindado el Equipo 

Técnico Provincial con los actores claves del distrito de la capital a los Municipios 

Distritales y se han tratado los siguientes temas: 

✓ Ley de gestión integral de residuos sólidos, su reglamento y modificatorias. 
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✓ Marco normativo relacionado a la Provincia en gestión integral y manejo de 

residuos sólidos municipales. 

✓ Situación actual y aspectos operativos del servicio de limpieza pública. 

✓ Programa Presupuestal 0036 gestión integral de residuos sólidos. 

• Cada Municipalidad Distrital ha realizado una breve presentación sobre la situación 

actual de la gestión integral y manejo de residuos sólidos de su distrito, con la 

información que se tenga disponible para poner en contexto su problemática, los temas 

que presentaron son los siguientes.  

✓ Aspectos generales del distrito y la situación actual y aspectos operativos del 

servicio de limpieza pública. 

✓ Programa presupuestal 0036 gestión integral de residuos sólidos.  

2.7.2 Elaboración del diagnóstico 

En esta etapa se ha analizado la situación actual de la gestión integral y manejo de 

residuos sólidos e identificado las necesidades y brechas en el distrito de Aplao y de todos los 

distritos que conforman la Provincia de Castilla. Para la elaboración del diagnóstico se ha 

sistematizado y analizado la información recopilada de cada Municipalidad Distrital, así como 

información de fuentes primarias y secundarias. Para esta etapa se ha realizado las siguientes 

acciones: 

2.7.2.1 Recopilación información 

La información que se ha recopilado, permite identificar los aspectos críticos y 

potencialidades de la gestión integral y manejo de los residuos sólidos municipales, así como 

el planteamiento de estrategias a nivel provincial. El Equipo Técnico Provincial, ha realizado 

un análisis en conjunto de los problemas y limitaciones, así como la identificación de 

potencialidades y oportunidades; priorizando aquellos componentes necesarios y con mayores 

oportunidades. Para ello se ha realizado la construcción de una matriz de análisis, cuyos 

componentes que se han considerado se detallan a continuación:  

- Componente institucional, se ha involucrado aquellos aspectos normativos, de organización 

interna y administrativos, económicos y financieros.  

• Aspectos normativos, se ha considerado la información relacionada al marco 

regulatorio sobre la gestión integral y manejo de los residuos sólidos municipales a 

nivel nacional, regional y local, debidamente vigentes. Así mismo, se ha tomado en 

cuenta instrumentos de planificación en materia de residuos sólidos de gestión 

municipal, tipificación de infracciones y escala de sanciones en materia de residuos 
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sólidos (Cuadro Único de Infracciones y Sanciones - CUIS y el Régimen de Aplicación 

de Sanciones - RAS), Régimen tributario de arbitrios de limpieza pública, Texto Único 

Procedimientos Administrativos (TUPA) y el Texto Único de Servicios No Exclusivos 

(TUSNE), entre otros afines.  

• Aspectos de organización interna, se ha considerado información relacionada al 

Reglamento de Organización y Funciones (ROF), al Manual de Organización Interna 

(MOF), Plan Operativo Institucional (POI), manuales, mapas de procesos, planes de 

rutas de barrido y recolección, reglamentos internos, protocolos de supervisión y 

monitoreo, convenios y alianzas suscritas con instituciones públicas o privadas para 

mejorar la prestación del servicio de limpieza pública y/o el proceso de minimización 

o valorización en la localidad; entre otros.  

• Aspectos administrativos, económicos y financieros, se ha considerado información 

relacionada al presupuesto del servicio de limpieza pública, en concordancia con el 

Programa Presupuestal 0036 “Gestión integral de residuos sólidos” y otras categorías 

presupuestarias; fuentes de financiamiento; estructura de costos; arbitrios asociados al 

servicio de limpieza pública; y fuentes cooperantes para el financiamiento de proyectos 

para la gestión integral de residuos sólidos municipales. 

-Componente técnico – operativo, se ha involucrado aquellos aspectos relacionados a las 

operaciones del servicio de limpieza pública: almacenamiento, barrido y limpieza de espacios 

públicos, recolección, transporte, valorización de los residuos orgánicos y/o inorgánicos, 

tratamiento, transferencia y disposición final. Así como información referente a los proyectos 

de inversión pública viables de la Municipalidad Provincial de Castilla y las municipalidades 

distritales. Se ha construido la matriz de análisis teniendo en cuenta las siguientes pautas. 

• Se ha realizado una lista de los principales problemas identificados a partir de la lluvia 

de ideas, de acuerdo a cada componente y aspectos. 

• Se ha identificado las diferentes potencialidades, todos los recursos que existen en la 

provincia, pero que no están siendo utilizados o no están siendo aprovechados 

plenamente para la gestión integral y el manejo de los residuos sólidos.  

• Se identificado las limitaciones que impiden o limitan el aprovechamiento de las 

potencialidades. 

• Se ha determinado oportunidades que van a hacer posible aprovechar las 

potencialidades existentes en la Provincia de Castilla, las cuales contribuirán a la mejora 

y optimización en la prestación del servicio de limpieza pública. 
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2.7.2.2 Determinación de las brechas y las necesidades  

Se han determinado brechas y necesidades existentes, teniendo en cuenta que los 

servicios que brindan las municipalidades, cubren el 100% de los residuos sólidos generados. 

Además, se ha analizado las operaciones o procesos del servicio de limpieza pública que ha 

determinado si la oferta actual de los servicios que brindan las municipalidades es suficiente, 

está sobre dimensionada o se requiere ampliar. Es preciso señalar que cada municipalidad 

distrital ha determinado las brechas en la prestación del servicio de limpieza pública, el 

PIGARS solo contempla el desarrollo de necesidades para la gestión integral de residuos 

sólidos en la Provincia de Castilla, las cuales coadyuvarán a la reducción de las brechas 

identificadas por los distritos.  

2.7.2.3 Definición de variables e indicadores 

Se ha seleccionado variables e indicadores, a partir de la idea clara y precisa de la 

situación actual de la gestión integral y manejo de los residuos en la Provincia de Castilla y se 

ha identificado las actividades y acciones para el mejoramiento mediante un trabajo articulado 

entre todos los distritos de la provincia. En la siguiente tabla 18 se ha determinado las variables 

y los indicadores a evaluar: 

Tabla 18. Matriz de determinación de las variables e indicadores. 

COMPONENTE ASPECTOS VARIABLE INDICADOR 

Institucional 

Normativo 
Instrumento 

normativo 

N° de instrumentos normativos 

actualizados y aprobados. 

Organización 

interna 

Instrumento de 

Gestión 

N° de instrumentos de gestión 

actualizados y aprobados. 

Administrativos, 

económicos y 

financieros 

Presupuesto 

programado 

N° de municipalidades distritales que han 

realizado la programación de su 

presupuesto en materia de residuos 

sólidos. 

Financiamiento 

Nº de municipalidades distritales que 

cuentan con opinión fundamentada por 

parte de la provincia para la 

determinación de las tasas de arbitrios del 

servicio de limpieza pública.  

Nº de municipalidades distritales cuyo 

costo de la gestión integral y manejo de 

residuos es cubierto con alguna fuente de 

financiamiento.  

Nº de municipalidades distritales que 

cuentan con fuentes cooperantes para el 

financiamiento de proyectos para la 

gestión integral de residuos sólidos 

municipales. 

Técnicos – 

operativo 

Almacenamiento Puntos críticos Nº de puntos críticos a nivel provincial. 

Barrido y 

limpieza de 

Cobertura de la 

operación de 

barrido y 

Porcentaje de cobertura de la operación 

de barrido y limpieza de espacios 

públicos por distrito. 
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espacios 

públicos. 

limpieza de 

espacios 

públicos. 

Recolección y 

transporte 

Cobertura de 

las operaciones 

de recolección 

y transporte 

Porcentaje de cobertura de las 

operaciones de recolección y transporte 

por distrito. 

Valorización 

Centro de 

acopio 

Nº de distritos que cuentan con centros de 

acopio operativos. 

Planta de 

valorización de 

residuos 

orgánicos 

Nº de distritos que cuentan con plantas de 

valorización de residuos orgánicos 

operativos.  

Cantidad de residuos sólidos orgánicos 

valorizado 

Disposición 

Final 

Celda 

transitoria 

Nº de distritos que cuenta con celdas 

transitorias operativas.  

Cantidad de residuos sólidos dispuestos 

en las celdas transitorias. 

Relleno 

Sanitario 

Nº de distritos que cuenta con rellenos 

sanitarios operativos. Cantidad de 

residuos sólidos dispuestos en el relleno 

sanitario. 

Nota. Variable e indicadores para la situación actual de los distritos. Fuente: Guía para elaborar el PIGARS. 

2.7.3 Formulación 

En esta etapa, se ha formulado el documento final del PIGARS, a partir de la 

información obtenida en la etapa de Diagnóstico. Para poder desarrollar el PIGARS se 

determina un Plan de Acción, el cual debe desarrollarse en un periodo de cinco (5) años, 

incluyendo medidas de corto, mediano y largo plazo a través de metas ejecutables de acuerdo 

a la realidad de la provincia de Castilla, las estrategias transversales a nivel de gestión 

enfocadas a coadyuvar en la mejora de la gestión integral y manejo de residuos sólidos de los 

distritos de la provincia.  

Se ha tenido presente que el PIGARS tiene que estar articulado y alineado a los ejes 

estratégicos del Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PLANRES); sumado 

a ello debe estar en concordancia con las políticas de desarrollo local y regional y con sus 

respectivos Planes de Acondicionamiento Territorial y de Desarrollo Urbano, Planes de 

Desarrollo Regional Concertados y demás instrumentos de planificación nacionales, regionales 

y locales. Adicionalmente, el Plan de Acción ha tomado en cuenta el principio de economía 

circular y la lucha contra el cambio climático mediante actividades orientadas a la reducción 

de emisiones de gases de efecto invernadero, así como la minimización de residuos. 

2.7.3.1 Establecimiento de los objetivos estratégicos y específicos 

El objetivo estratégico del PIGARS se ha elaborado por el Equipo Técnico Provincial, 

conjuntamente con las municipalidades distritales a través de una reunión virtual, el cual ha 
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definido la situación global que se desea alcanzar a nivel de la provincia de Castilla. Así mismo, 

del objetivo estratégico debe desprenderse los objetivos específicos que cuentan con sus 

respectivas metas y están orientados a fortalecer la gestión integral y manejo de los residuos 

sólidos en la provincia de Castilla.  

2.7.3.2 Establecimiento de metas y alternativas de solución 

El Equipo Técnico Provincial, conjuntamente con las municipalidades distritales, han 

establecido las metas a nivel provincial, y han estado alineadas al logro de los objetivos 

específicos y se han determinado en función de los indicadores, alternativas de solución y 

actividades definidas en el Plan de Acción. Las metas que se desean alcanzar en la provincia 

de Castilla se han desarrollado teniendo en cuenta las operaciones y procesos de los residuos 

sólidos y que estos también están ligados a las necesidades, así como también a la capacidad 

de la gestión institucional de las municipalidades distritales y la capital. Las alternativas de 

solución, son acciones para poder alcanzar las metas planteadas en el PIGARS, estás han 

promovido la planificación de la gestión integral y manejo de los residuos y han contribuido a 

optimizar los recursos destinados para la implementación de sus Planes de Manejo de Residuos 

Sólidos Distritales. 

2.7.3.3 Coordinación con otros actores claves  

El Equipo Técnico Municipal ha realizado talleres participativos conjuntamente con los 

actores claves como: la Comisión Ambiental Municipal, alcaldes, regidores y funcionarios de 

las municipalidades distritales, a fin de contar con aportes y comentarios a las metas y 

alternativas que han sido identificadas para el PIGARS, los cuales han sido considerados en el 

plan de acción.  

2.7.3.4 Elaboración del plan de acción 

En la figura 28, se detalla el procedimiento para la aprobación y ejecución del PIGARS, 

para ello se ha elaborado el plan de acción, donde se ha priorizado actividades a partir de los 

objetivos, los indicadores, las alternativas de solución y metas, las cuales tienen que estar 

alineadas al Plan Nacional de Residuos Sólidos (PLANRES).  

El Plan de Acción del PIGARS tiene dos componentes: Uno a nivel provincial que es 

elaborado por el Equipo Técnico Provincial, conjuntamente con las municipalidades distritales 

de la provincia y el otro a nivel de la capital del distrito de Aplao, nosotros nos hemos centrado 

en el primero. En el Plan de Acción todas las actividades están acompañadas de su meta, 

indicador, presupuesto, fuente de financiamiento, responsable de la actividad y el plazo de 

ejecución, el Plan de Acción forma parte del contenido del PIGARS, una vez culminada la 



93 

elaboración del mismo, este debe ser aprobado mediante Ordenanza Municipal para su 

ejecución.  

Figura 28. Flujograma para la aprobación y ejecución del PIGARS 

 

Nota. Procedimientos para la aprobación y ejecución del PIGARS. Fuente: Guía para elaborar el PIGARS. 

2.7.4 Implementación de mecanismos de seguimiento y evaluación 

En esta etapa es un proceso sistemático, continuo y periódico, que ha permitido tomar 

decisiones para el cumplimiento oportuno de los objetivos, metas y actividades programadas 

en el plan de acción, para la implementación efectiva del PIGARS. Así mismo, viabiliza la 

adecuada ejecución presupuestal durante la vigencia del referido plan, en coordinación con las 

autoridades municipales distritales y otros actores claves en la jurisdicción. 
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2.7.4.1 Establecimiento del área o unidad orgánica responsable 

La Gerencia de Planificación y Presupuesto en coordinación con la Gerencia de 

Servicios Comunales y Protección Ambiental de la Municipalidad Provincial de Castilla, son 

las responsables del seguimiento periódico de la implementación del PIGARS, el cual se debe 

realizar con una frecuencia trimestral y sea aprobado con en el Plan Operativo Institucional de 

la Municipalidad Provincial de Castilla. Como parte de las funciones de dichas áreas orgánicas 

han recopilado información sobre el avance de las actividades ejecutadas por parte de las 

municipalidades distritales, en el marco del plan de acción, con la finalidad de cumplir con 

reportar de manera oportuna a las autoridades competentes, cumpliendo con los plazos 

establecidos de acuerdo a ley.  

2.7.4.2 Elaboración de la matriz de seguimiento de actividades 

La matriz de seguimiento de actividades ha incluido indicadores, unidad de medida, así 

como nivel de cumplimiento, debiendo realizarse un reporte de avance semestral. Dicha matriz 

se ha desarrollado en concordancia con los ejes estratégicos establecidos en el PLANRES 

vigente. Dichos ejes expresan las prioridades nacionales en el sector ambiental y su 

compromiso con mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de 

ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo; y el desarrollo sostenible del 

país, mediante la prevención, protección y recuperación del ambiente y sus componentes. Los 

ejes estratégicos son los siguientes: 

- Fortalecimiento de capacidades, este eje está direccionado a mejorar las capacidades 

de los actores claves en la gestión integral de los residuos sólidos. 

- Desarrollo institucional, este eje está direccionado a afianzar el ejercicio del ente 

rector ambiental en residuos sólidos y los diversos sectores competentes para favorecer 

una gestión adecuada de residuos sólidos a nivel nacional.  

- Fomento de las inversiones, este eje está direccionado al incremento de las inversiones 

públicas y privadas en el ámbito del manejo y la gestión de residuos sólidos. Estas 

inversiones deben ser sostenibles, lo que se logrará con el fortalecimiento y aplicación 

de instrumentos técnicos, económicos, financieros y legales. 

2.7.4.3 Enviar reporte de avance 

Anualmente la Municipalidad Provincial de Castilla tiene que elaborar un reporte 

indicando el avance de la implementación del PIGARS, el cual debe ser enviado al OEFA y a 

la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente. Dicho 

reporte debe ser elaborado por la Gerencia de Servicios Comunales y Protección Ambiental y 

la Gerencia de Planificación y Presupuesto.  
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2.8 Elaboración del diseño del relleno sanitario manual 

Se ha evaluado la propuesta del diseño del relleno sanitario manual proyectado en la 

capital de la Provincia de Castilla, para ello se ha seguido los procedimientos de la Guía de 

diseño, construcción, operación, mantenimiento y cierre de relleno sanitario manual, pero antes 

de evaluar el relleno sanitario, se ha tomado en cuenta los criterios técnicos y normativos para 

la identificación de zonas para la implementación de la infraestructura de disposición final de 

residuos sólidos, es por ello que se ha revisado la Guía para la identificación de zonas 

potenciales para su infraestructura de disposición final de residuos sólidos municipales, para la 

determinación del área del futuro relleno sanitario manual. 

2.8.1 Metodología para la selección del área para el futuro relleno sanitario manual 

En la figura 29, es la propuesta metodológica para la selección de área del relleno 

sanitario, esta se evaluado en función a sus características técnicas principales estas son: la 

accesibilidad, forma, relieve topográfico y esencialmente la disponibilidad de las áreas que sea 

alejado de la población a una distancia no menor de 500 metros, también debe estar cerca al 

centro urbano el cual va tener menor costo en la operación del transporte de residuos sólidos 

de acuerdo al artículo 110° Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.  

Figura 29. Flujograma metodológico de los procedimientos para la selección de área para el relleno 

sanitario manual. 

Nota. Procedimientos para seleccionar el área del relleno sanitario. Fuente: Elaboración propia. 

La selección del área para el futuro relleno sanitario manual se ha llevado a cabo, 

estableciendo tres alternativas, para su respectiva evaluación, las podemos visualizarlas e 

identificar en la siguiente figura 30: 

- Primera alternativa: Zona 1- Cosos 1 

- Segunda alternativa: Zona 2 - Mesana 

- Tercera alternativa 3: Zona 3 - Cosos 2 

Identificación de 
las zonas

Visitas al campo 
de las posibles 

alternativas

Toma de 
muestras y 

coordenadas 
GPS

Levantamiento 
de informe de 
gabinete de los 
puntos de GPS

Aplicación de 
los criterios de 

selección

Calificación de 
las alternativas 
en evaluación

Determinación y explicación de 
su viabilidad de la alternativa 

seleccionada
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Figura 30. Vista satelital de la zona - Alternativas 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Ubicación de las alternativas para la selección del área del relleno sanitario. Fuente: Elaboración propia. 

2.8.1.1 Ubicación de las zonas como alternativas para el relleno sanitario manual 

- Primera alternativa: Zona Cosos 1  

 La zona se ha encontrado a una distancia lineal de 2 356 metros con respecto al centro 

poblado La Pampa, limita por el norte con una cadena de cerros, formando una meseta, ubicado 

en la zona norte del distrito de Aplao, al oeste con la quebrada de Cosos que es intermitente, al 

este con cerros, detrás de ellos está el río y valle de Majes, mientras al sur con una cadena de 

cerros que forman una meseta. En la figura 31, la zona de Cosos 1 esta demarcado con un 

polígono de aproximadamente 10 635 m2 de superficie y un perímetro de 438.08 metros. 

Figura 31. Vista panorámica y vértices de la zona-Cosos 1. 

Nota. Ubicación, distancia de acceso y vértices del área de la zona-Cosos 1. Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 19. Cuadro Técnico de la Zona-Cosos 1 

Nota. Ubicación de las coordenadas de la Zona-Cosos 1. Fuente: Elaboración propia. 

- Segunda alternativa: "Zona 2 - Mesana" 

La zona se encuentra a una distancia lineal de 2 589 metros con respecto al centro 

poblado de Escalerillas, a sus cuatro lados, la zona Mesana limita con terrenos perteneciente a 

la Autoridad Autónoma de Majes (AUTODEMA), a nivel geográfico al norte limita con una 

quebrada seca S/N, mientras al sur con la quebrada seca Yauriyacu, mientras al este una cadena 

montañosa y al oeste, pasando los terrenos de AUTODEMA, se encuentra el valle del rio 

Majes. En la figura 32, la zona de Mesana esta demarcada por un polígono de aproximadamente 

102 976 m2 de superficie y un perímetro de 1 550.13 m. 

Figura 32. Vista panorámica y vértices de la zona 2-Mesana 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

Nota. Ubicación, distancia de acceso y vértices del área de la zona 2-Mesana. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 20.  Cuadro Técnico de la Zona 2-Mesana 

Nota. Ubicación de las coordenadas de la Zona 2-Mesana. Fuente: Elaboración propia. 

Punto Lado Distancia (m) Angulo Interno Altitud m.s.n.m. Este Norte 

C1 C1-C2 80.72 81°0´57" 818 766044 8226339 

C2 C2-C3 50.12 193°22´36" 821 766104 8226393 

C3 C3-C4 126.12 54°58´20" 826 766148 8226417 

C4 C4-C5 65.46 119°13´11" 828 766035 8226473 

C5 C5-C1 115.66 91°24´55" 827 765981 8226436 

Punto Lado Distancia (m) Angulo Interno Altitud m.s.n.m. Este Norte 

M1 M1-M2 150.43 160°33´28" 704 774914 8198367 

M2 M2-M3 166.43 105°24´30" 694 774792 8198279 

M3 M3-M4 145.17 100°24´42" 693 774850 8198123 

M4 M4-M5 212.90 164°18´52" 708 774993 8198148 

M5 M5-M6 229.39 171°4´51" 729 775185 8198240 

M6 M6-M7 104.66 168°44´50" 749 775374 8198370 

M7 M7-M8 165.56 35°41´10" 757 775447 8198445 

M8 M8-M9 114.00 190°5´17" 743 775284 8198416 

M9 M9-M10 147.98 173°24´12" 731 775170 8198416 

M10 M10-M1 113.60 170°14´8" 716 775023 8198399 
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- Tercera alternativa: "Zona de Cosos 2" 

 La zona se encuentra a una distancia lineal de 1 730 metros del centro poblado La 

Pampa, esta zona limita en el norte y este con una cadena de colinas, mientras que al sur se 

ubica la zona Cosos 1 y la quebrada de Cosos, al oeste esta una zona de menor cota que colinda 

con dos quebradas S/N, a 2 316 metros se ubica el rio Majes. En la figura 33, en dicha zona se 

demarcó un polígono de aproximadamente 215 571.99 m2 de superficie y un perímetro de 2 

852 metros. 

Figura 33. Vista panorámica y vértices de la Zona de Cosos 2 

Nota. Ubicación, distancia de acceso y vértices del área de la zona de Cosos 2. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 21. Cuadro Técnico de la Zona-Cosos 2. 

Punto Lado Distancia (m) Angulo interno Este Norte 

P1 P1 - P2 24.94 142°46'10" 766045.713 8226784.428 

P2 P2 - P3 59.51 147°20'55" 766031.137 8226804.664 

P3 P3 - P4 18.39 121°2'35" 766027.904 8226864.089 

P4 P4 - P5 77.46 166°42'34" 766043.122 8226874.414 

P5 P5 - P6 47.17 224°47'58" 766115.497 8226902.004 

P6 P6 - P7 48.54 150°18'45" 766134.932 8226944.98 

P7 P7 - P8 103.62 162°32'57" 766174.21 8226973.495 

P8 P8 - P9 47.94 132°39'20" 766272.461 8227006.423 

P9 P9 - P10 130.72 146°11'42" 766314.465 8226983.315 

P10 P10 - P11 66.32 183°45'58" 766374.579 8226867.237 

P11 P11 - P12 52.96 171°45'14" 766408.881 8226810.474 

P12 P12 - P13 30.83 241°50'21" 766429.488 8226761.685 

P13 P13 - P14 22.04 219°16'22" 766460.189 8226758.858 

P14 P14 - P15 27.34 103°44'47" 766478.457 8226771.185 

P15 P15 - P16 11.7 205°47'40" 766498.697 8226752.805 

P16 P16 - P17 32.28 133°18'56" 766509.921 8226749.491 

P17 P17 - P18 37.58 181°45'50" 766524.507 8226720.699 

P18 P18 - P19 22.85 202°31'59" 766542.514 8226687.713 

P19 P19 - P20 44.63 206°17'37" 766560.309 8226673.387 
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P20 P20 - P21 25.85 196°16'45" 766603.871 8226663.695 

P21 P21 - P22 27.21 143°25'30" 766629.664 8226665.38 

P22 P22 - P23 47.69 141°26'40" 766652.522 8226650.627 

P23 P23 - P24 18.25 148°21'21" 766667.739 8226605.426 

P24 P24 - P25 33.51 157°16'7" 766663.623 8226587.649 

P25 P25 - P26 12.31 250°55'38" 766644.033 8226560.456 

P26 P26 - P27 25.05 208°52'59" 766651.124 8226550.389 

P27 P27 - P28 29.47 168°2'25" 766673.643 8226539.425 

P28 P28 - P29 70.23 150°50'50" 766696.894 8226521.312 

P29 P29 - P30 45.96 96°54'33" 766724.252 8226456.634 

P30 P30 - P31 25.12 260°24'19" 766684.382 8226433.766 

P31 P31 - P32 48.08 199°57'33" 766693.072 8226410.201 

P32 P32 - P33 63.75 173°38'56" 766724.106 8226373.479 

P33 P33 - P34 23.04 158°10'11" 766759.617 8226320.535 

P34 P34 - P35 29.29 170°17'8" 766764.415 8226297.998 

P35 P35 - P36 49.93 157°42'46" 766765.593 8226268.734 

P36 P36 - P37 39.73 195°22'59" 766748.532 8226221.811 

P37 P37 - P38 28.19 149°10'22" 766745.346 8226182.208 

P38 P38 - P39 59.41 177°36'49" 766729.005 8226159.235 

P39 P39 - P40 21.18 185°1'52" 766692.582 8226112.3 

P40 P40 - P41 35.34 206°50'1" 766681.113 8226094.491 

P41 P41 - P42 11.95 108°23'10" 766677.451 8226059.346 

P42 P42 - P43 10.99 161°41'28" 766665.777 8226056.771 

P43 P43 - P44 43.37 113°22'26" 766654.845 8226057.895 

P44 P44 - P45 10.62 163°2'0" 766641.802 8226099.254 

P45 P45 - P46 6 148°53'21" 766641.703 8226109.87 

P46 P46 - P47 10.82 226°22'45" 766644.755 8226115.036 

P47 P47 - P48 25.75 139°48'5" 766641.809 8226125.444 

P48 P48 - P49 53.84 170°52'17" 766652.445 8226148.898 

P49 P49 - P50 39.36 219°58'51" 766682.177 8226193.781 

P50 P50 - P51 25.52 191°8'31" 766677.75 8226232.887 

P51 P51 - P52 6.49 252°1'16" 766670.035 8226257.208 

P52 P52 - P53 19.21 134°58'27" 766663.543 8226257.251 

P53 P53 - P54 17.19 255°32'49" 766650.057 8226270.929 

P54 P54 - P55 9.95 156°51'33" 766635.188 8226262.296 

P55 P55 - P56 15.86 143°5'52" 766625.316 8226261.083 

P56 P56 - P57 15.88 146°53'59" 766611.566 8226268.99 

P57 P57 - P58 22.82 168°6'11" 766604.359 8226283.135 

P58 P58 - P59 16.33 195°31'9" 766598.414 8226305.162 

P59 P59 - P60 24.35 220°11'11" 766590.098 8226319.212 

P60 P60 - P61 31.04 146°48'20" 766567.105 8226327.215 

P61 P61 - P62 40.7 200°57'51" 766548.16 8226351.803 

P62 P62 - P63 13.53 231°27'37" 766513.43 8226373.021 

P63 P63 - P64 20.87 153°43'17" 766500.72 8226368.385 

P64 P64 - P65 13.67 164°34'2" 766479.973 8226370.654 

P65 P65 - P66 34.39 158°58'43" 766467.265 8226375.704 

P66 P66 - P67 9.73 188°44'32" 766441.986 8226399.027 

P67 P67 - P68 30.05 200°9'45" 766433.916 8226404.46 

P68 P68 - P69 57.18 119°53'49" 766404.73 8226411.623 

P69 P69 - P70 54.47 181°15'27" 766388.865 8226466.563 

P70 P70 - P71 61.33 151°38'29" 766372.606 8226518.555 

P71 P71 - P72 64.54 205°13'49" 766384.303 8226578.763 

P72 P72 - P73 45.84 207°24'23" 766368.43 8226641.325 
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P73 P73 - P74 61.08 212°40'13" 766337.968 8226675.583 

P74 P74 - P75 95.73 183°3'50" 766279.162 8226692.098 

P75 P75 - P76 66 183°37'13" 766185.745 8226713.019 

P76 P76 - P77 67.6 139°17'35" 766120.558 8226723.346 

P77 P77 - P1 32.56 212°42'20" 766076.846 8226774.907 
Nota. Ubicación de las coordenadas de la Zona-Cosos 2. Fuente: Elaboración propia 

2.8.1.2 Criterios de selección del área 

A continuación, se describen algunos aspectos técnicos que se han considerado para la 

evaluación de la selección del área, información de base muy importante para la propuesta del 

diseño del relleno sanitario manual de la provincia de Castilla, estos criterios han servido para 

evaluar las tres alternativas planteadas, mediante un trabajo de campo y gabinete: 

- Uso actual del suelo 

El área a utilizar ha sido de uso definitivo y con posibilidad nula de aprovecharlo una 

vez culminado el proyecto, se ha considerado que la municipalidad no tenga el área dentro de 

sus planes de expansión urbana y/o que el suelo o alguna restricción. 

- Tamaño del terreno disponible para rellenar  

 El trabajo de campo se ha definido las características topográficas en cuanto a la forma 

y tamaño del área, acorde con la posibilidad de la ubicación de los vértices que demarquen un 

polígono sea este regular o irregular, con la ayuda de un GPS. 

- Vida útil  

La capacidad de vida útil se ha calculado considerando el volumen anual y el total de 

residuos sólidos municipales a disponer. El área que se ha considerado en las alternativas ha 

sido suficientemente grande para su uso a un futuro, que tenga un periodo mayor de cinco (05) 

años, a fin de que su vida útil sea compatible con la gestión, los costos de adecuación, 

instalación y las obras de infraestructura. 

- Material para cobertura  

Las alternativas que se han seleccionado han presentado autosuficiente material de 

cobertura (tierra) para la construcción, ya que indispensable para separar adecuadamente los 

residuos sólidos del ambiente exterior y confinarlas al final de cada jornada. Si el sitio no 

contara con tierra suficiente o no se pudiera excavar, se ha planteado bancos de material para 

cobertura en lugares próximos y accesibles tomando en cuenta el costo de transporte 

- Vías de acceso y distancias referenciales 

Las condiciones de tránsito de las vías de acceso en las tres alternativas de sitio del 

relleno sanitario manual se han determinado mediante una medición con el uso del Google 

Earth, el sitio que se debe seleccionar debe ser de corta distancia del área urbana a servir, con 
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un camino de acceso transitable en toda época del año. Así mismo, es necesario conocer las 

distancias a que se encuentran, los puntos de importancia con respecto al área seleccionada, las 

medidas se dan en kilómetros y en sentido lineal recto. 

• Distancia a fuentes de aguas superficiales, indica que existe alta probabilidad de 

encontrar agua subterránea en el área donde se ha de ubicar el relleno sanitario, 

adicionalmente puede ser una zona de sustento de fauna mayor. En ese sentido se busca 

que el área seleccionada no presente evidencias de otros usos de las fuentes de agua 

superficial. 

• Distancia de la población, es un criterio que se utiliza con dos finalidades, la primera 

es la evaluación de las condiciones en las que transportarán los residuos sólidos hacia 

la zona de confinamiento de los residuos sólidos, su importancia está directamente 

relacionada con la necesidad de realizar una evacuación rápida y alejada de contacto 

con la población a fin de no verse perjudicado por el transporte de residuos húmedos y 

los riesgos que trae consigo (por condiciones climáticas adversas) y la otra finalidad es 

evitar el acceso de personas ajenas a las operaciones de confinamiento de los residuos 

sólidos. Por esto la infraestructura de disposición final de residuos sólidos deben 

ubicarse a una distancia no menor de 500 metros de poblaciones o centros poblados 

(D.S. 014-2017 MINAM, 2017).  

• Distancia a granjas de crianza de animales, en el caso de la presencia de granjas de 

crianza de cerdos, es muy importante conocer que este factor representa un riesgo sobre 

las áreas para el relleno sanitario, ya que su cercanía, distancias menores a 500 metros, 

según el artículo 110° del reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos sólidos, 

podría influir en la propagación de vectores para enfermedades relacionadas a la piel y 

el tracto respiratorio, por lo que en lo posible se ha de evitar su cercanía al área de 

influencia del mismo.  

• La distancia a aeropuertos o pistas de aterrizaje, el relleno sanitario no deberá estar 

ubicado a una distancia menor de 13 000 metros de los límites de un aeropuerto o pista 

de aterrizaje (D.S. 014-2017 MINAM, 2017). 

• Distancia a vías de acceso, las condiciones de tránsito de las vías de acceso al área del 

relleno sanitario afectan el costo global del sistema, retardando los viajes y dañando 

vehículos; por lo tanto, el sitio debe estar de preferencia a corta distancia de la mancha 

urbana y bien comunicado por carretera, o bien, con un camino de acceso corto no 

pavimentado, pero transitable en toda época del año. 
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- Topografía  

Las alternativas de sitio del relleno sanitario se han tomado en cuenta el levantamiento 

de estudio topográfico realizado con el apoyo de la Municipalidad Provincial de Castilla, se ha 

considerado que las áreas logren un mayor volumen aprovechable por hectárea, también se ha 

realizado una caracterización física in situ, para tener datos más confiables y se han apreciado 

para su calificación en la selección de área. 

- Estudio hidrogeológico 

Para este estudio se ha verificado in situ en cada una de las tres alternativas, también se 

ha revisado información en el gabinete y por Google Earth, este es un factor muy importante 

para la selección del sitio del relleno sanitario manual, es que exista afluentes de agua, 

acuíferos, ríos o vertimientos cercanos. Se ha revisado los mapas hidrológicos de la Provincia 

de Castilla a nivel de reconocimiento para identificar la posibilidad de existencia de acuíferos 

sub-superficiales, la profundidad a la que se encuentra el agua subterránea, la dirección y la 

velocidad del escurrimiento o flujo de la misma. 

- Condiciones climáticas  

La ubicación del área seleccionada su condición climática debe ser favorable para la 

ubicación de la propuesta del diseño del relleno sanitario manual, el cual se ha considerado la 

dirección del viento, es un punto predominante, ya que puede causar molestias en la operación, 

por el polvo y papeles que se levantan, como por el posible transporte de malos olores a las 

áreas vecinas. Así mismo sea ha evaluado las condiciones meteorológicas de precipitación, 

temperatura y humedad relativa, favorables a la biodegradación de los residuos sólidos.  

- Compatibilización con el plan de gestión integral de residuos   

Se ha tomado en cuenta la propuesta de diseño de relleno sanitario manual como una 

alternativa de solución para la mejora de la disposición final de residuos sólidos dentro del Plan 

Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos de la Provincia de Castilla. 

2.8.2 Evaluación de la propuesta del diseño del relleno sanitario manual 

En la figura 34, la evaluación de la propuesta del diseño del relleno sanitario manual en 

la provincia de Castilla se ha realizado a partir con la selección y determinación del terreno a 

usar de las tres alternativas planteadas para su ubicación, a nivel de detalle, luego se ha 

considerado los aspectos técnicos como el tipo, cantidad, composición de los residuos sólidos 

a manejar, datos importantes que se encuentra en el estudio y caracterización de residuos 

sólidos realizados en el 2019, son condiciones importantes para la determinación del método 
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que se ha adoptado, donde se han realizado varios cálculos para el diseño de celdas y franjas 

para dar conclusión de esta etapa. 

Figura 34. Flujograma del diseño del relleno sanitario manual. 

 

 

Nota. Procedimientos para tomar en cuenta en el diseño del relleno sanitario manual. Fuente: Elaboración propia 

2.8.2.1 Selección del método 

Se ha elegido la metodología para realizar el diseño del relleno sanitario manual según 

a condiciones y recomendaciones descritas de la Guía para la identificación de zonas 

potenciales para infraestructura de disposición final Residuos Sólidos Municipales. Una de las 

razones para esta selección es la topografía del terreno del área seleccionada, sabemos que la 

provincia de Castilla se encuentra en una zona accidentada, también se ha considerado la vida 

útil del relleno sanitario, la distancia a la población, la inexistencia de acuíferos, la optimización 

del volumen de residuos sólidos, además se ha tenido en cuenta los recursos económicos de la 

municipalidad. 

- Método mixto o combinado 

El terreno seleccionado y evaluado para la propuesta de diseño de disposición final de 

residuos sólidos en la provincia de Castilla, la superficie se caracteriza entre ondulada a 

accidentada y para optimizar el uso se ha aplicado el método combinando, las principales 

razones de su elección son los siguientes: 

• Presenta mayor espacio para rellenar con los residuos sólidos al aplicar las dos 

metodologías tanto de trincheras, donde se realiza el movimiento de tierras, la 

impermeabilización de la base y otros trabajos complementarios, se redistribuyen 

por el incremento en la masa de residuos que se dispone sobre la superficie original 

del terreno y luego se aplica la segunda metodología de área, así el terreno va ser 

Determinación y 
descripción del 
terreno a usar.

Selección de método 
de relleno sanitario 

manual.
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ECRS, 2019.
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utilizado integralmente, tanto por debajo y por encima de la superficie del sitio 

seleccionado. 

• Permite facilitar el traslado en forma manual y el movimiento de tierras en el relleno 

sanitario manual, a través de la planificación de la habilitación y ocupación de 

residuos sólidos de forma que se disponga de tierra removida para cobertura y 

acumulada en superficies. 

• Mayor vida útil, se optimiza mejor las áreas ocupadas por residuos sólidos, esto 

refleja ocupar el mayor volumen disponible por los residuos dispuestos. 

Figura 35. Flujograma del diseño del relleno sanitario manual por el método combinado 

 

Nota. Procedimientos para tomar en cuenta en el diseño del relleno sanitario manual por el método mixto o 

combinado. Fuente: Elaboración propia 

En la figura 35, la metodología empleada para el diseño de la propuesta del relleno 

sanitario manual a través de este método mixto o combinado, primero se ha considerado la 

cantidad de residuos a disponer, para ello se ha buscado información demográfica de la 

población, así como la generación per cápita de residuos por habitante por día, con esa 

información se ha determinado la vida útil del relleno sanitario, seguidamente se ha 

determinado la vía de acceso para el transporte del contenedor hasta la disposición final, así 

mismo se ha elaborado el diseño de celdas o franjas, y las capas del relleno sanitario manual, 

también se ha implementado un sistema de drenes que recojan los lixiviados y un sistema de 

tubos que emitan gases producidos por la biodegradación de los residuos sólidos. 
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2.8.2.2 Determinación de la vida útil teórica 

La capacidad útil del relleno sanitario es el valor del tiempo expresado en años, meses 

o días, durante la disposición de los residuos sólidos. Se ha tomado en cuenta para la proyección 

de generación de residuos sólidos, de acuerdo a la normatividad vigente el periodo de vida útil 

del relleno sanitario no puede ser menor a 5 años, en el proyecto para el diseño se ha 

considerado para 10 años. 

2.8.2.3 Determinación de la cantidad de residuos a disponer 

En este procedimiento es muy importante porque se ha proyectado la cantidad de 

residuos sólidos para disponer en el relleno sanitario manual por el método que se ha 

seleccionado, también se ha buscado información demográfica de la población según al último 

censo realizado por el INEI, tal como el número de habitantes quienes van a usar el relleno 

sanitario y la tasa de crecimiento poblacional. Así mismo se ha extraído información de la 

generación per cápita de residuos por habitante en un día en la caracterización de residuos 

sólidos realizado por la Municipalidad Provincial de Castilla, datos que han servido para la 

elaboración de la propuesta del diseño del relleno sanitario manual. 

- Crecimiento poblacional 

Se ha determinado la tasa de crecimiento poblacional, a partir de la información 

intercensal, tomando como fuente las publicaciones realizadas por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) de los resultados de los Censos Nacionales de Población 

Vivienda del año 2017.  

- Generación per cápita de residuos (Gpc) 

Es decir, la cantidad promedio de residuos que genera un habitante en un día, esta 

información está en función de las condiciones socioeconómicas y hábitos de consumo de la 

población y se ha extraído a través de un estudio de caracterización de residuos sólidos 

realizada por Municipalidad Provincial de Castilla. A partir de este dato se ha proyectado la 

cantidad de residuos sólidos a disponer en el relleno sanitario manual, la cantidad se obtiene 

multiplicando la generación per cápita por el número de habitantes de la población que va usar 

el relleno sanitario. La generación domiciliaria es la cantidad de residuos que producen las 

personas dentro de sus hogares, debido a las diversas actividades que allí se realizan, esta 

depende de la población proyectada y la generación per capita (Gpc). El incremento de la Gpc 

en el tiempo se determina mediante la siguiente fórmula: 

Gpcf =Gpca(1+r)
n
 

Dónde:  

Gpcf = Generación per cápita futura (Kg/hab./día) 
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Gpca = Generación per cápita actual (Kg/hab./día) 

r = Tasa del incremento de generación en % (en nuestro caso usaremos 1.00%) 

n = número de años 

En este caso la GPC base (actual) será obtenida del estudio de caracterización de 

residuos sólidos (ECRS) realizado en el 2019 en el distrito de Aplao y en el año 2016 en el 

distrito de Uraca y Huancarqui, los resultados de dicho estudio se muestran en la tabla 22. 

Tabla 22. Generación Per-Cápita de Residuos Sólidos 

DISTRITO APLAO 

Generación Per Cápita al 2019 0.48 

DISTRITO URACA 

Generación Per Cápita al 2016 0.31 

DISTRITO HUANCARQUI 

Generación Per Cápita al 2019 0.21 
Nota. Generación per cápita de residuos sólidos de Aplao, Uraca y Huancarqui, dato importante para el diseño 

del relleno sanitario manual por el método mixto o combinado. Fuente: ECRS de los distritos. 

Para calcular la generación de residuos sólidos domiciliarios, se ha usado la fórmula: 

Grd = Pob×Gpc 

Donde:  

Grd = Generación domiciliaria producida por día (Kg/día) 

 Pob = Población total (hab.) 

 Gpc = Generación per cápita (Kg/hab./día) 

La generación de residuos sólidos no domiciliarios es la cantidad de residuos que 

producen las personas fuera de sus hogares ya sea en las calles, establecimientos comerciales, 

instituciones educativas, etc. que estén dentro del ámbito de la gestión municipal. 

2.8.2.4 Elaboración del diseño de las celdas o trincheras y capas del relleno sanitario 

- Diseño de celda o trincheras 

Las celdas del relleno sanitario manual tendrán la capacidad para almacenar el volumen 

de residuos sólidos que se producirán durante los diez (10) años de vida útil, incluyendo el 

material de cobertura que se usará durante la etapa de operación. El volumen de residuos 

sólidos municipales a disponer en las celdas depende de la densidad y la cantidad de dichos 

residuos La densidad compactada mínima que deben alcanzar los residuos sólidos debe ser de 

0.6 t/m3, dicho valor está establecido en el D.S. 014-2017-MINAM. Para el cálculo del 

volumen de los residuos sólidos municipales se debe dividir la cantidad de residuos producidos 

entre la densidad de los residuos sólidos compactados: 

Vrs = 
Gtr

0.7
 

Donde:  

Vrs = Volumen de residuos sólidos (m3/año). 

 Gtr = Generación total de residuos (Tm/año). 

 0.7 = Densidad de los residuos sólidos compactados manualmente (Tm/m3). 
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El volumen de cobertura representará el 20% del volumen total de residuos sólidos a 

disponer, el cual se podrá obtener del movimiento de tierras efectuado durante los trabajos de 

habilitación de la Infraestructura para la disposición final de residuos (trincheras o celdas). 

Entonces la capacidad que deberán tener las celdas será: 

VTC = Vrs+Vmc 

Donde:  

VTC = Volumen total de la celda (m3/año). 

Vrs = Volumen de residuos sólidos (m3/año). 

Vmc = Volumen del material de cobertura (m3/año). 

Todo el cálculo de la capacidad de las celdas debe realizarse año a año, debiendo 

acumular estos valores desde el año uno (01) hasta el año diez (10). Área destinada para la 

descarga de los residuos sólidos por el camión compactador en un día, una característica es que 

la celda albergue todos los residuos sólidos en la jornada de recojo, para ello se ha contado con 

el ancho suficiente del contenedor para su diseño, las dimensiones de la celda se han regido 

por las siguientes especificaciones: 

- Altura, ha variado desde 1 a 6 metros, incluyendo el espesor de la cubierta, lo más 

recomendable es no más de 3 metros, cuya relación entre altura y avance es de 1:3. 

- Largo de la celda, este parámetro se ha definido por las necesidades del diseño del 

relleno sanitario y la superficie del terreno. 

- Ancho de la celda, en esta dimensión se ha condicionado para que el carro compactador 

ingrese a dejar los residuos sólidos y la maquinaria pesada funciones y maniobre para 

la realización de acomodo y compactación de los residuos. 

- Capas del relleno sanitario 

Se ha considerado tres tipos de capas la primera que se debe cubrir con geomembrana 

sobre la superficie excavada de la celda, la tierra debe estar extendida, formada y compactada 

para que no rompa la geomembrana con el peso del compactador y de los residuos. La segunda 

capa es la que se va agregar luego de llenar la celda de residuos sólidos en la jornada del día se 

deberá compactar con tierra, este recubrimiento se considerado que debe tener 15 a 30 cm de 

espesor, y la última capa es de cobertura final es de 50 a 60 metros, para que la superficie no 

quede expuesta a la intemperie.  

2.8.2.5 Sistema para el manejo de lixiviados y escorrentías 

Al acumular los residuos sólidos en las celdas la fracción orgánica sufre cierto grado de 

descomposición, la putrefacción natural de los residuos sólidos produce un líquido mal oliente 

de color negro, conocido como lixiviado o percolado, parecido a las aguas residuales 
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domésticas, pero mucho más concentrado. Las aguas de lluvia que atraviesan las capas de 

basura aumentan su volumen en una proporción mucho mayor que la que produce la misma 

humedad de los residuos sólidos, razón principal por lo que estas deben ser interceptadas y 

desviadas para evitar el incremento de lixiviado. El sistema para el manejo de lixiviados, ha 

considerado lo siguiente: 

- Drenes de captación y conducción de lixiviados, en la base de las celdas. 

- Conexión del dren de captación y conducción, con la poza de almacenamiento 

temporal. 

- La poza para almacenamiento temporal de lixiviados se ha de habilitar afuera del límite 

del relleno sanitario, para posibilitar la descarga por gravedad.  

En este sistema para el manejo de lixiviados, también se ha considerado la llegada de 

precipitaciones pluviales en la poza de almacenamiento temporal, para interceptar y desviar el 

escurrimiento de las lluvias, se ha proyectado canales, bordeando las partes altas. 

2.8.2.6 Sistema para la generación de gases 

El relleno sanitario se comporta como un digestor anaerobio, debido a la 

descomposición o putrefacción natural de los residuos sólidos, no sólo se producen líquidos 

sino también gases y otros compuestos. La descomposición de la materia orgánica por acción 

de los microorganismos presentes en el medio tiene dos etapas: aerobia y anaerobia. La aerobia 

es aquella fase en la cual el oxígeno que está presente en el aire contenido en los intersticios de 

la masa de residuos enterrados es consumido rápidamente. La anaerobia, en cambio, es la que 

predomina en el relleno sanitario porque no pasa el aire y no existe circulación de oxígeno, de 

ahí que se produzcan cantidades apreciables de metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2), así 

como trazas de gases de olor punzante, como el ácido sulfhídrico (H2S), amoniaco (NH3) y 

mercaptanos. Los gases tienden a acumularse en los espacios vacíos dentro del relleno y 

aprovechan cualquier fisura del terreno o permeabilidad de la cubierta para salir, para ello se 

ha considerado instalar una tubería con agujeros en forma vertical desde la base hasta la cota 

final de los residuos compactados.   

2.8.2.7 Determinación de la vía de acceso 

En la propuesta del diseño del relleno sanitario se ha requerido una vía de acceso que 

permita que el camión compactador traslade los residuos sólidos hasta las celdas. Los caminos 

se han considerado que sean anchos de 5 a 6 metros correctamente compactados, para evitar 

accidentes, su mantenimiento se ha sugerido que se realice periódicamente cada seis meses. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Resumen de resultados 

En las siguientes tablas y figuras presentadas en este capítulo son de elaboración propia 

del autor, los diagnósticos son productos de las visitas in situ a cada municipalidad distrital de 

la Provincia de Castilla y su capital, donde se muestra la situación actual del manejo de residuos 

sólidos y su disposición final, en botaderos de tajo abierto, controlados y no controlados; para 

el mejoramiento de ambos se ha obtenido un Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos 

Sólidos y un diseño de relleno sanitario manual, para este último se ha seleccionado Castilla 

baja debido a la cantidad de generación de residuos sólidos y la misma altitud donde se 

encuentra, el área ganadora es a partir de tres alternativas propuestas, que cumpla con las 

condiciones indicadas en las guías de diseño y se ha obtenido los siguientes resultados: 

- Organización del Equipo Técnico Municipal, elaboración del plan del trabajo con la 

Comisión Ambiental Municipal y los encargados del área de Servicios Comunales y 

Protección Ambiental de cada municipalidad distrital, elaboración del diagnóstico tanto 

institucional y técnico-operativo del manejo de residuos sólidos, determinación de 

brechas y necesidades, objetivos estratégicos y específicos y propuestas de alternativas 

de solución ya sea con metas de corto, mediano y largo plazo, para su seguimiento y 

monitoreo a nivel provincial. 

- Elaboración del diseño del relleno sanitario manual, donde primero se ha seleccionado 

el área evaluando los criterios de calificación de tres alternativas, para la ubicación del 

terreno y luego se ha diseñado el relleno sanitario manual por la metodología 

combinada, con el fin de aprovechar al máximo el terreno, la disposición máxima de 

los residuos sólidos y el material de excavación a emplearse como cobertura. 
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3.2 Organización y planificación 

En esta etapa, se ha organizado mediante Resolución de Alcaldía N°179-2021/MPC 

(ver anexo 1), con fecha del 19 de abril del 2021, la Municipalidad Provincial de Castilla, se 

ha conformado el Equipo Técnico Provincial, para la elaboración del Plan Integral de Gestión 

Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) de la Provincia de Castilla y tiene como objetivo 

construir de manera consensuada las condiciones para una adecuada gestión y manejo de 

residuos sólidos, asegurando eficiencia, eficacia y sostenibilidad, desde su generación hasta su 

disposición final, quedando conformada de la siguiente manera: 

Tabla 23. Equipo Técnico Provincial 
 

Nota. Conformación del Equipo Técnico Municipal. Fuente: Resolución de Alcaldía N°179-2021/MPC. 

El Equipo Técnico Provincial ha instalado su mesa y ha realizado un plan de trabajo, 

planificando reuniones virtuales continúas llevadas a cabo por enlaces de google meet, por 

motivos de la pandemia de la COVID-19, con los funcionarios del área de servicios comunales 

y protección ambiental de cada municipalidad distrital y miembros de la Comisión Ambiental 

Municipal y como resultado de las mismas, se han firmado actas conforme a lo indicado (ver 

anexo II). 

Figura 36. Reuniones de trabajo presencial y virtualmente con el ETP-PIGARS 2021 

Nota. Mesa de trabajo del Equipo Técnico Provincial. Fuente: Fotografías propias. 

Jefe de área de la Municipalidad Provincial de Castilla Competencia 

Gerencia de Servicios Comunales y Protección Ambiental Presidente 

Gerencia de Administración y Finanzas Miembro 

Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura Miembro 

Gerencia de Administración Tributaria Miembro 

Gerencia de Bienestar Social y Desarrollo Económico Local Miembro 
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Se ha actuado de acuerdo al plan de trabajo detallado en la metodología, capitulo II, las 

actividades se han seguido con el cronograma, que tienen como finalidad la formulación y 

aprobación del PIGARS. 

3.3 Discusión de diagnóstico de la gestión integral de residuos sólidos 

Los resultados del diagnóstico que se ha obtenido en el presente estudio, son el producto 

de la Guía para elaborar el Plan Provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Municipales, aprobado por el Ministerio del Ambiente y se encuentra en estado vigente. Para 

la ejecución se ha realizado una sistematización y análisis de la información recopilada de las 

visitas realizadas (ver anexo III) y con levantamiento fotográfico (ver anexo IV) de la situación 

actual de las municipalidades distritales de la provincia de Castilla, donde se ha identificado la 

problemática, sus necesidades, sus brechas y las potencialidades en los catorce distritos, para 

ello se ha realizado la construcción de una matriz de análisis, cuyos componentes a considerar 

se detallan a continuación: 

3.3.1 Resultados del componente institucional 

En este componente, en la tabla 24 se ha recopilado información de las municipalidades 

distritales y de la capital, donde involucra aspectos normativos, la organización interna y 

administrativa, económicos y financieros, a continuación, se presenta el siguiente análisis: 

Tabla 24. Diagnóstico del componente institucional de las municipalidades 

Aspecto Indicador 
Municipalidades que 

cumplen 
Observaciones 

Normativo 

 

Nº instrumentos 

normativos 

vigentes 

Aplao y Uraca. 

10 municipalidades no cuentan con 

instrumentos normativos, por falta 

de conocimiento, falta de 

actualización. 

Organización 

interna 

 

Nº instrumentos 

técnicos o 

administrativos 

vigentes 

Aplao (02); Huancarqui (01); 

Uraca (03); Viraco (01); 

Machaguay (01); Andagua 

(01); Ayo (01); Orcopampa 

(02). 

06 municipalidades no han contado 

con instrumentos, se debe a que 

están desactualizados o por la falta 

de personal técnico. 

Recursos 

humanos 

 

Nº trabajadores 

(as) activos (as) 

Aplao (19); Huancarqui (06); 

Uraca (11); Uñón (4); 

Tipan(06); Pampacolca (06); 

Viraco (05); Machaguay (05); 

Andagua (05); Chachas (04); 

Ayo (07); Choco (04). 

Orcopampa (12) y 

Chilcaymarca (05). 

Todas las municipalidades han 

contado con trabajadores para 

servicio de barrido (manual) y 

recolección de residuos sólidos. 

Capacitaciones 

recientes 

Aplao; Uraca; Huancarqui; 

Pampacolca; Viraco; 

Chilcaymarca. 

Solo 08 municipalidades no han 

capacitado a su personal de 

limpieza. 

Presupuesto 

 

Cantidad de 

recursos 

programados para 

Aplao; Huancarqui; Uraca; 

Pampacolca; Orcopampa; 

Chilcaymarca. 

08 municipalidades no han contado 

con la información, por falta de 

conocimiento alguno. 
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la gestión integral 

de residuos sólidos 

municipales 

Cantidad de 

recursos necesarios 

para la gestión 

integral de residuos 

sólidos 

municipales 

- 

Todas las municipalidades no han 

contado con estos recursos, porque 

no les asignan presupuesto en plan 

operativo institucional, que se 

aprueba cada año. 

Nº predios que 

reciben el servicio 

de limpieza pública 

Aplao(1700); 

Huancarqui(700); 

Uraca(1500); Uñón(144); 

Tipan(350); Pampacolca 

(1300); Viraco(560); 

Machaguay(435); 

Andagua(640); Chachas 

(1104); Ayo(204);Choco(716); 

Orcopampa (1259); 

Chilcaymarca(620) 

Todas las municipalidades han 

realizado servicio de limpieza, los 

que realizan a más números de 

predios son Aplao, Uraca, 

Orcopampa, Pampacolca y 

Chachas, se estima por su cantidad 

de población, mientras Huancarqui, 

Choco, Chilcaymarca, Andagua y 

Viraco es regular y Uñón, 

Machaguay y Ayo es, al contrario. 

Porcentaje de 

morosidad en el 

pago de arbitrios 

de limpieza pública 

- 

04 municipalidades no han contado 

con información solicitada, 

mientras que 10 municipalidades 

no han cobrado el servicio por falta 

de incorporación en el Texto único 

de procedimientos administrativos 

(TUPA) 
Nota. Diagnostico en el componente institucional en cuanto al manejo de residuos sólidos en las municipalidades 

distritales de la provincia de Castilla. Fuente: ETP-PIGARS, 2021. 

- En el aspecto normativo, solo han cumplido 02 municipalidades como: Aplao, la capital 

y Uraca, son las únicas que han presentado ordenanzas de gestión integral de residuos 

sólidos, algunas de ellas desactualizadas y 10 municipalidades no cuentan con el marco 

normativo. 

- En el aspecto de organización interna, han sido 08 municipalidades que han cumplido 

con su formulación de instrumentos de planificación como: plan de valorización, plan 

anual de evaluación y fiscalización ambiental, estudios de caracterización de residuos 

sólidos, planes de rutas de barrido y recolección, plan de recojo de escombros, entre 

otros y son las siguientes municipalidades con el número de instrumentos: Aplao (02); 

Huancarqui (01); Uraca (03); Viraco (01); Machaguay (01); Andagua (01); Ayo (01); 

Orcopampa y las que no han registrado, son 06 municipalidades como Uñón, Tipan, 

Pampacolca, Chachas, Choco y Chilcaymarca. Además, ninguna de las 

municipalidades cuenta con el Plan distrital de Manejo de Residuos Sólidos. 

- En el aspecto de recursos humanos, todas las municipalidades han brindado servicio de 

limpieza y recolección de residuos sólidos en sus distritos, y representa un 100% en 

cuanto a su cumplimiento; pero solo 06 municipalidades brindan la capacitación a su 
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personal, son las siguientes: Aplao; Uraca; Huancarqui; Pampacolca; Viraco y 

Chilcaymarca, las otras 08 municipalidades no capacitan por falta de presupuesto y 

estrategia. 

- En el último aspecto del financiamiento, las municipalidades cubren al 100% del 

servicio de limpieza pública con recurso propios limitados, donde utilizan para pagar a 

los trabajadores que realizan la limpieza pública (policía baja) durante el año; en cuanto 

al presupuesto solamente en gestión integral de residuos sólidos, a ningún municipio 

les asignan presupuesto en su plan operativo institucional, que se aprueba cada año en 

sus respectivas municipalidades, debido a que no cuentan con su Plan Distrital de 

Manejo de Residuos Sólidos Municipales (PMR) o por desconocimiento. Así mismo 

todos los municipios distritales brindan sus servicios de limpieza a los predios y solo 

04 de municipalidades cobran arbitrios de limpieza pública como: Aplao, Uraca, 

Huancarqui y Pampacolca, pero no han contado con información del porcentaje de la 

morosidad, porque se encarga otra área del cobro respectivo, se considera el pago 

correspondiente cuando pagan el autoevalúo de sus predios , mientras que las otras 10 

municipalidades no cobran el servicio por falta de incorporación en el Texto único de 

procedimientos administrativos (TUPA) por presentar centros poblados o 

comunidades. 

3.3.2 Resultados de componente técnico-operativo 

En este componente, se ha recopilado información de las municipalidades distritales y 

de la capital, donde ha involucra aspectos relacionados a las operaciones del servicio de 

limpieza pública como: almacenamiento, barrido y limpieza de espacios públicos, recolección 

y transporte, valorización y disposición final, a continuación, se ha presentado el siguiente 

análisis de cada operación: 

3.3.2.1 Almacenamiento 

En la tabla 25, las municipalidades distritales han realizado la operación de 

almacenamiento de residuos sólidos, contando un determinado número de dispositivos como: 

contenedores, tachos y cilindros de varios tamaños, instalados en las plazas principales y en 

sus anexos de cada distrito, estos no se han encontrado en buen estado debido a la poca 

frecuencia y mantenimiento que realiza el personal de limpieza, conocido como policía baja.  

Han existido puntos críticos en 09 distritos que se describe en la tabla 25, las cuales 

presentan en las vías públicas montículos o aglomeración de residuos sólidos, debido a que las 

municipalidades no han erradicado con ordenanzas, campañas y carteles que prohíben el arrojo 

de los residuos sólidos. 
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Tabla 25. Diagnóstico del almacenamiento de residuos sólidos de las municipalidades 

Aspecto Indicador 
Municipalidades que 

cumplen 
Observaciones 

ALMACENAMIENTO 

Cantidad de 

dispositivos 

instalados 

Aplao(32), Huancarqui(8), 

Uraca(26), Uñón (17), Tipan 

(4), Pampacolca (10), Viraco 

(8); Machaguay (24); Andagua 

(4); Chachas(8); Ayo (11); 

Choco (12); Orcopampa (40) y 

Chilcaymarca (14) 

Todas las municipalidades 

cuentan con contenedores, 

tachos y cilindros de varios 

tamaños, la situación es que en 

algunos distritos cuentan con 

pocos dispositivos o no lo 

utilizan todos los contenedores 

como en el caso de Aplao y 

Orcopampa. 

Cantidad de 

dispositivos 

dañados 

Todas 

Se han encontrado todos en 

regular estado los dispositivos, 

por la poca frecuencia de 

limpieza. 

Ubicación Todas las municipalidades 

Plazas principales y de sus 

anexos o centros poblados, y 

calles principales de los distritos 

y en los paraderos como Aplao. 

Frecuencia de 

mantenimiento y 

limpieza entre 

otros 

Todas las municipalidades 
Mensualmente, semanalmente y 

quincenalmente. 

Puntos críticos 

Aplao, Huancarqui, Uraca, 

Uñón, Tipan, Pampacolca, 

Andagua, Chachas y 

Orcopampa 

Las municipalidades que no 

presentan han sido erradicadas 

con campañas y carteles que 

prohíben el arrojo de los 

residuos sólidos. 
Nota. Diagnóstico del almacenamiento de residuos sólidos que brindan las municipalidades distritales de la 

provincia de Castilla. Fuente: ETP-PIGARS, 2021. 

3.3.2.2 Barrido y limpieza de espacios públicos 

En la tabla 26, todas las municipalidades distritales de la provincia de Castilla han 

realizado de manera directa la operación de barrido y limpieza de espacios público de residuos 

sólidos, por el personal de policía baja equipados con su uniforme y EPPs en las plazas 

principales y calles transversales. La mayoría se trasladan a pie por su cercanía al trabajo, 

dividiendo la operación en frecuencia, turno por ruta y también se ha evidenciado que el 

servicio de cobertura se encontrado de acuerdo al crecimiento poblacional que ha tenido cada 

distrito, obteniendo una cantidad promedio de residuos sólidos (Kg/día), los distritos que sobre 

pasan los 100 kilos por día es Aplao y Uraca, eso se debe por los kilómetros lineales de las 

calles barridas en el distrito.  

El método de barrido que realizan todas las municipalidades es manual, por lo tanto, las 

herramientas y equipamiento de esta operación son escobas, recogedores, carretillas, sacos, 

bolsas negras y en algunos casos contenedores de 120 litros con ruedas como Aplao, Uraca, 

Machaguay, Chachas y Ayo que han invertido en ellas.  
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Tabla 26. Diagnóstico del barrido y limpieza de residuos sólidos de las municipalidades 

Aspecto Indicador 
Municipalidades que 

cumplen 
Observaciones 

BARRIDO  

Y 

LIMPIEZA 

DE 

ESPACIOS 

PÚBLICOS 

Administración del 

servicio 
Todas las municipalidades Directa 

Cobertura del servicio Todas las municipalidades 

Se ha realizado en las plazas 

principales y calles 

transversales del distrito. 

Frecuencia y turnos por 

ruta 

Aplao (12); Huancarqui (1); 

Uraca (6); Uñón (1); Tipan 

(1); Pampacolca (1); Viraco 

(4); Machaguay (5); 

Andagua (4); Chachas (1); 

Ayo (1); Choco (1); 

Orcopampa (3); 

Chilcaymarca (1). 

La frecuencia y las rutas, se 

ha dado de acuerdo al 

crecimiento poblacional, 

como de lunes a domingo; 

de lunes a sábado; tres veces 

al mes, quincenalmente; una 

vez a la semana. 

Cantidad promedio de 

residuos sólidos barridos 

por ruta 

Aplao (106); Huancarqui 

(30); Uraca (100); Uñón 

(20); Tipan (25); 

Pampacolca (50); Viraco 

(10); Machaguay (15); 

Andagua (80); Chachas 

(10); Ayo (15); Choco (15); 

Orcopampa (19); 

Chilcaymarca (8). 

Todas las municipalidades 

han realizado el servicio de 

barrido y la cantidad es por 

Kg/día, se diferencia por la 

cantidad poblacional y la 

educación ambiental de sus 

pobladores. 

Kilómetros lineales de 

calles barridas 

Distrito(km) 

Aplao (18); Uraca (15); 

Pampacolca (12.5); Viraco 

(4.1); Machaguay (1.4); 

Orcopampa (6.47); 

Chilcayamarca (5). 

Las municipalidades que no 

están consideradas, es por 

falta de información. 

Número de trabajadores 

(as) por rutas (cantidad) 

Aplao (12); Huancarqui (2); 

Uraca (6); Uñón (1); Tipan 

(1); Pampacolca (2); Viraco 

(2); Machaguay (1); 

Andagua (2); Chachas (1); 

Ayo (4); Choco (1); 

Orcopampa (6); 

Chilcaymarca (2). 

Todas las municipalidades 

han contado con personal 

que realiza el barrido y se ha 

apreciado que la cantidad es 

de acuerdo al número de 

rutas o espacios para 

realizar esta actividad. 

Tipo y cantidad de 

herramientas y 

equipamiento 

Todas las municipalidades. 

La mayoría ha contado con 

escobas, recogedores, 

carretillas, sacos, bolsas 

negras y en algunos casos 

contenedores de 120 litros 

con ruedas como Aplao, 

Uraca, Machaguay, 

Chachas, Ayo 

Número de vehículo (s) 

destinado(s) al recojo de 

residuos de barrido y/o 

traslado de trabajadores 

(as) 

Aplao (1); 

Pampacolca (1) 

La mayoría no cuentan con 

vehículo para el traslado de 

trabajadores o residuos 

sólidos, debido a que se 

trasladan a pie por su 

cercanía. 

Métodos de barrido Todas las municipalidades. Método manual. 



116 

 

Descripción y cantidad 

de indumentaria y equipo 

de protección personal 

Todas las municipalidades. 

Los trabajadores de baja 

policía han contado con 

uniformes y equipos de 

protección personal EPPs. 
Nota. Diagnóstico del barrido y limpieza de espacios públicos de residuos sólidos que brindan las 

municipalidades distritales de la provincia de Castilla. Fuente: ETP-PIGARS, 2021. 

3.3.2.3 Recolección y transporte 

En la tabla 27, las municipalidades distritales de la provincia de Castilla, la 

administración de servicios de recolección y transporte de los residuos sólidos lo han realizado 

de forma directa, en un respectivo horario, según como lo han establecido en cada distrito y la 

frecuencia de recojo es por los anexos de los distritos, han existido cuatro tipos de vehículos 

para realizar esta operación, en Aplao, Huancarqui, Uraca y Orcopampa operan el camión 

compactador de 5 a 10 Tm, mientras que Uñón, Viraco, Machaguay, Andagua, Chachas, Ayo 

y Chilcaymarca operan en camión volquete 6 a 8 m3 , Tipan y Pampacolca operan en volquete 

de 8 a 10 m3 y Choco en una motocarga; la cantidad del personal que realizan este trabajo es 

de uno o dos ayudantes para el recojo y un chofer para el vehículo. Los distritos que mayor 

cantidad de residuos sólidos han recolectado para la disposición final es Aplao con 19 Tm/mes; 

Huancarqui con 17 Tm/mes y Uraca con 20 Tm/mes, pertenecientes a Castilla baja, luego le 

siguen Orcopampa con 4.46 Tm/mes, Pampacolca con 3 Tm/mes, Viraco con 2 Tm/mes, 

Chachas y Chilcaymarca, ambas con 1 Tm/mes, Andagua con 0.8 Tm/mes, Uñón, Tipan, 

Machaguay y Choco con 0.5 Tm/mes y Ayo 0.4 Tm/mes. 

Tabla 27. Diagnóstico de la recolección y transporte de residuos sólidos de las municipalidades 

Aspecto Indicador 
Municipalidades que 

cumplen 
Observaciones 

RECOLECCION 

Y 

TRANSPORTE 

Administración del 

servicio 

Todas las 

municipalidades. 
Directa 

Dia de recolección y 

frecuencia y turnos por 

ruta 

Todas las 

municipalidades. 

Cada municipalidad ha 

destinado un horario de 

recojo de los residuos 

sólidos, en cada distrito. 

Cantidad de personal 
Todas las 

municipalidades. 

Un chofer y uno o dos 

ayudantes para el recojo. 

Número, tipo y estado 

de unidades vehiculares 

Aplao, Huancarqui, Uraca 

y Orcopampa (camión 

compactador); Uñón, 

Viraco, Machaguay, 

Andagua, Chachas, Ayo y 

Chilcaymarca (camión 

volquete); Tipan y 

Pampacolca (volquete) y 

Choco (motocarga) 

Todas las municipalidades 

cuentan con sus unidades de 

recojo en buen estado, 

debido a sus operadores, el 

tipo del vehículo es según la 

cantidad en el día de 

recolección. 

Cantidad de residuos 

sólidos recolectados 

Aplao (19); Huancarqui 

(17); Uraca (20); Uñón 

(0.4); Tipan (0.5); 

Todas las municipalidades 

han realizado el servicio de 

recolección y la cantidad es 
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para disposición final 

(toneladas por mes) 

Pampacolca (3); Viraco 

(2); Machaguay (0.5); 

Andagua (0.8); Chachas 

(1); Ayo (0.4); Choco 

(0,5); Orcopampa (4.46); 

Chilcaymarca (1). 

por Tm/mes, se diferencia 

por la cantidad poblacional y 

la educación ambiental de 

sus pobladores. 

Nota. Diagnóstico de la recolección y transporte de residuos sólidos que brindan las municipalidades distritales 

de la provincia de Castilla. Fuente: ETP-PIGARS, 2021. 

3.3.2.4 Valorización 

En la tabla 28, las municipalidades que han realizado esta operación han sido Aplao, 

Huancarqui, Viraco y Andagua, siendo esta última que en el año 2020 ha dejado de operar, el 

producto de la valorización de residuos sólidos orgánicos, provenientes de restaurantes, restos 

de follaje, que sirven para la obtención de compost, mediante una ruta y horario definido para 

recolección selectiva en los distritos, en Aplao de 0.8 Tm/mes, Huancarqui con 0.5 a 0.6 

Tm/mes y Viraco con 0.45 Tm/mes, con este producto utilizan para fertilizar sus parques y 

jardines de los anexos de su distrito. Un producto más que se ha obtenido en esta valorización 

es el biol, producido por la municipalidad de Viraco, lo utilizan para sus propias plantas de sus 

jardines y reparten a los pobladores para sus cultivos. La cantidad de operarios para realizar 

esta operación son de 2 a 3 personas y pertenecen al personal de limpieza pública. El 

cumplimiento de esta operación se debe porque estas municipalidades participan en el plan de 

incentivos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anualmente. 

Tabla 28. Diagnóstico de la valorización de residuos sólidos de las municipalidades 

Aspecto Indicador 
Municipalidades que 

cumplen 
Observaciones 

VALORIZACIÓN 

Realizan Valorización 
Aplao, Huancarqui, Viraco 

y Andagua. 
Las municipalidades han 

realizado valorización 

orgánica tanto compost y biol 

(Viraco). 
Cuentan con Plan de 

Valorización 

Aplao, Huancarqui, Viraco 

y Andagua. 

Cantidad de residuos 

sólidos recolectados 

para valorización 

(toneladas por mes) 

Aplao (0.8 Tm/mes), 

Huancarqui (0.5-0.6 

Tm/mes), Viraco (0.45 

Tm/mes). 

La municipalidad de Andagua 

en la actualidad ha dejado de 

realizar su valorización en 

materia orgánica. 

Número de operarios 

(as) asignados(as) 
Aplao, Huancarqui, Viraco 

2 a 3 personas, el mismo 

personal de limpieza pública. 
Nota. Diagnóstico de la valorización de residuos sólidos que brindan las municipalidades distritales de la 

provincia de Castilla. Fuente: ETP-PIGARS, 2021. 

3.3.2.5 Disposición final 

En la tabla 29, todas las municipalidades de la provincia de Castilla han realizado la 

disposición final de residuos sólidos mediante administración directa. Se ha encontrado tres 

tipos, el primero por el método de trinchera, con la presencia de celdas sin geomembrana, 

tampoco existe el control de lixiviados y gases y lo ha practicado Huancarqui, el segundo por 

el método de botadero controlado, lo ha realizado Aplao, Tipan y Orcopampa, cuentan con 
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cerco, garita de control y los residuos sólidos lo disponen en pequeñas celdas y con 

retroexcavadora realizan el soterramiento y el tercero son botaderos no controlados, se 

evidencia en Uraca, Uñón, Pampacolca, Viraco, Machaguay, Andagua, Chachas, Ayo, Choco 

y Chilcaymarca, no hay un control para el ingreso, también han realizado soterramiento o 

incineración los residuos sólidos. 

Así mismo el mayor tiempo de vida que ha tenido estas disposiciones finales es de 20 

a 02 años y se han ubicado de la siguiente manera: Uraca (20); Andagua (16); Chachas (15); 

Ayo (15); Machaguay (15); Choco (15); Chilcaymarca (15); Aplao (13); Orcopampa (10); 

Pampacolca (8); Tipan (7); Huancarqui (5); Viraco (5); Uñón (2), con esta información y las 

fotografías (ver anexo IV) se ha evidenciado que existe áreas degradadas por los residuos 

sólidos en la provincia de Castilla, también falta rellenos sanitarios o celdas transitorias para 

mejorar nuestra calidad ambiental y el destino final de estos. La municipalidad de Orcopampa, 

es la única que ha realizado un Estudio de selección de sitio para el relleno sanitario mediante 

un expediente técnico con fecha del 2017, han estado gestionado para su aprobación. La 

ubicación de la disposición final de los diferentes distritos, se aprecia en la siguiente figura 37.

Figura 37.  Ubicación de los botaderos municipales en la Provincia de Castilla 
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Nota. Ubicación de los botaderos municipales por área geográficas de la provincia de Castilla. Fuente: ETP-

PIGARS, 2021. 
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Tabla 29. Diagnóstico de la disposición final de los RRSS de las municipalidades 

Aspecto Indicador 
Municipalidades que 

cumplen 
Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSICION 

FINAL 

 

 

 

 

 

 

 

  

Administración del servicio Todas las municipalidades. Directa 

Ubicación geográfica Todas las municipalidades. 

Todas las disposiciones se 

encuentran en un lugar 

alejado del distrito y la 

población, 

Clasificación de relleno 

sanitario 

Huancarqui (trincheras); 

Uraca, Uñón, Pampacolca, 

Viraco, Machaguay, 

Anadagua, Chachas, Ayo, 

Choco y Chilcaymarca 

(botadero no controlado) y 

Aplao, Orcopampa y Tipan 

(botadero controlado) 

La disposición final de las 

municipalidades se clasifica 

en trincheras, en botaderos no 

controlados y controlados. 

Beneficiarios del servicio. Todas las municipalidades. 
Los residuos de población de 

cada distrito y sus anexos 

Tiempo de vida (años) 

Aplao (13); Huancarqui (5); 

Uraca (20); Uñón (2); Tipan 

(7); Pampacolca (8); Viraco 

(5); Machaguay (15); 

Andagua (16); Chachas 

(15); Ayo (15); Choco (15); 

Orcopampa (10); 

Chilcaymarca (15). 

Han existido municipalidades 

con más tiempo de vida 

como: Aplao, Uraca, 

Machaguay, Andagua, 

Chachas, Ayo, Orcopampa y 

Chilcaymarca. 

Indicar si realiza 

tratamiento de lixiviados y 

gases 

- 
Ninguna municipalidad 

realiza este tratamiento. 

Descripción de las 

operaciones, que incluya el 

equipo y maquinaria (en 

caso lo realice la 

municipalidad) 

Todas las municipalidades. 

Realizan trabajos de 

soterramiento con la 

retroexcavadora. 

Mencionar si la 

infraestructura cuenta con 

instrumento de gestión 

Ambiental aprobado; y, si 

se realizó como parte de un 

Proyecto de Inversión 

pública. 

Orcopampa 

Estudio de selección de sitio 

para el relleno sanitario y 

expediente técnico, 2017. 

Nota. Diagnóstico de la valorización de residuos sólidos que brindan las municipalidades distritales de la 

provincia de Castilla. Fuente: ETP-PIGARS, 2021. 

3.2.3 Análisis de la situación institucional y aspectos técnicos - operativos 

En esta etapa el Equipo Técnico Provincial, ha elaborado conjuntamente con los 

funcionarios de las municipalidades distritales, un análisis colectivo de los problemas y 

limitaciones, así como la identificación de potencialidades y oportunidades; priorizando 

aquellos componentes necesarios y con mayores oportunidades, como se puede visualizar en 

la tabla 30. 
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Tabla 30. Matriz de Análisis institucional y técnico-operativo de la Provincia de Castilla 
 

COMPONENTE ASPECTOS PROBLEMA POTENCIALIDAD OPORTUNIDAD LIMITACION 

INSTITUCIONAL 

Normativo 

El 85% de los distritos no cuenta con ordenanzas 

municipales ni documentos normativos para la 

gestión integral y manejo de residuos sólidos 

(Uraca y Aplao han contado con OM, pero 

desactualizadas). 

La municipalidad 

provincial cuenta con 

ordenanzas municipales 

para la gestión integral 

y manejo de residuos 

sólidos, y ello sirve de 

base para actualizar e 

implementar nuevos 

documentos 

normativos. 

Interés de los 

encargados de las áreas 

de limpieza pública de 

las municipalidades 

distritales en 

implementar ordenanzas 

que regulen el manejo 

de los RRSS en su 

jurisdicción. 

No se cuenta con 

el personal 

especializado. Instrumentos normativos desactualizadas 

respecto a nueva normativa de gestión integral de 

residuos sólidos, residuos de construcción y 

demolición y de plásticos de un solo uso. 

Organización 

interna 

Las funciones para la gestión integral y manejo 

de residuos sólidos no se encuentran asignadas a 

alguna área o unidad orgánica especializada y 

está vinculada a otras áreas de la municipalidad. 

Funcionarios públicos 

que asumen funciones 

en la gestión integral de 

residuos sólidos, de 

forma adicional a otros 

cargos que ocupan 

dentro de la 

Municipalidad y tienen 

la predisposición para 

mejorar el servicio de 

limpieza pública. 

Actualizar el manual de 

funciones, organigrama 

municipal. 
Falta de interés y 

desconocimiento 

en temas 

ambientales de las 

autoridades 

municipales de 

primera línea, falta 

de capacidad 

técnica de los 

funcionarios; falta 

de presupuesto. 

El 85% de las MDs no cuentan con manual de 

funciones actualizados ni organigrama. 

El 43% de las MDs no cuentan con ningún 

instrumento de gestión interna (Plan distrital de 

manejo de residuos sólidos, estudio de 

caracterización, plan de rutas de barrido y 

recolección de residuos sólidos, plan operativo 

institucional, mapa de procesos, protocolo de 

supervisión y monitoreo, entre otros.). El 50% de 

las MDs cuentan con al menos 1 instrumento 

técnico (en la mayoría de casos el ECRS) pero no 

están actualizados; y el 7% de las MDs cuenta 

con al menos 1 instrumento de gestión vigente y 

ninguna MDs cuenta con Plan distrital de manejo 

de residuos sólidos. 

Elaborar e implementar 

instrumentos técnicos de 

gestión de RRSS. 
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Administrativo, 

económicos y 

financieros 

Falta de capacidad técnica-administrativa en el 

100% de las unidades orgánicas de limpieza 

pública de las MDs. 

Interés y preocupación 

por incrementar los 

recursos económicos 

que permitan mejorar la 

gestión integral de los 

RRSS. 

Implementar programa 

de capacitación al 

personal técnico-

administrativo 
Desconocimiento 

de los mecanismos 

y estrategias para 

incrementar los 

recursos 

económicos que 

permitan mejorar 

el manejo de los 

RRSS. 

El 100% de las MDs no cuenta con una estructura 

de costos, por lo que desconocen el costo real del 

servicio de limpieza pública. 

Elaboración de un 

diagnóstico del costo 

real del servicio de 

limpieza pública. 

Escasos recursos económicos destinados para la 

gestión y manejo de los residuos sólidos. 
Disposición política para 

la implementación de 

los mecanismos y 

estrategias para recaudar 

fondos. 

No se cobra por el servicio de limpieza pública, o 

la recaudación es mínima. Las MDs financian el 

100% el servicio de limpieza. 

TECNICOS-

OPERATIVOS 

Almacenamiento 

Inadecuado manejo y disposición de los residuos 

sólidos municipales sobre las vías y espacios 

públicos por parte de la población, generando 

acumulación de residuos y puntos potencialmente 

críticos. 

Existen lugares donde 

se puede implementar 

contenedores 

adecuados para el 

almacenamiento 

temporal de los RRSS. 

Predisposición de las 

autoridades municipales 

de mejorar el manejo de 

los RRSS 

Escasa educación 

ambiental y malas 

prácticas 

ambientales. por 

parte de ciertos 

pobladores. 

Falta de mantenimiento continua y limpieza a 

contenedores de plazas y espacios públicos. 

Se cuenta con personal 

operativo para realizar 

mantenimiento de 

tachos y contenedores. 

Realizar plan de 

mantenimiento y 

limpieza de tachos y 

contenedores 

Falta de recursos 

financieros. 

Presencia de contenedores segregadores, pero que 

no se dispone correctamente los RRSS. 

Tachos segregadores en 

buen estado 

Realizar campañas de 

sensibilización a la 

población del uso 

correctos de los colores 

de reciclaje de RRSS. 

Escasa educación 

ambiental de la 

población. 

Barrido y 

limpieza de 

espacios públicos 

El 85% de las MDs desconoce la cobertura del 

servicio de barrido. En la mayoría de las MDs la 

cobertura es mínima y se limita a la plaza 

principal del distrito. 

Se cuenta con personal 

operativo para realizar 

estas actividades 

Realizar un plan de 

barrido que incluya 

programas de 

capacitación al personal 

operativo. 

No se cuenta con 

personal 

especializado, en 

muchas zonas el 

personal de barrido 
57% de las MDs no han brindado a sus 

trabajadores del área de limpieza, capacitaciones 
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en el último año o nunca han recibido alguna 

capacitación. 

son adultos 

mayores. 

El 85% de las MDs no cuenta con planes de ruta 

de barrido, desconocen de los Km/lineales 

barridos, rendimiento, y demás parámetros 

técnicos-operativos. 

Recolección y 

transporte 

78% de MDs no cuenta con unidades vehiculares 

idóneas y/o en condiciones óptimas para la 

recolección y transporte de los RRSS 

municipales. 
Presencia de fuentes de 

financiamiento 

Posibilidad de elaborar 

fichas técnicas para la 

adquisición de unidades 

de recolección de RRSS. 

Desconocimiento 

y falta de personal 

especializado para 

la gestión de los 

residuos sólidos. 

Escaso 

presupuesto para 

adquirir unidades 

vehiculares y para 

incrementar la 

cobertura del 

servicio de la 

recolección. 

Limitada cobertura del servicio de recolección de 

los residuos sólidos. 

Limitada capacidad operativa del personal. 

Interés del personal 

operativo para ser 

capacitado. 

Realizar talleres de 

capacitación. 

Valorización 

El 78% de los distritos no realiza valorización 

orgánica ni inorgánica de residuos sólidos. 

 

 

 El 22% de las MDs si tienen un programa de 

valorización, pero el porcentaje de participación 

de la población es mínimo. 

Presencia de áreas 

potenciales para 

implementar plantas de 

valorización de 

residuos sólidos 

orgánicos e 

inorgánicos. 

Elaboración de 

programas de 

valorización de RRSS 

orgánicos (compost). 

 

Elaboración de 

programas programa de 

segregación en la fuente 

y recolección selectiva 

en RRSS inorgánicos. 

 

Formalización de 

recicladores y clubes 

ecologistas para el 

reciclaje. 

Desconocimiento 

y falta de personal 

especializado. 

 

Falta de 

presupuesto para 

elaborar los 

planes. 

 

Falta de conciencia 

ambiental en los 

pobladores. 

El 52.83% de los RRSS 

orgánicos, tiene 

potencialidad para la 

producción de compost. 

El 25.24% de los RRSS 

inorgánicos, tiene 

potencialidad para 

entrar a la cadena del 
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reciclaje (entre papel, 

cartón, vidrio, 

plásticos, metales, entre 

otros). 

  

Transferencia 

Lejanía de municipalidades para la adecuada 

disposición final de residuos sólidos en un relleno 

sanitario. 

Existe una 

mancomunidad 

(Andagua, 

Chilcaymarca y 

Orcopampa, Chachas, 

Ayo, Pampacolca, 

Viraco, Uñon) pero no 

ejecutan acciones para 

mejorar la disposición 

final de residuos 

sólidos. 

Se cuenta con área para 

la habilitación de una 

planta de transferencia 

Limitado cultura 

de segregación y 

de cultura 

ambiental de la 

población. 

Disposición final 

71% de las MDs, realizan inadecuada disposición 

final de RRSS, en botaderos no controlados. Existen áreas 

disponibles para la 

implementación de 

botaderos controlados o 

rellenos sanitarios. 

Interés de los 

encargados de las áreas 

de limpieza pública de 

las municipalidades 

distritales en 

implementar una 

adecuada disposición 

final de los RRSS. 

Desconocimiento 

y falta de personal 

especializado. 

100% de las MDs, presenta áreas degradadas por 

la inadecuada gestión de RRSS. 

No se cuenta con 

recursos 

económicos para la 

implementación de 

rellenos sanitarios. 

92% de las MDs, falta realizar mantenimiento y/o 

acondicionamiento de los botaderos municipales 

Se cuenta con personal 

operativo para realizar 

mantenimiento de los 

botaderos 

Las áreas 

disponibles no 

cuentan con 

saneamiento 

físico-legal. 

100% de las MDs, falta de infraestructura de 

disposición final (escombrera) para residuos de 

construcción y demolición de obras menores. 

Se cuenta con áreas 

disponibles para la 

implementación de 

escombreras. 

Predisposición de 

funcionarios para la 

disposición correcta de 

desmontes en 

escombreras. 

Falta de 

presupuesto. 

Nota. Análisis de la situación institucional y técnico-operativa de las municipalidades distritales de la provincia de Castilla. Fuente: ETP-PIGARS, 2021     

.MDs: Municipalidades Distrital; OM: ordenanzas municipales; RRSS: residuos sólidos 
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3.2.4 Análisis de las brechas y necesidades  

En función al análisis anterior, en la tabla 31, se ha determinado las brechas y necesidades existentes en los catorce distritos de la Provincia 

de Castilla. Las operaciones o procesos del servicio de limpieza pública, permite determinar si la oferta actual de los servicios que han brindado 

las municipalidades es suficiente, está sobredimensionada o se requiere ampliar.  

Es preciso señalar que, dado que cada municipalidad distrital determina las brechas en la prestación del servicio de limpieza pública a 

través del PMR o el PIGARS, solo contemplado el desarrollo de necesidades para la gestión integral de RRSS en la provincia, las cuales 

coadyuvarán a la reducción de las brechas identificadas por los distritos. 

Tabla 31. Brechas y necesidades identificadas de los Distritos de la Provincia de Castilla 
 

Componente Aspectos Brecha Necesidad Finalidad Indicador 

Institucional 

Normativo 

Inexistencia de instrumentos 

normativos y/o instrumentos 

desactualizados respecto a la nueva 

normativa de gestión integral de 

residuos sólidos, residuos de 

construcción y demolición y de 

plásticos de un solo uso. 

Se debe implementar y/o actualizar 

ordenanzas municipales, 

resoluciones, acuerdos de consejo 

que regulen, fiscalicen la gestión de 

residuos sólidos. 

Que todos los distritos de 

la provincia cuenten con 

la regulación en la gestión 

integral y manejo de 

residuos sólidos, los 

cuales deben articularse a 

la regulación de la 

provincia. 

N° de Instrumentos 

normativos 

actualizados y 

aprobados mediante 

una Ordenanza 

Municipal, 

Resolución de 

Alcaldía. 

Organización 

interna 

Inexistencia en la mayoría de las 

MDs de instrumentos de gestión 

interna: Plan distrital de manejo de 

residuos sólidos, estudio de 

caracterización, plan de rutas de 

barrido y recolección de RRSS, Plan 

operativo institucional, protocolo de 

supervisión, estructura de costos, etc. 

Que todas las MDs cuenten con los 

principales instrumentos de gestión 

respecto al manejo de residuos 

sólidos que abarque temas 

administrativos, financieros, 

educación ambiental y el componente 

técnico operacional (aspectos de 

almacenamiento, barrido y limpieza 

de espacios públicos, recolección y 

transporte, valorización, tratamiento, 

transferencia y disposición final). 

Que todas las MDs estén 

organizadas internamente, 

de tal manera que les 

permita desempeñar sus 

funciones para la 

adecuada prestación del 

servicio de limpieza 

pública. Esta organización 

facilitará la coordinación y 

articulación 

intermunicipal. 

Nº de instrumentos 

técnicos elaborados e 

implementados. 
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Administrativos, 

económicos y 

financieros 

Escasos recursos humanos y 

financieros para la gestión de 

residuos sólidos. 

Se debe determinar la necesidad de 

contar con una adecuada 

programación del presupuesto y 

financiamiento vinculados a la 

gestión integral y manejo de residuos 

sólidos. 

Lograr la sostenibilidad de 

la prestación del servicio 

de limpieza pública. 

% de presupuesto 

asignado. 

Técnicos – 

operativos 

Generación 

Generación de gran cantidad de 

plásticos de un solo uso (bolsas 

chismosas, tecknopor), que llegan al 

área de disposición final, 

produciendo concentración de 

grandes volúmenes de basura. 

Se debe implementar campañas de 

sensibilización a la población, centros 

de abastos, establecimientos 

comerciales, etc.; para la reducción 

del uso de plásticos de un solo uso. 

Lograr la reducción de 

cantidad y volumen de los 

residuos sólidos 

dispuestos en la 

infraestructura de 

disposición final. 

Nº de campañas de 

sensibilización 

realizadas. 

Almacenamiento 

Inadecuado manejo y disposición de 

los residuos sólidos municipales en 

áreas públicas, zonas naturales, 

arqueológicas por parte de la 

población, generando puntos críticos. 

Se debe realizar un diagnóstico de los 

puntos potencialmente críticos. 
Cubrir adecuadamente el 

almacenamiento de 

residuos sólidos en todos 

los distritos de la 

provincia. 

Nº de puntos 

potencialmente 

críticos identificados. 

Implementar campañas de 

sensibilización y erradicación de 

puntos potencialmente críticos. 

Nº de campañas/ Nº 

de puntos erradicados. 

Implementar contenedores adecuados 

y en zonas estratégicas para evitar 

generación de puntos críticos. 

Nº de contenedores 

instalados. 

Barrido y 

limpieza de 

espacios 

públicos 

Cobertura del servicio de limpieza 

pública no cubre la totalidad de los 

distritos. 

Se debe determinar la necesidad de 

identificar y definir calles y espacios 

públicos no atendidos, para optimizar 

la operación de barrido y limpieza de 

espacios públicos. 

Cubrir y optimizar el 

barrido y limpieza de 

espacios públicos en todos 

los distritos de la 

provincia. 

% de cobertura del 

servicio de barrido y 

limpieza de espacios 

públicos 
Deficiente capacitad operativa del 

personal de barrido. 

Recolección y 

transporte 

-Limitada capacidad operativa por la 

falta de unidades de recolección, y 

personal asignado permanentemente 

para brindar el servicio generando 

puntos críticos por acumulación de 

residuos sólidos municipales 

Se debe determinar la necesidad para 

identificar y definir zonas no 

atendidas, así como para optimizar en 

la operación de recolección y 

transporte. 

Cubrir la recolección y 

transporte de residuos 

sólidos en todos los 

distritos de la provincia. 

% de cobertura del 

servicio de 

recolección y 

transporte. 
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Valorización 

-Insuficientes centros de acopio y 

plantas de valorización a nivel piloto. 

 

-Insuficiencia de planes de 

recuperación de RRSS orgánicos e 

inorgánicos. 

 

-Escasa cultura ambiental en hábitos 

de segregación y reciclaje de la 

población.  

-Se debe determinar la necesidad para 

implementar infraestructuras de 

valorización de residuos sólidos. 

-Se debe reducir la cantidad de RRSS 

que llegan al botadero tanto orgánico 

e inorgánico. 

-Se debe implementar los planes de 

segregación en la fuente y 

recolección selectiva para los RRSS, 

tanto orgánico como inorgánicos. 

-Implementar programas 

de segregación en la 

fuente, recolección 

selectiva y valorización de 

residuos orgánicos e 

inorgánicos para reducir la 

cantidad de RRSS que 

llegan a disposición final 

y reduciendo la 

contaminación ambiental. 

Nº de plantas de 

valorización de 

residuos sólidos. 

Nº de planes de 

segregación en la 

fuente y recolección 

selectiva. 

N° recicladores 

insertados en la 

cadena del reciclaje. 

Transferencia 

Ausencia de plantas de transferencia 

en aquellos distritos alejados de la 

capital de la provincia. 

Se debe determinar la necesidad para 

implementar infraestructuras de 

transferencia de residuos sólidos. 

Centralizar la 

transferencia de residuos 

sólidos municipales en la 

provincia. 

Nº de plantas de 

transferencia 

operativas. 

Disposición final 

Falta de infraestructura de 

disposición final adecuada y 

funcionando de manera correcta. 

Se debe determinar la necesidad para 

implementar infraestructuras de 

disposición final de residuos sólidos, 

así como celdas transitorias en el 

marco del Plan de recuperación de 

áreas degradadas de residuos sólidos. 

Centralizar la disposición 

final de residuos sólidos 

municipales en rellenos 

sanitarios en la provincia. 

Nº de infraestructuras 

de disposición final en 

funcionamiento. 
Presencia de botaderos no 

controlados y practicas inadecuadas 

de la población (quema, arrojo de los 

RRSS en quebradas, ríos, etc.), y que 

contaminan el medio ambiente, sobre 

todo en anexos donde no cuentan con 

el servicio de recolección de RRSS. 

Implementar botaderos controlados y 

que cumplan con las especificaciones 

técnicas mínimas para su 

funcionamiento. 

Minimizar la 

contaminación y 

degradación de áreas 

naturales por la mala 

disposición de RRSS. 

Presencia de gran cantidad de 

escombros y desmonte de obras 

menores en los distritos que son 

dispuestos en de forma incorrecta por 

parte de la población. 

Implementar infraestructuras 

adecuadas para la disposición final de 

escombros y desmonte de obras 

menores. 

Correcta disposición final 

de escombros y desmonte 

de obras menores. 

Nº de escombreras en 

funcionamiento. 

Nota. Análisis de las brechas y necesidades de las municipalidades distritales de la provincia de Castilla. Fuente: ETP-PIGARS, 2021. MDs: Municipalidades Distritales 
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3.4 Formulación del PIGARS de la Provincia de Castilla 

3.4.1 Objetivos estratégicos y específicos  

Como parte de los análisis, las reuniones de trabajo y visitas técnicas que se han 

realizado con los representantes de las Municipalidades Distritales, han permitido inferir la 

situación global en temas de gestión integral y manejo de residuos sólidos, lo que ha permitido 

plantear el objetivo estratégico y objetivos específicos a fin de articular esfuerzos y acciones 

conjuntas en el marco de las competencias de la Municipalidad Provincial de Castilla de 

acuerdo a lo siguiente: 

3.4.1.1 Objetivo estratégico 

- Articular de manera eficaz la gestión integral y manejo de residuos sólidos con 

participación interinstitucional y de la población en general de la Provincia de Castilla. 

3.4.1.2 Objetivos específicos 

- Promover el fortalecimiento de la capacidad institucional de las municipalidades 

distritales. 

- Fomentar y coordinar estrategias conjuntas para las operaciones de segregación y 

valorización de residuos sólidos municipales. 

- Fomentar acciones para erradicar puntos críticos por acumulación de residuos sólidos 

municipales con énfasis en los límites distritales e interdistritales. 

- Coordinar acciones para optimizar las operaciones y gestión del manejo de residuos 

sólidos municipales a fin de incrementar la cobertura del servicio de limpieza pública. 

- Identificar las áreas para la implementación de infraestructura de transferencia y 

disposición final de residuos sólidos municipales. 

- Promover el fortalecimiento de la gestión municipal en materia de gestión de residuos 

sólidos municipales. 

- Fortalecer las capacidades de participación y concertación entre los actores 

involucrados en el proceso de gestión de residuos sólidos de la Provincia de Castilla.  

3.4.2 Alternativas de solución y metas 

El Equipo Técnico Provincial, conjuntamente con las Municipalidades Distritales, la 

Comisión Ambiental Municipal, en la tabla 32, se ha establecido las alternativas de solución y 

metas a nivel provincial, que han orientado a una gestión integral, viable, concertada, eficaz, 

eficiente, participativa y sostenible de los Residuos Sólidos de la Provincia de Castilla para el 

mejoramiento de la calidad de vida de los Castillanos y para que contribuya a optimizar los 

recursos destinados para la implementación de sus PMRS Distritales.
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Tabla 32. Matriz de alternativas de solución para la Provincia de Castilla. 

Componente 
Objetivo 

específico 
Aspectos Indicador Alternativas de Solución Meta 

Institucional 

Promover el 

fortalecimiento 

de la capacidad 

institucional 

de las 

municipalidades 

distritales. 

Normativo 

02 instrumentos normativos 

actualizados y aprobados, por 

distrito. 

-Las MDs conjuntamente con la MPC 

coordinan además con el Ministerio de 

Ambiente para la formulación de los 

instrumentos normativos 

100% de las MDs deben contar con al 

menos 02 instrumentos normativo 

aprobados de acuerdo al Decreto 

Legislativo N°1278 y su reglamento al 

2025. 

Organización 

interna 

02 de instrumentos de gestión 

actualizados y aprobados, por 

distrito. 

-Las MDs conjuntamente con la MPC 

coordinan además con el Ministerio de 

Ambiente para la formulación e 

implementación de Instrumentos 

técnicos 

100% de las MDs deben contar con al 

menos 02 instrumentos técnicos 

implementados, alineados al Decreto 

Legislativo N°1278 y su reglamento al 

2025. 

Administrativos, 

económicos y 

financieros 

14 MDs realizan la programación 

anual de su presupuesto en 

materia de residuos sólidos. 

-La MPC y las MDs coordinan con el 

MINAM, MEF, para una adecuada 

programación de su presupuesto como 

parte de la articulación territorial. 

100% de las MDs deben realizar y 

ejecutar la programación financiera en 

el PP 0036. 

01 plan de estrategia para la 

recaudación de arbitrios de 

limpieza pública. 

-La MPC conjuntamente con las MDs 

promueve las alianzas 

interinstitucionales entre las MDs y las 

empresas de servicio público, para la 

recaudación de arbitrios 

Al menos 07 MDs, bajo las normativas 

establecidas, realizan el cobro de 

arbitrios por concepto de limpieza 

pública. 
05 MDs implementan el cobro 

por servicio público. 

-Las MDs con apoyo legal del área 

correspondiente elaboran un plan de 

recaudación de arbitrios por el servicio 

de limpieza pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promover el 

incremento de la 

cobertura y/o 

calidad de 

operaciones y/o 

procesos del 

manejo de 

residuos sólidos 

Generación 

01 campaña/anual por distrito 

para la minimización del uso de 

plásticos de un solo uso. 

-Las MDs conjuntamente con la MPC 

coordinan para la recaudación de una 

campaña anual de la minimización de 

uso de plásticos de un solo uso. 

100% de las MDs deben realizar 

campañas de sensibilización a la 

población para la reducción del uso de 

plásticos. 

Almacenamiento 
02 puntos críticos erradicados 

por distrito. 

-La MPC promueve la donación de 

equipamiento adecuado para el 

almacenamiento de residuos sólidos en 

zonas críticas. 

100% de las MDs deben lograr la 

erradicación de puntos críticos, al año 

2025. 
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Técnicos – 

operativos 

Barrido y 

limpieza de 

espacios 

públicos 

Las MDs incrementan en un 30% 

la cobertura del servicio de 

barrido y limpieza pública. -La MPC y las MDs articulan el apoyo 

para realizar la operación de barrido y 

limpieza de espacios públicos. 

70% de las MDs deben de brindar 

cobertura la operación de barrido y 

limpieza de espacios públicos en zona 

urbana, al año 2024. 

01 campaña/año masivo de 

limpieza de calles y vías de 

acceso (carreteras) en cada 

distrito 

Recolección y 

transporte 

Las MDs incrementan en un 30% 

la cobertura del servicio de 

recolección y transporte. 

-La MPC y las MDs articulan el apoyo 

para realizar las operaciones de 

recolección y transporte y gestionan la 

adquisición de nuevas unidades 

vehiculares para este servicio. 

100% de las MDs deben de optimizar el 

desarrollo de las operaciones de 

recolección y transporte, y todos 

cuentan con unidades exclusivas para la 

tarea de recolección de los residuos 

sólidos, al año 2025. 

Valorización 

Al menos 05 MDs cuentan con 

infraestructuras para la 

valorización orgánica de los 

residuos sólidos. 

 

 

 

 

Al menos 03 MDs cuentan con 

un centro de acopio para residuos 

sólidos inorgánicos. 

-La MPC en coordinación con las MDs 

identifican zonas para infraestructuras 

de plantas de valorización orgánica y 

centros de acopio para residuos sólidos 

inorgánicos. 

-La MPC en coordinación con las MDs 

promueven la segregación en la fuente y 

la recolección selectiva para residuos 

sólidos orgánicos e inorgánicos. 

-La MPC en coordinación con las MDs 

promueven la implementación de una 

planta piloto de RRSS inorgánicos, con 

el 10% de las viviendas de la población. 

-La MPC en coordinación con las MDs 

realizará campañas de RAEE, como 

premio se incentivará con bolsas de 

compost. 

-La MPC en coordinación con las MDs 

formalizará y capacitará a los 

recicladores informales e insertará en la 

cadena de reciclaje. 

La MPC implementa un sistema que 

permite dinamizar la valorización de 

residuos sólidos inorgánicos en los 

centros de acopio priorizados en la 

provincia, al año 2026. 

 

 

 

La MPC y las MDs deben implementar 

programa piloto de segregación en la 

fuente de residuos sólidos inorgánicos. 
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-La MPC en convenio con los 

recicladores formalizados, apoyarán con 

la recolección selectiva de los 

contenedores (para botellas de plástico, 

pilas y cartones) que elaborará la MPC. 

-La MPC en coordinación con las MDs 

promoverá la formación de clubes 

ecologistas para contribuir en las 

campañas de reciclaje.  

Disposición 

final 

14 MDs cuentan con el área 

designada para infraestructuras 

de disposición final de los 

residuos sólidos. 

-La MPC, en coordinación con las MDs, 

identifican áreas para la implementación 

de infraestructura de disposición final de 

residuos sólidos. 

100% de las MDs deben realizar la 

disposición final adecuada de sus 

residuos sólidos, al año 2025. 

01 plan de recuperación de áreas 

degradada por residuos sólidos 

en las MDs. 

-La MPC y las MDs coordinan con el 

MINAM para la adecuada formulación 

del Plan de recuperación de áreas 

degradadas. 

100% de las áreas degradadas 

identificadas deben ser recuperadas, al 

año 2025. 

Nota. Análisis de las alternativas de solución y metas para la gestión integral y manejo de RRSS de la provincia de Castilla. Fuente: ETP-PIGARS, 2021.    

MPC: Municipalidad Provincial de Castilla; MDs: Municipalidades Distritales; RRSS: residuos sólidos. 

3.4.3 Plan de acción 

De acuerdo con la identificación de los objetivos específicos, indicadores, alternativas de solución y metas, se detalla el siguiente Plan de 

Acción a nivel provincial con un horizonte al 2025, los cuales deberán ser monitoreados por la unidad orgánica designada. 

Tabla 33. Plan de Acción del PIGARS para la Provincia de Castilla 

Componente 
Objetivo 

específico 
Aspectos Alternativa de solución Actividades Meta Indicador 

Presupue

sto S/. 

Responsab

le 

Cronograma 

de ejecución 

1 2 3 4 5 

Institucional 

Promover el 

fortalecimient

o de la 

capacidad 

institucional 

de las 

Normativo 

Las MDs conjuntamente 

con la MPC coordinan 

además con el MINAM 

para la formulación de 

los instrumentos 

normativos. 

Llevar a cabo reuniones de 

coordinación entre la MPC, 

las MDs y el MINAM para la 

adecuada formulación de los 

documentos normativos y 

Ordenanzas 

100% de las MDs 

cuentan con al 

menos 02 

instrumentos 

normativos 

aprobados de 

02 

instrumentos 

normativos 

actualizados y 

aprobados, por 

cada distrito de 

S/         

5000.00 

MPC, 

MDs 
X X    
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municipalidad

es distritales. 
Ejecución de reuniones para 

establecer los temas de 

capacitación y orientación por 

parte del MINAM. 

acuerdo al Decreto 

Legislativo N°1278 

y su reglamento al 

2025. 

la provincia de 

Castilla. 

Emisión de documentos 

solicitando capacitaciones 

programadas. 

Organizació

n interna 

Las MDs conjuntamente 

con la MPC coordinan 

además con el MINAM 

para la formulación e 

implementación de 

Instrumentos técnicos 

Reuniones de coordinación 

para actualizar y definir la 

organización y funciones 

relacionadas a la Gestión de 

RRSS. 

100% de las MDs 

cuentan con al 

menos 02 

instrumentos 

técnicos 

implementados, 

alineados al 

Decreto 

Legislativo N° 

1278 y su 

reglamento al 

2025. 

02 de 

instrumentos de 

gestión 

actualizados y 

aprobados, por 

distrito. 

S/       

25000.00 

MPC, 

MDs 
 X X   

Ejecución de reuniones con 

las municipalidades distritales 

para identificar, priorizar y 

alinear los instrumentos 

técnico-operativos acorde con 

la normativa vigente 

Administrati

vos, 

económicos y 

financieros 

La MPC y las MDs 

coordinan con el 

MINAM, MEF, para 

una adecuada 

programación de su 

presupuesto como parte 

de la articulación 

territorial. 

Llevar a cabo reuniones para 

alinear y programar 

adecuadamente el 

presupuesto en el PP 036 de 

acuerdo a los lineamientos y 

plazos establecidos en la 

normativa aplicable. 

100% de las MDs 

realizan y ejecutan 

la programación 

financiera en el 

Programa 

presupuestal 0036. 

14 MDs 

realizan la 

programación 

anual de su 

presupuesto en 

materia de 

residuos 

sólidos. 

S/       

15000.00 

MPC, 

MDs 
X X X X X 

La MPC con las MDs 

promueve las alianzas 

interinstitucionales entre 

las MDs y las empresas 

de servicio público, para 

la recaudación de 

arbitrios 

Reuniones de coordinación 

para asesoría en los 

mecanismos para el cobro del 

servicio de limpieza pública. 

Al menos 05 MDs, 

bajo las normativas 

establecidas, 

implementan el 

cobro de arbitrios 

por concepto de 

limpieza pública. 

01 plan de 

estrategia para 

la recaudación 

de arbitrios de 

limpieza 

pública. 

Las MDs con apoyo 

legal del área elaboran 

un plan de recaudación 

de arbitrios por el 

07 MDs 

implementan el 

cobro por 
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servicio de limpieza 

pública. 

servicio 

público. 

Técnicos – 

operativos 

Promover el 

incremento de 

la cobertura 

y/o calidad de 

operaciones 

y/o procesos 

del manejo de 

residuos 

sólidos 

Generación 

Las MDs conjuntamente 

con la MPC coordinan 

para la ejecución de una 

campaña anual de la 

minimización de uso de 

plásticos de un solo uso. 

Reuniones de coordinación 

con las MDs para la ejecución 

anual de una campaña de 

sensibilización. 

100% de las MDs 

realizan campañas 

de sensibilización a 

la población para la 

reducción del uso 

de plásticos. 

01 

campaña/anual 

por distrito 

para la 

minimización 

del uso de 

plásticos de un 

solo uso. 

S/       

14000.00 

MPC, 

MDs 
X X X X X 

Almacenami

ento 

La MPC promueve la 

donación de 

equipamiento adecuado 

para el almacenamiento 

de residuos sólidos en 

zonas críticas. 

Llevar a cabo reuniones y/o 

mesas de trabajo con fuentes 

cooperantes y 

municipalidades para la 

donación de equipamiento de 

almacenamiento de residuos 

sólidos. 

100% de MDs 

logran la 

erradicación de 

puntos críticos, al 

año 2025. 

02 puntos 

críticos 

erradicado por 

distrito. 

S/       

18000.00 

MPC, 

MDs 
  X X X 

Barrido y 

limpieza de 

espacios 

públicos 

La MPC y MDs 

articulan el apoyo para 

realizar la operación de 

barrido y limpieza de 

espacios públicos. 

Llevar a cabo reuniones de 

trabajo para implementar 

acciones que conlleven a 

mejorar el servicio de barrido 

y limpieza pública. 

70% de MDs 

coberturan la 

operación de 

barrido y limpieza 

de espacios 

públicos en zona 

urbana, al año 

2025. 

Las MDs 

incrementan en 

un 30% la 

cobertura del 

servicio de 

barrido y 

limpieza 

pública. S/       

50000.00 

MPC, 

MDs 
  X X X 

Coordinar con actores locales 

y MDs para realizar una 

jornada de limpieza en todos 

los distritos. 

01 

campaña/año 

masivo de 

limpieza de 

calles y vías de 

acceso 

(carreteras) en 

cada distrito 
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Recolección 

y transporte 

La MPC y MDs 

articulan el apoyo para 

realizar las operaciones 

de recolección y 

transporte y gestionan la 

adquisición de nuevas 

unidades vehiculares 

para este servicio. 

Ejecución de reuniones y 

mesas de trabajo para 

gestionar la donación de 

unidades para la recolección 

de residuos sólidos. 

100% de MDs 

optimizan el 

desarrollo de las 

operaciones de 

recolección y 

transporte, y todos 

cuentan con 

unidades 

exclusivas para la 

tarea de 

recolección de los 

residuos sólidos, al 

año 2025. 

Las MDs 

incrementan en 

un 30% la 

cobertura del 

servicio de 

recolección y 

transporte. 

S/       

65000.00 

MPC, 

MDs 
  X X X 

Formular un programa 

interdistrital de apoyo de 

recolección y transporte de 

residuos sólidos municipales 

principalmente en las zonas 

limítrofes 

Valorización 

La MPC en 

coordinación con las 

MDs identifican zonas 

para infraestructuras de 

plantas de valorización 

orgánica y centros de 

acopio para residuos 

sólidos inorgánicos. 

 

La MPC en 

coordinación con las 

MDs promueven la 

segregación en la fuente 

y la recolección 

selectiva para residuos 

sólidos orgánicos e 

inorgánicos. 

 

La MPC en 

coordinación con las 

MDs promueven la 

implementación de una 

planta piloto de RRSS 

inorgánicos, con el 10% 

Llevar a cabo reuniones de 

trabajo para identificar 

lugares donde se podría 

implementar plantas de 

valorización de residuos 

sólidos orgánicos. 

 

Convocar, capacitar y 

formalizar a los recicladores 

informales para que 

participen en el programa de 

segregación en la fuente y 

recolección selectiva de 

RRSS.  

 

Convocar y capacitar a los 

promotores ambientales para 

formar clubes ecologistas. 

 

Realizar campañas de 

sensibilización a la población 

en temas de reciclaje. 

 

La MPC y MDs 

implementan un 

sistema que 

permite dinamizar 

la valorización de 

residuos sólidos 

orgánicos en los 

centros de acopio 

priorizados en la 

provincia, al año 

2025. 

 

La MPC y MDs 

implementan 

planes de 

segregación a la 

fuente y 

recolección 

selectiva de RRSS, 

para reducir la 

cantidad y 

peligrosidad de 

RRSS que llegan al 

botadero. 

Al menos 05 de 

distritos 

cuentan con 

centros de 

acopio 

operativos para 

la valorización 

orgánica de los 

residuos 

sólidos. 

S/       

25000.00 

MPC, 

MDs 
 X X X X 



135 

 

de las viviendas de la 

población. 

 

La MPC formaliza y 

capacita a los 

recicladores informales 

e inserta en la cadena de 

reciclaje. 

La MPC en 

coordinación con las 

MDs promueve la 

formación de clubes 

ecologistas para 

contribuir en las 

campañas de reciclaje.  

Empadronamiento del 10% de 

las viviendas y sensibilización 

para que separen sus RRSS 

orgánicos e inorgánicos. 

 

Llevar a cabo reuniones de 

trabajo para identificar 

lugares donde se podría 

implementar plantas de 

valorización de residuos 

sólidos orgánicos. 

 

Llevar a cabo reuniones de 

trabajo para identificar áreas 

para implementar centros de 

acopio de residuos sólidos 

inorgánicos. 

Buena 

participación de la 

población para 

entregar sus 

residuos 

segregados. 

 

Los recicladores 

trabajan 

formalizados y con 

medidas de 

bioseguridad 

adecuados. 

La MPC y MDs 

implementan 

programa piloto de 

segregación en la 

fuente de residuos 

sólidos 

inorgánicos. 

Al menos 03 

MDs cuentan 

con un centro 

de acopio para 

residuos 

sólidos 

inorgánicos. 

  X X X 

Disposición 

final 

La MPC en 

coordinación con las 

MDs, identifican lugares 

para la implementación 

de infraestructura de 

disposición final de 

residuos sólidos. 

Llevar a cabo reuniones de 

trabajo con MDs y MINAM, 

para identificar los lugares 

adecuados donde se podrían 

implementar celdas 

transitorias, botaderos 

contralados, rellenos; según 

sea el caso. 

100% de MDs 

realizan la 

disposición final 

adecuada de sus 

residuos sólidos, al 

año 2025. 

14 MDs 

cuentan con el 

área designada 

para 

infraestructuras 

de disposición 

final de los 

RRSS. 
S/       

30000.00 

MPC, 

MDs 
X X X X X 

La MPC y las MDs 

coordinan con el 

MINAM para la 

adecuada formulación 

del Plan de recuperación 

de áreas degradadas. 

Solicitar al MINAM, talleres 

de capacitación para la 

recuperación de áreas 

degradadas. 

100% de las áreas 

degradadas 

identificadas y 

cuentan con un 

plan de 

recuperación. 

01 plan de 

recuperación de 

áreas 

degradada por 

residuos 

sólidos en las 

MDs 

Nota. Plan de acción del PIGARS de la provincia de Castilla. Fuente: ETP-PIGARS, 2021.  

  1,2: Corto plazo; 3,4: Mediano plazo; 5: Largo plazo; MPC: Municipalidad Provincial de Castilla; MDs: Municipalidades Distritales.
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3.4.4 Seguimiento y evaluación 

3.4.4.1 Responsables 

Las áreas responsables del seguimiento periódico de la implementación del PIGARS, 

son las siguientes, que se realizará en frecuencia semestral: 

- Gerencia de Servicios Comunales y Protección Ambiental. 

- Gerencia de Administración y Finanzas. 

- Gerencia de Planificación y Presupuesto. 

Las funciones de las áreas responsables consisten en recopilar información sobre el 

avance de las actividades ejecutadas por parte de las municipalidades distritales, en el marco 

del plan de acción, con la finalidad de cumplir con reportar de manera oportuna a las 

autoridades competentes, cumpliendo con los plazos establecidos de acuerdo a Ley. Así mismo, 

las áreas responsables comunicaran oportunamente los resultados obtenidos de avances del 

plan de acción al alcalde provincial, debiendo este considerar su remisión a los respectivos 

alcaldes distritales a fin de tomar conocimiento del cumplimiento o realicen actividades 

complementarias. 

3.4.4.2 Matriz de actividades 

La matriz de actividades en residuos sólidos se fundamenta en ejes estratégicos que son 

un conjunto de acciones a fortalecer y mejorar el enfoque ambiental y social de la provincia de 

Castilla y sus distritos. Dichos ejes expresan las prioridades nacionales en el sector ambiental 

y su compromiso con mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de 

ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo; y el desarrollo sostenible del 

país, mediante la prevención, protección y recuperación del ambiente y sus componentes. Se 

ha planteado a partir de la guía ejes estratégicos considerados y recomendados para la provincia 

de Castilla (observar el anexo VI). 

3.4.4.3 Reporte de avance 

Anualmente la Municipalidad Provincial de Castilla elaborará un reporte considerando 

como insumo la matriz de seguimiento y monitoreo a nivel provincial del año anterior, 

indicando el avance de la implementación del PIGARS, el cual se enviará al OEFA y a la 

Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente. Dicho reporte 

debe ser elaborado por las mismas áreas responsables del seguimiento de actividades. El 

reporte de las actividades ejecutadas en el año anterior debe estar suscrito por el alcalde, por el 

Gerente de Servicios Comunales y Protección Ambiental, Gerente de Administración y 

Finanzas y el Gerente de Planificación y Presupuesto y debe ser presentado hasta el último día 

hábil del mes de marzo de cada año. 



137 

 

3. 4.5 Contribución a la valorización en el PIGARS 

Para disminuir el volumen de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en la provincia 

de Castilla, se ha visto por conveniente minimizar más estos residuos, a través de la 

valorización, para disminuir la contaminación ambiental. 

En la parte baja de la provincia de Castilla, tiene como principal actividad económica 

la agricultura, cuyos cultivos son: papa, cebolla, tomate, maíz, hortalizas y arroz, siendo esta 

última, un problema con sus residuos, como es el rastrojo y la paja, donde los queman 

indiscriminadamente en los meses de marzo y abril por los agricultores, provocando una 

preocupante contaminación ambiental a cielo abierto. A este problema, en colaboración 

conjunta con la Municipalidad Provincial de Castilla, se plantea realizar lo siguiente: 

- Capacitar y sensibilizar a los agricultores para que participen en la segregación del 

rastrojo y paja de arroz. 

- Acopiar el rastrojo y paja de arroz de campos de cultivo, mediante un incentivo como, 

la entrega de sacos de compost o biol para sus cultivos. 

- Trasladar el rastrojo y paja de arroz al centro de valorización para su procesamiento ya 

sea para el ensilado, alimento para el ganado vacuno o para la elaboración de paneles 

prefabricados. 

Así mismo, los residuos que llegan a los botaderos municipales, se propone realizar un 

trabajo de cooperación con las municipalidades distritales, lo siguiente: 

- Capacitar y sensibilizar a la población para que participen de la segregación de sus 

residuos orgánicos e inorgánicos en sus distritos. 

- Realizar campañas para incentivar la correcta segregación de las viviendas y centros 

comerciales, entregando plantones frutales del vivero municipal para su arborización 

de huertas o jardines, como incentivo. 

- Recoger selectivamente y trasladar en horarios y días establecidos, los residuos sólidos 

orgánicos al centro de valorización para la elaboración de biol, para usarlo como abono 

natural para la agricultura e incrementar la cantidad de compostaje que ya se realiza en 

algunos distritos y mejorarlo mediante análisis fisicoquímico (N, P, K); para reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que provocan el calentamiento global. 

- Por medio de un convenio con la Municipalidad Provincial de Castilla y los recicladores 

formalizados, se encargarán de recoger selectivamente y trasladar en sus unidades en 

un horario y días establecidos, los residuos sólidos inorgánicos (plástico, cartón, vidrio) 

a la planta de acopio, para su propia comercialización. 
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3.5 Discusión del diseño del relleno sanitario manual 

Para la definición del diseño del relleno sanitario manual para la Provincia de Castilla 

se ha seguido la metodología de la Guía de diseño, construcción, operación, mantenimiento y 

cierre de relleno sanitario manual, y para ello se ha evaluado el área para el diseño del relleno 

sanitario manual, según a condiciones y recomendaciones descritas que se han considerado con 

la normativa vigente, mediante la Guía para la identificación de zonas potenciales para la 

infraestructura de disposición final de residuos sólidos municipales y son los siguientes 

resultados: 

3.5.1 Resultados de la selección del área para el relleno sanitario manual 

3.5.1.1 Uso actual del suelo 

Los tres terrenos de las áreas propuestas no han tenido uso definido; no han sido áreas 

de protección ecológica (reserva natural), tampoco han sido considerados terrenos urbanos, ni 

han sido calificados dentro de los planes municipales de expansión urbana, no ha existido 

presencia antrópica, ni ha presentado signos de ganadería cercana, en las áreas cercanas a las 

tres alternativas no ha existido infraestructura de riego y/o canalizaciones con fines industriales 

o áreas recreacionales cercanas.  

3.5.1.2 Tamaño del terreno disponible para rellenar 

Las tres alternativas han presentado sus características geológicas y su área superficial 

propia al terreno, la alternativa N°1 - "Zona Cosos 1", su área es un polígono en forma de 

herradura, rodeado de cerros y la zona es plana, tiene un largo promedio de 105 metros y un 

ancho promedio de 93 metros en su mayoría es suelo arcilloso rojizo, es seco con pendientes 

de 1 a 5 %, va en dirección noreste a suroeste abarcando un área de 10 635 m2. a comparación 

de la alternativa N°2 - "Zona Mesana", su terreno posee pendientes de 5 a 10 %, ha sido de 

forma irregular alargada con un largo promedio de 620 metros y un ancho promedio de 230 

metros, se ha caracterizado una zona seca compuesto mayormente de suelo (material entre limo 

y arcilla), con una inclinación que va en dirección a oeste, abarca un área de 102 976 m2. Y la 

alternativa N° 3 - "Zona De Cosos 2" su terreno ha poseído pendientes entre 6 a 12 %, tienen 

una forma irregular alargada, con un largo promedio de 1 042 metros y un ancho promedio de 

173 m. que va dirección este a oeste. El área se extiende por unos 215 571.99 m2., en su mayoría 

está compuesto por suelo natural de tipo limoso arcilloso. 

3.5.1.3 Vida útil 

La vida útil está en función del volumen de residuos sólidos producidos en los distritos 

de Aplao, Huancarqui y Uraca aproximadamente. Con fines de proyección, se consideran los 

siguientes parámetros:  
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- Densidad de Residuos Compactados    0.6 Tm/m3 

- Material de Cobertura     20 % 

- Altura promedio de celdas     5 m 

- Área adicional para instalaciones    30 % 

- Tasa de crecimiento de generación    1.0 % anual. 

- Proyección de la generación de los Residuos Sólidos 9.89 Tm/día  

- Dimensión de terreno destinado    0.908 ha. 

 De acuerdo a estos resultados se ha podido observar que, para que el relleno sanitario 

llegue a tener una vida útil de 10 años, se necesitan por lo menos 0.908 has. de superficie. 

Entonces, el área de Cosos, Mesana y de Cosos 2, ha superado ampliamente con el área 

solicitada respectivamente, por consiguiente, hasta podrían llegar a los 20 años de vida útil (ver 

tabla 44). 

3.5.1.4 Material de cobertura 

En las alternativas seleccionadas se puede utilizar el mismo material como depósito o 

cantera de aprovisionamiento de agregados ya que tiene características adecuadas para cubrir 

las necesidades del proyecto, con materiales finos y medios (arcillas y pequeñas piedras). 

3.5.1.5 Vías de acceso y distancias referenciales 

- Alternativa N°1 - "Zona Cosos 1" 

En la figura 38, la accesibilidad a esta área ha sido dificultosa debido al mal estado de 

la trocha que llega hasta las ¾ partes del camino, la cuarta parte por recorrer se realiza a pie ya 

que no hay camino para el vehículo. 

Figura 38. Acceso a Zona Cosos 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Acceso y distancia en metros a la Zona Cosos 1. Fuente: Elaboración propia. 
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Además, el tramo de acceso es de 3 910 m. de largo, por lo que requerirá más trabajo 

en realizar la trocha carrozable. Se encuentra a una distancia lineal de 2 356 metros del centro 

poblado La Pampa, Uraca está a 26 249 metros, en carro ha demorado a Aplao, 45 min, está a 

7 565 metros, en camioneta ha demorado 15 min. y a Huancarqui está a 15 010 metros, en auto 

ha demorado 25 min., está la carretera conecta las ciudades de Aplao, Uraca y Huancarqui, las 

cuales se han encontrado en buen estado. En la tabla 34 se aprecia la evaluación: 

Tabla 34. Evaluación de distancias adicionales – Zona Cosos 1 

Lugar de referencia Distancia Guía de Diseño 

1 Centro poblado más cercano 2589 m. Cumple 

2 Aeropuertos > 13000 m. Cumple 

3 Carretera principal (longitud de troncha) 2438 m. No considerado 

4 Áreas de crianza animal (granjas, establos y cultivos) 1702 m. Cumple 

5 Cursos superficiales de agua (Rio Majes) 149 m. No Cumple 

Nota. Evaluación de distancias adicionales a la Zona Cosos 1. Fuente: Guía para la identificación de zonas 

potenciales para infraestructura de disposición final RSM. 

- Alternativa N°2 - "Zona Mesana" 

En la figura 39 se visualiza, la accesibilidad a la "Zona Mesana" se ha dado a través de 

una trocha en regular estado, la municipalidad de Uraca ha usado el mismo camino para acceder 

a su botadero, ha sido factible el uso de la trocha existente para el proyecto del relleno sanitario, 

además ha sido el tramo más corto con respecto a la ciudad de Uraca está a 10 133 metros, en 

camioneta ha demorado 15 min., hasta Aplao está a 28 833 metros, en camioneta ha demorado 

35 min. y a Huancarqui está a 32 368 metros, en camioneta ha demorado 45 min. y en la tabla 

35 se aprecia la evaluación respectiva. 

Figura 39. Acceso a Zona Mesana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Acceso y distancia en metros a la Zona Mesana. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 35. Evaluación de distancias adicionales – Zona Mesana 

Lugar de referencia Distancia Guía de Diseño 

1 Centro poblado más cercano 2589 m. Cumple 

2 Aeropuertos > 13000 m. Cumple 

3 Carretera principal (longitud de troncha) 2438 m. No considerado 

4 Áreas de crianza animal (granjas, establos y cultivos) 1702 m. Cumple 

5 Cursos superficiales de agua (Rio Majes) 149 m. No Cumple 
Nota. Evaluación de distancias adicionales a la Zona Mesana. Fuente: Guía para la identificación de zonas 

potenciales para infraestructura de disposición final RSM. 

- Alternativa N°3 - "Zona Cosos 2" 

 La vía de acceso es de 4 591 metros desde la carretera hasta el área Cosos 2, se ubicado 

pasando el anexo La Barranca, a lado del cementerio se ha encontrado trocha carrozable y se 

divide en dos tramos, la primera es de tipo trocha carrozable, inicia en la carretera hasta la 

salida de la zona rocosa, ha tenido una longitud de 1 160 metros se encuentra en regular estado, 

es una vía angosta, de ser elegida como opción deberá ser ampliada a los costados; el segundo 

tramo es proyectado, tiene una longitud de 3 431 metros el cual bordea las colinas que limitan 

el terreno, el área se ha encontrado a una distancia lineal de 1 730 metros con respecto al centro 

poblado de La Pampa y a la vía de acceso principal es 1 751 metros. Con respecto a la ciudad 

de Aplao está 9 941 metros, en camioneta ha demorado 15 min., hasta Huancarqui está a 13 

476 metros, en camioneta ha demorado 25 min. y a la ciudad de Uraca está a 28 625 metros, 

en camioneta ha demorado 45 min. y en la tabla 36 se aprecia la evaluación: 

Figura 40. Acceso a Zona Cosos 2 

 
Nota. Acceso y distancia en metros a la Zona Cosos 2. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 36. Evaluación de distancias adicionales – Zona Cosos 2 

Distancias adicionales consideradas para el proyecto Distancia Guía de Diseño 

1 Centro poblado más cercano 1730 m. Cumple 

2 Aeropuertos > 13000 m Cumple 

3 Carretera principal (longitud de troncha) 4591 m. No considerado 

4 Áreas de crianza animal (granjas, establos y cultivos) 600 m. Cumple 

5 Cursos superficiales de agua (Rio Majes) 2316 m. Cumple 

6 Cursos superficiales de agua (Quebrada Cosos 2 es intermitente) 703 m. Cumple 

Nota. Evaluación de distancias adicionales a la Zona Cosos 2. Fuente: Guía para la identificación de zonas 

potenciales para infraestructura de disposición final RSM. 

3.5.1.6 Topografía de las áreas propuestas 

La alternativa N°1 "Zona Cosos 1", la alternativa N°2 “Zona Mesana” y la alternativa 

N°3 "Zona Cosos 2", han presentado suelos coluviales con materiales conformados al pie de 

los cerros, su textura ha sido heterogénea, en el caso de Mesana y Cosos 1, han presentado 

arcilla y menor proporción de pequeñas piedras de formas angulosas y sub angulosas, en la 

“Zona Cosos 2” ha presentado arcilla considerable y material de canto rodado. 

3.5.1.7 Compatibilización con el PIGARS en la provincia 

 Una de las metas del plan de acción ha sido mejorar la disposición final, actualmente 

las municipalidades beneficiadas con la propuesta son el distrito de Aplao, Huancarqui y Uraca, 

ya que se han encontrado en una misma altura como zona estratégica, beneficiando casi la 

mitad de la población castillana por la cantidad de sus habitantes. 

3.5.1.8 Estudio hidrológico 

La alternativa N°1 "Zona Cosos 1" ha presentado afluentes de agua cercana en época 

de lluvias, el caudal es mínimo y no en todos los años, la alternativa N°2 "Zona Mesana", ha 

tenido dos quebradas a 149 m y 155 m., al norte y al sur respectivamente, no ha existido 

presencia de agua superficiales en las quebradas, han parado secas todo el año y la alternativa 

N°3 "Zona de Cosos 2", ha presentado afluentes de agua cercana en época de lluvias (quebradas 

S/N), el caudal ha sido mínimo y no todos los años, en general las tres áreas seleccionadas han 

estado en zona desérticas, donde la precipitación es mínima. 

3.5.1.9 Condiciones climáticas 

En el caso del clima, las tres zonas (Cosos 1, Mesana y Cosos 2) han sido similares, 

debido a que comparten las mismas características por encontrarse cerca una de la otra y han 

estado a una altitud similar, han formado parte de los valles de la costa que han sido desérticos, 

de un clima cálido y seco con temperaturas elevadas de 24 a 32ºC en los meses de diciembre a 

marzo y decreciendo a partir de abril; en la estación de otoño el clima varía entre los 15 a 20ºC. 

La temperatura más baja se ha dado entre los meses de junio a agosto entre los 12 a 18ºC; 
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finalmente, en la estación de primavera varía entre 20 a 29ºC. La temperatura media anual es 

de 19ºC. Las precipitaciones pluviales han sido escasas e irregulares, con promedios anuales 

de 2 y 12 mm., en verano las horas de sol han sido de 12 horas en promedio y en invierno de 9 

a 10 horas (Plan de Desarrollo Concertado Castilla, 2008). 

3.5.1.10 Evaluación del área de la propuesta del relleno sanitario 

En las tablas 37, 38 y 39, se ha aplicado la evaluación de la metodología de la guía para 

la identificación de zonas potenciales para infraestructura de disposición final de residuos 

sólidos municipales, con los datos obtenidos de las tres alternativas, se ha seleccionado la mejor 

área, para el diseño del relleno sanitario, tomando en cuenta el mayor puntaje recabado ante la 

calificación de los criterios de selección. Esta ha sido una alternativa de solución donde se ha 

ejecutado a fin de implementar a futuro la infraestructura física para un sistema adecuado de 

manejo de residuos sólidos municipales. 

Tabla 37. Criterios de selección para el área del relleno sanitario 

N° CRITERIOS DE SELECCIÓN 
Guía de 

diseño 

ALTERNATIVAS 

Cosos 1 Mesana  Cosos 2 

1 Uso actual del suelo-compatibilidad con el 

uso actual y planes urbanos 

CE Eriazo Eriazo Eriazo 

2 Área considerada en el plan de gestión 

integral de residuos de la provincia 

CE No No No 

3 Tamaño del terreno disponible (has) NC 10 635 102 976 215 572 

4 Vida útil (años) ≥10 3 >10 >10 

5 Pasivos ambientales CE Ninguno Ninguno Ninguno 

6 Distancia de aguas superficiales (m) CE 414 149 703 

7 Distancia a fuentes de abastecimiento de agua 

sub superficial (km) 

NC _ _ _ 

8 Opinión publica NC Favorable Favorable Favorable 

9 Barrera sanitaria CG Si No Si 

10 Posibilidad del material de cobertura CE Regular Regular Regular 

11 Profundidad del nivel freático CG + de 100 + de 100 + de 100 

12 Condiciones meteorológicas del sitio  CG Baja Baja Baja 

13 Permeabilidad de suelo (cm/seg) CE Media Media Media 

14 Pendiente % (topografía del terreno) CG 5 8 8 

15 Dirección predominante del viento CG SE-NO O-E SE-NO 

16 Distancia a la población (m) CE 2 356 2 589 1 730 

17 Distancia a granjas crianza de animales (m) CE 1 182 1 702 600 

18 Área de arqueología CG No No No 

19 Área natural protegida por el estado CE No No No 

20 Vulnerabilidad a desastres naturales (*) CG Moderado Bajo Bajo 

21 Propiedad del terreno CE Estado AUTODEMA Estado 

22 Impacto del tránsito vehicular  NC No No No 

23 Accesibilidad al sitio (distancia) (m) NC 3910 2438 4591 

24 Distancia a aeropuertos o pista de aterrizaje  13000 No hay No hay No hay 

Nota. Criterios de selección a las tres alternativas de área para el relleno sanitario. Fuente: Guía para la 

identificación de zonas potenciales para infraestructura de disposición final RSM, CE: considerado en la norma; 

CG: considerado de manera general; NC: no considerado en la norma 
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Tabla 38. Escala de puntuación para el puntaje ponderado final 

N° CRITERIOS DE SELECCIÓN 
ALTERNATIVA Ponderación 

% Cosos 1 Mesana Cosos 2 

1 Uso actual del suelo-compatibilidad con el 

uso actual y planes urbanos 
4 4 4 7.6 

2 Área considerada en el plan de gestión 

integral de residuos de la provincia 
4 4 4 3 

3 Tamaño del terreno disponible (has) 2 5 5 3 

4 Vida útil (años) 2 5 5 3 

5 Pasivos ambientales 5 5 5 3 

6 Distancia de aguas superficiales (m) 2 4 4 3 

7 Distancia a fuentes de abastecimiento de 

agua sub superficial (km) 
5 5 5 3 

8 Opinión publica 4 5 5 7.6 

9 Barrera sanitaria 4 2 4 1.5 

10 Posibilidad del material de cobertura 3 4 4 3 

11 Profundidad del nivel freático 5 5 5 3 

12 Condiciones meteorológicas del sitio 

(Principalmente pp. Anual) 
5 5 5 3 

13 Permeabilidad de suelo (cm/seg) 4 4 4 3 

14 Pendiente % (topografía del terreno) 5 4 4 2.3 

15 Dirección predominante del viento 4 5 5 3.8 

16 Distancia a la población (km) 5 5 5 6.4 

17 Distancia a granjas crianza de animales m) 5 5 5 6.4 

18 Área de arqueología 5 5 5 6.4 

19 Área natural protegida por el estado 5 5 5 6.4 

20 Vulnerabilidad a desastres naturales 3 4 4 6.4 

21 Propiedad del terreno 4 4 5 6.4 

22 Impacto del tránsito vehicular sobre la 

comunidad 
5 5 5 2.3 

23 Accesibilidad al sitio (distancia a vía de 

acceso km) 
2 4 3 3 

24 Distancia a aeropuertos o pista de 

aterrizaje (m) 
5 5 5 3 

Nota. Escala de puntuación para el puntaje ponderado final a las tres alternativas de área para el relleno 

sanitario. Fuente: Guía para la identificación de zonas potenciales para infraestructura de disposición final RSM. 

Aplicando los criterios de ponderación siguientes: Muy malo 1; malo 2; regular 3; bueno 4; excelente 5 

Tabla 39. Resultados de ponderación para la selección de área de relleno sanitario 

Criterios de Selección 
Zona 1 

Cosos 

Zona 2 

Mesana 

Zona 3 

Cosos 2 

Uso actual del suelo-compatibilidad con el uso actual y 

planes urbanos 

30 30 30 

Área considerada en el plan de gestión integral de residuos 

de la provincia 

12 12 12 

Tamaño del terreno disponible (has) 6 15 15 

Vida útil (años) 6 15 15 

Pasivos ambientales 15 15 15 
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Distancia de aguas superficiales (m) 6 12 12 

Distancia a fuentes de abastecimiento de agua sub 

superficial (km) 

15 15 15 

Opinión publica 30 38 38 

Barrera sanitaria 6 3 6 

Posibilidad del material de cobertura 9 12 12 

Profundidad del nivel freático 15 15 15 

Condiciones meteorológicas del sitio (Principalmente pp. 

Anual) 

15 15 15 

Permeabilidad de suelo (cm/seg) 12 12 12 

Pendiente % (topografía del terreno) 12 9 9 

Dirección predominante del viento 15 19 19 

Distancia a la población (km) 32 32 32 

Distancia a granjas crianza de animales (m) 32 32 32 

Área de arqueología 32 32 32 

Área natural protegida por el estado 32 32 32 

Vulnerabilidad a desastres naturales 19 26 26 

Propiedad del terreno 26 26 32 

Impacto del tránsito vehicular sobre la comunidad 12 12 12 

Accesibilidad al sitio (distancia a vía de acceso km) 6 12 9 

Distancia a aeropuertos o pista de aterrizaje (m) 15 15 15 

Puntaje Total 410 455 462 

Nota. Resultados de ponderación para la selección de área de relleno sanitario. Fuente: Guía para la 

identificación de zonas potenciales para infraestructura de disposición final RSM 

De acuerdo a la evaluación realizada en la tabla 38, en función a los criterios de 

selección establecidos por el Ministerio del Ambiente, en concordancia con la legislación 

vigente, la alternativa N°3: Zona Cosos 2, ha sido la ganadora al haber obtenido 462 puntos, el 

mayor puntaje de las tres alternativas. Teniendo en consideración el análisis efectuado en la 

ubicación de la alternativa ganadora, es un terreno apropiado para el diseño del relleno 

sanitario. Además, por tener las siguientes características: 

- Su ubicación estratégica, distanciado de la población y de toda actividad humana, 

(según norma actual vigente) así como la distancia a cuerpos superficiales de agua es 

favorable, además por su extensión. 

- La población identifica la zona como un lugar donde puede erigirse una infraestructura 

que contribuya a solucionar la inadecuada disposición final de residuos existente. 

- La decisión final de la selección del área tendrá que ser avalada por las instituciones 

competentes. 

- El material de cobertura se puede obtener del mismo lugar y la dirección del viento 

también son factores importantes en su elección. 

- El saneamiento legal del terreno es más factible en convenio con el estado (gobierno 

regional), ya que presentan buenas relaciones. 
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3.5.2 Resultados de la evaluación del diseño del relleno sanitario manual 

Luego de la selección del terreno, se ha evaluado el diseño del relleno sanitario manual 

para la Provincia de Castilla, la superficie de la “Zona Cosos 2”, se ha caracterizado entre 

ondulada a accidentada y el método que se ha estimado es combinado, uso de dos técnicas tanto 

la trinchera y de área, una propuesta que ha sido revisada y ha presentado varias ventajas como: 

- Presenta mayor espacio para la disposición de residuos sólidos, así el terreno va ser 

utilizado integralmente, tanto por debajo y por encima de la superficie. 

- También permite facilitar el traslado en forma manual y el movimiento de tierras en el 

relleno sanitario manual, de forma que se disponga la tierra removida y acumulada en 

superficies para la cobertura y se caracteriza por mostrar mayor vida útil, esto refleja 

ocupar el mayor volumen disponible por los residuos dispuestos. 

Estos aspectos han optimizado la disposición de residuos sólidos de Castilla baja: Aplao, 

Uraca y Huancarqui; y se ha considerado datos importantes como el tipo, cantidad, 

composición de los residuos sólidos a manejar, obtenidos en el estudio y caracterización de 

residuos sólidos realizados en sus respectivos municipios. 

3.5.2.1 Ubicación  

La alternativa N°3 - Zona Cosos 2, se ha ubicado en el distrito de Aplao, exactamente se 

puede visualizar en la figura 41 y geológicamente en la figura 42, para su estudio respectivo: 

Figura 41. Ubicación del área del relleno sanitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Ubicación del área Cosos 2, para el diseño del relleno sanitario. Fuente: Elaboración propia. 

DISTRITO DE APLAO UBICACIÓN DEL ÁREA COSOS 2 
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Figura 42. Mapa geológico del área Cosos2  

Nota. Mapa geológico de la ubicación de área Cosos 2 y la trocha carrozable. Fuente: Elaboración propia. 

- Departamento: Arequipa.  

- Provincia: Castilla. 

- Distrito: Aplao, Huancarqui y Uraca. 

- Zona : Cosos 2. 

- Altitud : 841 m.s.n.m. 

- Superficie: 21 557 has. 

3.5.2.2 Cantidad de residuos a disponer 

El volumen total de residuos sólidos a disponer en el relleno sanitario manual depende 

de varios factores, entre estos se encuentran: el incremento de la población durante el horizonte 

del proyecto, la cantidad de residuos sólidos que produce cada poblador (GPC), el volumen del 

material de cobertura a utilizar durante la operación del relleno y la densidad que alcanzarán 

los residuos sólidos ya compactados en el relleno sanitario. 
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- Crecimiento poblacional 

En la tabla 40, se aprecia información demográfica, en el ámbito del proyecto, que 

comprende los distritos de Aplao, Huancarqui y Uraca, para esta estimación poblacional de los 

distritos mencionados se ha considerado los censos oficiales de viviendas y poblacional del 

INEI de los años 1993, 2007 y 2017: 

Tabla 40. Censo poblacional Aplao, Huancarqui y Uraca 

Distrito 
Población 

Censo 1993 Censo 2007 Censo 2017 

APLAO 8262 8851 10189 

HUANCARQUI 1602 1445 1831 

URACA  6651 7182 7379 
Nota. Censo poblacional del 1993, 2007 y 2017 de Aplao, Huancarqui y Uraca. Fuente: Instituto Nacional de 

Estadística e Informática – INEI. 

Así mismo en la tabla 41, se visualiza el análisis o tasa de crecimiento poblacional de 

los distritos de Aplao, Huancarqui y Uraca, a través de los resultados de métodos matemáticos 

y el que más se aproxima ha sido el geométrico para Huancarqui y Uraca y para el distrito de 

Aplao se ha aproximado el aritmético, con el cual se ha obtenido una tasa de crecimiento de 

0.43% para el distrito de Uraca, para el distrito de Aplao de 0.87% y 1.20% para el distrito de 

Huancarqui. En siguiente tabla 41 se ha presentado los parámetros de proyección de la 

población. 

Tabla 41. Tasa de crecimiento poblacional 

Variable 
DISTRITO 

 URACA 

DISTRITO 

APLAO 

DISTRITO 

HUANCARQUI 

Tasa De Crecimiento Poblacional 0.43% 0.87% 1.20% 

Población Base 2017 7 379 10 189 1 831 
Nota. Censo Nacional de población y vivienda del 1993, 2007 y 2017 de Aplao, Huancarqui y Uraca. Fuente: 

Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. 

Y en la siguiente tabla 42 se ha mostrado la proyección poblacional de los distritos de 

Aplao, Huancarqui y Uraca, donde se ha apreciado la cantidad total de la población anual en 

un periodo de vida útil de diez años, un horizonte del proyecto del relleno sanitario manual.  

Esta información ha sido base para el diseño de relleno sanitario manual, que va a 

satisfacer a 22 475 habitantes aproximadamente, el cual se ha incluido todos los anexos de 

cada distrito, garantizando el servicio al 100% y la buena disposición final para los residuos 

sólidos a futuro, si las municipalidades promueven la segregación en la fuente de generación, 

se podría reducir la cantidad de residuos que destinan al relleno sanitario manual, para la 

conservación de ambiente y el cuidado de la salud de sus pobladores. 
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Tabla 42. Proyección Poblacional de Aplao, Huancarqui y Uraca 

Año 

Población Proyectada 

Distrito 

Uraca 

Distrito 

Aplao 

Distrito 

Huancarqui 
Total 

Base 2017 7 379 10 189 1 831 19 399 

0 2028 7 739 11 159 2 088 20 986 

1 2029 7 772 11 247 2 113 21 132 

2 2030 7 806 11 336 2 139 21 281 

3 2031 7 840 11 424 2 164 21 428 

4 2032 7 874 11 512 2 190 21 576 

5 2033 7 908 11 600 2 217 21 725 

6 2034 7 942 11 689 2 243 21 874 

7 2035 7 977 11 777 2 270 22 024 

8 2036 8 011 11 865 2 297 22 173 

9 2037 8 046 11 953 2 325 22 324 

10 2038 8 081 12 041 2 353 22 475 
Nota. Proyección poblacional anual de Aplao, Huancarqui y Uraca, la población en el año 0 "cero" ha sido 

determinada con la proyección poblacional. Fuente: Elaboración propia. 

- Generación per cápita de residuos (GPC) 

En este caso la GPC, en la tabla 43, se ha obtenido los datos del estudio de 

caracterización de residuos sólidos (ECRS) realizado en el 2019 en el distrito de Aplao y en el 

año 2016 en el distrito de Uraca y Huancarqui, la generación total de residuos sólidos se ha 

dado por la suma de la generación domiciliaria más la no domiciliaria y ha sido de 9 893.08 

Kg/día para un horizonte del proyecto de diez años que es el tiempo de vida útil. 

Tabla 43. Generación total (Kg/día) de residuos sólidos de Aplao, Huancarqui y Uraca 

AÑO 

DISTRITO 

URACA 

DISTRITO 

APLAO 

DISTRITO 

HUANCARQUI 
TOTAL 

GPC 

Municipal 

 (Kg/hab-

día) 

Generación 

diaria 

(Kg/día) 

GPC 

Municipal 

 (Kg/hab-

día) 

Generación 

diaria 

(Kg/día) 

GPC 

Municipal 

 (Kg/hab-

día) 

Generación 

diaria 

(Kg/día) 

Generación 

total diaria 

(Kg/día) 

0.31   0.48   0.21     

Base 2017 0.313 2 310.36 0.485 4 939.63 0.212 388.36 7 639.04 

0 2028 0.316 2 447.31 0.490 5 463.98 0.214 447.29 8 359.29 

1 2029 0.319 2 482.32 0.495 5 562.14 0.216 457.18 8 502.35 

2 2030 0.323 2 518.12 0.499 5 662.22 0.219 467.43 8 648.48 

3 2031 0.326 2 554.37 0.504 5 763.23 0.221 477.62 8 795.96 

4 2032 0.329 2 591.11 0.510 5 865.71 0.223 488.19 8 945.74 

5 2033 0.332 2 628.32 0.515 5 969.65 0.225 499.15 9 097.86 

6 2034 0.336 2 666.01 0.520 6 075.61 0.227 510.06 9 252.43 

7 2035 0.339 2 704.54 0.525 6 182.56 0.230 521.36 9 409.22 

8 2036 0.342 2 743.23 0.530 6 291.04 0.232 532.84 9 567.87 

9 2037 0.346 2 782.77 0.536 6 401.08 0.234 544.73 9 729.34 

10 2038 0.349 2 822.82 0.541 6 512.69 0.237 556.80 9 893.08 
Nota. Proyección de la generación de residuos sólidos de Aplao, Huancarqui y Uraca. Fuente: Elaboración 

propia. 
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3.5.2.3 Diseño de las celdas o trincheras y capas del relleno sanitario 

- Cálculo del volumen necesario para disponer en la celda o trinchera 

Para este cálculo del presente proyecto, el diseño del relleno sanitario ha sido dimensionada para atender la demanda de disposición final 

de residuos sólidos por un periodo de tiempo factible, al cual llegue en aproximadamente 10 años. 

Tabla 44. Volumen total de materia a disponer en la celda o trinchera 

Año 

Población 

Total  

(Hab.) 

GPC 

Generación 

total diaria 

Municipal 

(Kg/día) 

Cantidad de residuos 

(toneladas) 
RS compactados 

Material de 

cobertura 

RS 

Estabiliza

dos 

Relleno sanitario Área requerida 

GPC 
(Tm/día) 

Anual  
( Kg/año) 

Acum.  
(Kg/año) 

Diario 

(m3) 

Anual 

(m3) 

Diario 

(m3) 

Anual 

(m3) 
(m3/año) (m3) 

Acumulada 

(m3) 

Relleno 

m2 

Adicional 

m2 

Área total 

(m2) 

Total 

 (ha) 

1 21132 Variable 8 502.35 8.50 3 103.36 3 103.36 14.17 5 172.26 3.54 1 293.07 5 172.26 6 465.33 6 465.33 646.53 193.96 840.49 0.084 

2 21281   8 648.48 8.65 3 156.70 6 260.05 14.41 5 261.16 3.60 1 315.29 5 261.16 6 576.45 13 041.78 1 304.18 391.25 1 695.43 0.170 

3 21428   8 795.96 8.80 3 210.52 9 470.58 14.66 5 350.87 3.66 1 337.72 5 350.87 6 688.59 19 730.37 1 973.04 591.91 2 564.95 0.256 

4 21576   8 945.74 8.95 3 265.19 12 735.77 14.91 5 441.99 3.73 1 360.50 5 441.99 6 802.49 26 532.86 2 653.29 795.99 3 449.27 0.345 

5 21725   9 097.86 9.10 3 320.72 16 056.49 15.16 5 534.53 3.79 1 383.63 5 534.53 6 918.17 33 451.03 3 345.10 1 003.53 4 348.63 0.435 

6 21874   9 252.43 9.25 3 377.14 19 433.63 15.42 5 628.56 3.86 1 407.14 5 628.56 7 035.70 40 486.72 4 048.67 1 214.60 5 263.27 0.526 

7 22024   9 409.22 9.41 3 434.36 22 867.99 15.68 5 723.94 3.92 1 430.98 5 723.94 7 154.92 47 641.65 4 764.16 1 429.25 6 193.41 0.619 

8 22173   9 567.87 9.57 3 492.27 26 360.26 15.95 5 820.46 3.99 1 455.11 5 820.46 7 275.57 54 917.22 5 491.72 1 647.52 7 139.24 0.714 

9 22324   9 729.34 9.73 3 551.21 29 911.47 16.22 5 918.68 4.05 1 479.67 5 918.68 7 398.35 62 315.57 6 231.56 1 869.47 8 101.02 0.810 

10 22475   9 893.08 9.89 3 610.98 33 522.45 16.49 6 018.29 4.12 1 504.57 6 018.29 7 522.87 69 838.44 6 983.84 2 095.15 9 079.00 0.908 

Total de residuos acumulados en 10 años 33 522.45 Total de material de 

cobertura 
13 967.69 Total del área requerida de la trinchera 9 079.00 0.908 

Nota. Proyección de volumen, cobertura y area requerida para el diseño del relleno sanitario. Fuente: *Elaboración propia, ** INEI Arequipa *** Estudio de Caracterización 

de residuos sólidos de Aplao, Huancarqui y Uraca **** Guía de diseño, construcción, operación, mantenimiento y cierre de relleno sanitario manual. 

Criterios de cálculo: 
- Tasa de crecimiento (generación RRSS) : 1.00 % 

- Densidad (RRSS recién compactado.) : 0.60 t/m3 

- Densidad (RRSS estabilizados.)  : 0.60 t/m3 

   

- Volumen (Mat. cobertura)  : 20.00% del Vol. Relleno 

- Área Adicional   : 0.3 % 

- Altura celda, plataforma, trinchera : 5 m. 

Como se puede apreciar en la tabla 44, el volumen total de materia a disponer en la celda o trinchera en diez años, de toda la generación 

total de residuos sólidos municipales es de 33 522.45 Kg convertidos a toneladas es 33.5 y el área requerida es de 0.908 ha. 
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- Capacidad de las celdas diarias de residuos sólidos 

Las celdas diarias se han diseñado conociendo la cantidad de residuos sólidos 

recolectados diariamente que llegan al sitio del relleno sanitario seleccionado. Este volumen 

de residuos sólidos municipales a disponer en las celdas depende de la densidad y la cantidad 

de dichos residuos (la suma de las generaciones de los tres distritos). Para este cálculo se ha 

dividido la cantidad de residuos producidos entre la densidad de los residuos sólidos 

compactados, la densidad compactada mínima ha sido de 0.6 t/m3, el volumen de cobertura ha 

representado el 20% del volumen total de residuos sólidos a disponer, el cual se podrá obtener 

del movimiento de tierras efectuado durante los trabajos de habilitación de la infraestructura 

para la disposición final de residuos (D.S. N°014–2017-MINAM, 2017). 

Para el diseño de la celda diaria se ha tomado en consideración los siguientes aspectos: 

- Generación total diaria municipal (Aplao, Huancarqui y Uraca)  8.5 Tm/día. 

- Peso volumétrico de los RRSS compactados     4.17 m3 

- Volumen de material de cubierta       3.54 m3 

- Área de la trinchera a disponer                      0.908 ha  

La construcción de las celdas diarias inicia en la parte más baja del sitio elegido, 

facilitando la operación de compactación y cobertura, estas celdas se van yuxtaponiendo 

diariamente, sirviendo de respaldo.  

- Definición geométrica de las celdas 

Se ha recomendado por experiencias ya leídas en rellenos sanitarios actuales que las 

celdas tengan un talud máximo de 1 a 3 (V:1; H:3), es decir, que por cada metro de altura se 

avance tres metros de forma horizontal, (ver figura 43), lo cual proporciona un mayor grado de 

compactación, mejor drenaje superficial, menor consumo de tierra y mejor contención y 

estabilidad del relleno.  

Figura 43. Celda diaria 

 
Nota. Dimensiones del talud para la celda diaria del relleno sanitario. Fuente: Guía de diseño, construcción, 

operación, mantenimiento y cierre de relleno sanitario manual  

3 m 

1 m 
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De acuerdo a la disponibilidad de terreno, el área para el confinamiento, se considera 

aceptable emplear una altura de 5 metros y el ancho de la zanja, que debe medir entre 2.5 a 3 

metros (ancho del compactador). Esto es conveniente para evitar el acarreo de larga distancia 

de la basura y el material de cobertura, lo cual implica mejores rendimientos de trabajo. 

- Capas del relleno sanitario 

En este caso la propuesta de diseño ha considerado la disposición final de los residuos 

sólidos en forma manual, la altura de las sucesivas capas de residuos sólidos compactados a lo 

largo del tiempo de la vida útil, se mantiene aproximadamente 0.60 m, variando las 

dimensiones de las áreas que serán ocupadas por los residuos sólidos compactados. En la figura 

44, el material de cobertura, en este caso, tendrá un espesor de 0.15 m., también se ha planteado 

usar parte de la tierra extraída en los trabajos de habilitación de las celdas y si falta se ha 

planteado completar con material seleccionado de una cantera cercana y de 0.60 m. de tierra 

en la capa final. A continuación, se han detallado algunas estimaciones para llevar a cabo la 

cobertura del relleno de acuerdo al tipo de construcción: 

a) Relleno sanitario de trinchera; se recomienda acumular el material extraído a un lado 

de la trinchera o sobre otra ya rellenada. 

b) Relleno sanitario de área; el material para cobertura es extraído del mismo lugar se 

ahorrarían costos en su transporte y se recomienda que dicha extracción se realice en 

época de estiaje y el material obtenido sea acumulado contiguo al área destinada para 

la construcción de las celdas. 

Figura 44. Diseño de la cobertura por el método combinado 

        
Nota. Diseño de la cobertura en el relleno sanitario. Fuente: Guía de diseño, construcción, operación, 

mantenimiento y cierre de relleno sanitario manual. 

0.15 m 
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3.5.2.4 Sistema de lixiviados y escorrentías 

El volumen de lixiviado también se ha fundamentado en función de la precipitación 

pluvial, y no sólo la escorrentía puede generarlo, aunque en la zona del terreno no se registra 

precipitación constante debido a que la zona es un área desértica. Debido a las diferentes 

condiciones de operación y localización de cada relleno, las tasas esperadas pueden variar; de 

ahí que deban ser calculadas por parte de la ingeniería civil para cada caso en particular. 

Figura 45. Sistema del drenaje de lixiviados y escorrentías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Sistema de drenaje de lixiviados y precipitación pluvial en el relleno sanitario. Fuente: Guía de diseño, 

construcción, operación, mantenimiento y cierre de relleno sanitario manual. 
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En la figura 45, se ha propuesto para el almacenamiento de 02 meses aproximadamente 

de precipitación según información de SENAMHI, con la implementación una (01) poza de 

400 m3, se ha estimado una poza de mayor capacidad como un factor de seguridad tomando en 

cuenta que las precipitaciones son datos que pueden variar en el tiempo, y de manera de 

prevención a fin de no llenar la poza y no se tenga los recursos necesarios para realizar la 

recirculación. Así mismo se considerado las condiciones climáticas de la zona del proyecto se 

ha implementado sistemas de captación de aguas de escorrentía superficial que se encuentran 

alrededor de la celda. Para interceptarlas y desviarlas el escurrimiento de las aguas de lluvia, 

evitando que lleguen hasta la infraestructura de disposición final de residuos, se ha considerado 

en el diseño de una cuneta de sección trapezoidal de 0.30 m. de ancho de base por 0.50 m. de 

altura con un talud de 1:1(H:V) en sus lados. 

3.5.2.5 Sistema para la generación de gases 

Las chimeneas generalmente, se ha diseñado a manera de ventilación de piedras, cuya 

finalidad será evacuar los gases producidos por la degradación bacteriana de la materia 

orgánica presente al interior del relleno sanitario. Las chimeneas estarán conectadas con los 

drenajes para lixiviados que se encuentran en el fondo con la finalidad de hacer más eficiente 

al sistema. 

Figura 46. Detalle de Chimenea            

Nota. Sistema para generación de gases en el relleno sanitario. Fuente: Guía de diseño, construcción, operación, 

mantenimiento y cierre de relleno sanitario manual. 

Los gases se generan como parte del proceso normal de descomposición de los residuos, 

para tratarlos se ha planteado su captación a través de 41 drenes verticales (chimeneas) y su 

combustión con el uso de quemadores. Se ha recomendado que las chimeneas tengan un 

diámetro de 0.30 a 0.50 m con un radio de influencia de 20 a 25 m, con la finalidad de captar 

la mayor cantidad de biogás que se genera dentro del relleno. Las chimeneas se culminan 
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colocando un cilindro metálico cortado por la mitad debiéndose mantener en buen estado y 

protegidas a 0.40 m. sobre el nivel del perfil terminado (ver figura 46). Cuando se culmina el 

llenado de la celda superior, por ningún motivo se deberá cerrar una chimenea antes del cierre 

en la cobertura final, se deberá proceder a la combustión del biogás, esto se realiza previa 

instalación de un quemador por lo menos a 1.5 m sobre la superficie final del relleno. De esta 

manera se previenen peligros de tipo incendios. 

Luego de haber instalado los sistemas de lixiviados, precipitaciones pluviales y de 

chimeneas se recubre con geomembrana con un espesor de 1.2 mm. toda la base y los taludes 

del relleno para evitar la contaminación ambiental. 

3.5.2.6 Vías de acceso 

La vía de acceso se ha dividido en tres tramos, la primera es una vía asfaltada en buenas 

condiciones, en el segundo tramo, ha sido de trocha carrozable existente, inicia en la carretera 

(altura de la cancha deportiva de La Barranca) hasta pasar la zona rocosa, ha presentado una 

longitud de 1 160 metros, se ha encontrado en regular estado, deberá tener mantenimiento 

constante. Desde el término de la trocha carrozable existente (cruzando la zona rocosa) inicia 

el tercer tramo ha sido una trocha proyectada, el cual bordea y cruza el lado noreste de la barrera 

geológica, llegando hasta el área del proyecto, presenta una longitud de 3 431 metros. En total 

la trocha carrozable (existente más la proyectada) tiene una longitud de 4 591 metros. 

Actualmente el área del proyecto no ha tenido acceso vehicular fijo, por ello es de suma 

importancia su construcción, permitiendo el acceso vehicular seguro al área del proyecto. 

Figura 47. Vías de acceso al relleno sanitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Acceso a la zona Cosos 2. Fuente: Elaboración propia. 
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3.5.2.7 Diseño final del relleno sanitario 

En la figura 48, se aprecia el proyecto, presentado un componente principal: El 

mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos y en cuanto a la disposición final se ha 

evaluado una alternativa, el diseño de un relleno sanitario de metodología combinada. A 

continuación, se detallan los elementos: 

Figura 48. Plano de la infraestructura del relleno sanitario en la Cosos 2 

Nota. Diseño del relleno sanitario en la zona Cosos 2. Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos en este proyecto, del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

y el diseño de relleno sanitario en la provincia de Castilla, se concluye que: 

1. El diagnóstico de los catorce distritos, en el aspecto normativo y organización interna 

ambiental, el 85% no cuenta con instrumentos de gestión y el 15% se encuentra 

desactualizado, como el TUPA, TUSNE, CUIS y RAS; además ninguno presenta el 

plan distrital de manejo de residuos sólidos, y en el aspecto financiero, el 100% del 

servicio de limpieza pública lo financian con recursos propios limitados y los que 

recaudan son: Aplao, Uraca, Huancarqui y Pampacolca. 

2. Las operaciones-técnicas son por administración directa, el almacenamiento se da a 

través de contenedores, no obstante, carecen de mantenimiento continuo. El barrido y 

limpieza de espacios públicos, es manual, el 85% falta optimación y la cobertura es 

limitada. La recolección y transporte, el 78% no cuenta con vehículos idóneos. La 

recolección selectiva y la valorización es orgánica, se realiza en Aplao, Huancarqui y 

Viraco. El proceso de transferencia, no se realiza, por presentar lejanía, diferentes 

altitudes de los distritos y la falta de relleno sanitario. Y la disposición final, el 71% son 

botaderos no controlados (Uraca, Uñón, Pampacolca, Viraco, Machaguay, Andagua, 

Chachas, Ayo, Choco y Chilcaymarca) y presentan áreas degradadas, el 22% son 

botaderos controlados (Aplao, Tipan y Orcopampa) y el 7% es por el método de 

trinchera, sin geomembrana y control de lixiviados y gases (Huancarqui). 

3. Las actividades a corto plazo, la MPC coordina para la actualización y formulación de 

documentos normativos, ordenanzas e instrumentos técnicos-operativos ambientales y 

orienta para presupuestar el PMRS en los distritos. A mediano plazo, se incorpora al 

TUPA el cobro del servicio de limpieza pública, se gestiona equipamiento de 

almacenamiento y se identifica lugares para implementar plantas de valorización y 

rellenos sanitarios. A largo plazo se gestiona unidades para la recolección, se recupera 

áreas degradadas y se ejecuta rellenos sanitarios. 

4. La evaluación del diseño de relleno sanitario manual, se seleccionó la zona Cosos 2, 

para la disposición final de los residuos sólidos, por el método combinado, con un 

tiempo de vida útil de 10 años a más, para una generación de 33.5 Tm, en un área de 0. 

908 ha para el servicio del distrito de Aplao, Huancarqui y Uraca. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

Considerando que la finalidad del presente proyecto ha sido la elaboración del plan integral de 

residuos sólidos y el diseño del relleno sanitario para la provincia de Castilla: 

1. Realizar el respectivo seguimiento y monitoreo a nivel provincial, en cuanto a sus 

actividades de corto, mediano y largo plazo del plan de acción del PIGARS, para luego 

evaluar el propósito del mejoramiento en las operaciones técnicas de la gestión integral 

de residuos sólidos. 

2. Realizar monitoreos de la calidad del aire y suelo en el botadero municipal para evaluar 

las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y generación de lixiviados, para 

comparar con los estándares calidad ambiental, establecidos en la normativa vigente. 

3. Registrar el volumen de residuos sólidos dispuestos en el botadero municipal para 

comparar la cantidad de estos residuos, antes y después de la aplicación de los 

programas de la segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos orgánicos 

e inorgánicos. 
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ANEXOS 

Anexo I: Resolución de Aprobación del Equipo Técnico Municipal para Elaborar PIGARS-Castilla. 

 

 

 



 

 

Anexo II: Instalación y plan de trabajo de Equipo Técnico Provincial. 



 

 

Anexo III: Recopilación de información de los distritos de la Provincia de Castilla. 

Tabla 45. Diagnóstico de la Gestión de Residuos Sólidos en el distrito de APLAO. 

COMPONENTE ASPECTOS INDICADOR DIAGNÓSTICO 

INSTITUCIONAL 

ASPECTO 

NORMATIVO 

Nº instrumentos normativos 

vigentes 

O. M. Nº 032-2015-MPC, 

PIGARS de la Provincia de 

Castilla-2015. 

R. Nº156-2021-MPC, que aprueba 

el Reglamento de Supervisión 

Ambiental y el Reglamento de 

Atención de Denuncias 

Ambientales. 

R. Nº 179-2021-MPC, que aprueba 

la conformación del Equipo 

Técnico Municipal para 

elaboración del PIGARS-Castilla. 

ORGANIZACIÓN 

INTERNA 

Nº instrumentos técnicos o 

administrativos vigentes 

-Plan de Valorización de Residuos 

Sólidos Orgánicos de la 

Municipalidad de Castilla – 2022. 

-Plan de Anual de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental del 

distrito de Aplao-2021. 

RECURSOS 

HUMANOS 

Nº trabajadores (as) activos (as) 

1 encargado del área 

1 subgerente de limpieza 

1 asistente administrativo 

12 personas para servicio de 

barrido 

3 personas para recolección (1 

chofer y 2 ayudantes) 

Capacitaciones recientes Si 

PRESUPUESTO 

Cantidad de recursos programados 

para la gestión integral de residuos 

sólidos municipales 

 S/ 480 423.00 

Cantidad de recursos necesarios 

para la gestión integral de residuos 

sólidos municipales 

No cuentan con la información. 

Nº predios que reciben el servicio 

de limpieza pública 
1700 

Porcentaje de morosidad en el pago 

de arbitrios de limpieza pública 
No se cuenta con información. 

TÉCNICO-

OPERATIVO 

ALMACENAMIE

NTO 

Cantidad y estado de dispositivos 

instalados 

32 tachos papeleros en buen 

estado. 

Cantidad de dispositivos dañados 0 

Ubicación Plazas principales  

Frecuencia de mantenimiento y 

limpieza entre otros 
Mensualmente 

Puntos críticos 2 

 

 

 

 

 

BARRIDO Y 

LIMPIEZA DE 

ESPACIOS 

PÚBLICOS 

Administración del servicio Directa 

Cobertura del barrido 
Plaza principal (13 calles) y calles 

transversales. 

Frecuencia y turnos por ruta Lunes a Domingo (12 rutas). 

Cantidad promedio de residuos 

sólidos barridos por ruta 
106 Kg/día. 

Kilómetros lineales de calles 

barridas 
18 km 

Número de trabajadores (as) por 

rutas (cantidad) 

12 personas para servicio de 

barrido 

Tipo y cantidad de herramientas y 

equipamiento 

Escobas, recogedores, carretilla, 

contenedores con ruedas. 



 

 

Número de vehículo (s) destinado(s) 

al recojo de residuos de barrido y/o 

traslado de trabajadores 

1 

Métodos de barrido Manual 

Rendimiento por trabajador (a) 

(km/barredor(a) por día) 
No registra. 

Descripción y cantidad de 

indumentaria y equipo de 

protección personal 

Uniformes, EPPs.  

RECOLECCIÓN 

Y  

TRANSPORTE 

Administración del servicio Directa 

Frecuencia y turnos por ruta 6 veces a la semana y 9 viajes 

Cantidad de personal 1 chofer y 2 ayudantes. 

Tipo de vehículo y estado 
1 camión compactador de 15 Tm 

en buen estado. 

Cantidad de residuos sólidos 

recolectados para disposición final 

(toneladas) 

22 Tm/mes. 

Cantidad de residuos sólidos de 

construcción y demolición de obras 

menores recolectadas (toneladas) 

No registran 

VALORIZACIÓN 

Realizan Valorización Valorización orgánica (compost). 

Cuentan con Plan de Valorización Si 

Cantidad de residuos sólidos 

recolectados para valorización 

(toneladas) 

0.8 Tm/mes. 

Número de operarios (as) 

asignados(as) 

3 personas (mismo personal de 

limpieza pública). 

DISPOSICIÓN 

FINAL 

Administración del servicio Directa 

Ubicación 
Norte: 766931 

Este: 8224756 

Clasificación de relleno sanitario Botadero controlado 

Beneficiarios del servicio. Solo residuos del distrito y anexos. 

Tiempo de vida (años) 13 años 

Indicar si realiza tratamiento de 

lixiviados y gases 
No 

Descripción de las operaciones, que 

incluya el equipo y maquinaria (en 

caso lo realice la municipalidad) 

Soterrado 

Mencionar si la infraestructura 

cuenta con instrumento de gestión 

Ambiental; y, si se realizó como 

parte de un Proyecto de Inversión 

pública. 

No 

Nota. Diagnóstico de la Gestión de Residuos Sólidos de la capital, Aplao. Fuente: ETP-PIGARS 2021. 

Tabla 46. Diagnóstico de la Gestión de Residuos Sólidos en el distrito de HUANCARQUI. 

COMPONENTE ASPECTOS INDICADOR DIAGNÓSTICO 

INSTITUCIONAL 

ASPECTO 

NORMATIVO 

Nº instrumentos normativos 

vigentes 
No registran. 

ORGANIZACIÓN 

INTERNA 

Nº instrumentos técnicos o 

administrativos vigentes 
Estudio de Caracterización (2016). 

RECURSOS 

HUMANOS 

Nº trabajadores (as) activos (as) 

1 encargado del área 

2 personas para servicio de barrido 

2 personas para recolección (1 

chofer y 2 ayudantes) 

Capacitaciones recientes Si 



 

 

PRESUPUESTO 

Cantidad de recursos programados 

para la gestión integral de residuos 

sólidos municipales 

 S/ 21 814.00  

Cantidad de recursos necesarios 

para la gestión integral de residuos 

sólidos municipales 

No cuentan con la información. 

Nº predios que reciben el servicio 

de limpieza pública 
700 

Porcentaje de morosidad en el pago 

de arbitrios de limpieza pública 
No cuenta con la información. 

TÉCNICO-

OPERATIVO 

ALMACENAMIEN

TO 

Cantidad y estado de dispositivos 

instalados 
8 tachos papeleros en buen estado. 

Cantidad de dispositivos dañados 0 

Ubicación Plaza principal  

Frecuencia de mantenimiento y 

limpieza entre otros 
Mensualmente 

Puntos críticos 0 

BARRIDO Y 

LIMPIEZA DE 

ESPACIOS 

PÚBLICOS 

Administración del servicio Directa 

Cobertura del barrido 
Plaza principal (4 calles) y calles 

transversales. 

Frecuencia y turnos por ruta Lunes a sábado (1 sola ruta). 

Cantidad promedio de residuos 

sólidos barridos por ruta 
30 Kg/día. 

Kilómetros lineales de calles 

barridas 
No registra. 

Número de trabajadores (as) por 

rutas (cantidad) 
2 personas para servicio de barrido 

Tipo y cantidad de herramientas y 

equipamiento 

Escobas, recogedores, carretillas, 

sacos. 

Número de vehículo (s) 

destinado(s) al recojo de residuos 

de barrido y/o traslado de 

trabajadores 

0 

Métodos de barrido Manual 

Rendimiento por trabajador (a) 

(km/barredor(a) por día) 
No registra. 

Descripción y cantidad de 

indumentaria y equipo de 

protección personal 

Uniformes, EPPs.  

RECOLECCIÓN Y 

TRANSPORTE 

Administración del servicio Directa 

Frecuencia y turnos por ruta 3 veces/semana. 

Cantidad de personal 1 chofer y 2 ayudantes. 

Tipo de vehículo y estado 
1 camión compactador de 5 Tm en 

buen estado. 

Cantidad de residuos sólidos 

recolectados para disposición final 

(toneladas) 

17 Tm/mes. 

Cantidad de residuos sólidos de 

construcción y demolición de obras 

menores recolectadas (toneladas) 

No registran 

VALORIZACIÓN 

Realizan Valorización Valorización orgánica (compost). 

Cuentan con Plan de Valorización Si 

Cantidad de residuos sólidos 

recolectados para valorización 

(toneladas) 

600-700 Kg/mes. 

Número de operarios (as) 

asignados(as) 

2 personas (mismo personal de 

limpieza pública). 

Administración del servicio Directa 



 

 

DISPOSICIÓN 

FINAL 

Ubicación 
Norte: 771463 

Este: 8219019 

Clasificación de relleno sanitario Trincheras 

Beneficiarios del servicio. Solo residuos del distrito y anexos. 

Tiempo de vida (años) 5 años  

Indicar si realiza tratamiento de 

lixiviados y gases 
No 

Descripción de las operaciones, 

que incluya el equipo y maquinaria 

(en caso lo realice la 

municipalidad) 

Soterrado 

Mencionar si la infraestructura 

cuenta con instrumento de gestión 

Ambiental; y, si se realizó como 

parte de un Proyecto de Inversión 

pública. 

No 

Nota. Diagnóstico de la Gestión de Residuos Sólidos del distrito de Huancarqui. Fuente: ETP-PIGARS 2021. 

Tabla 47. Diagnóstico de la Gestión de Residuos Sólidos en el distrito de URACA 

COMPONENTE ASPECTOS INDICADOR DIAGNÓSTICO 

 

 

 

 

 
INSTITUCIONAL 

ASPECTO 

NORMATIVO 

Nº instrumentos normativos 

vigentes 

O.M 081-2021-GM/MDU 

(Aprobación del Plan de Recojo de 

Residuos Sólidos). 

ORGANIZACIÓN 

INTERNA 

Nº instrumentos técnicos o 

administrativos vigentes 

Plan de Recolección y Barrido 

Estudio de caracterización de 

residuos sólidos (2016). 

Plan de Anual de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental del distrito 

de Aplao-2021. 

Plan de Recojo de Escombros. 

RECURSOS 

HUMANOS 

Nº trabajadores (as) activos (as) 

1 encargado del área, 1 asistente 

administrativa. 

6 personas para servicio de barrido 

3 personas para recolección (1 

chofer y 2 ayudantes) 

Capacitaciones recientes Si 

PRESUPUESTO 

Cantidad de recursos programados 

para la gestión integral de residuos 

sólidos municipales 

 S/150 000.00  

Cantidad de recursos necesarios 

para la gestión integral de residuos 

sólidos municipales 

No cuentan con la información. 

Nº predios que reciben el servicio 

de limpieza pública 
1500 

Porcentaje de morosidad en el pago 

de arbitrios de limpieza pública 
No cuenta con la información. 

TÉCNICO-

OPERATIVO 

ALMACENAMIEN

TO 

Cantidad y estado de dispositivos 

instalados 

4 contenedores de 1100 l. en buen 

estado 

22 tachos papeleros en plaza 

principal y anexos. 

Cantidad de dispositivos dañados 0 

Ubicación 

Contenedores de 1100 l: 01 a un 

costado de la Municipalidad, 02 en 

mercado central, 01 Pasaje Miguel 

Grau. 

Frecuencia de mantenimiento y 

limpieza entre otros 
Mensualmente 

Puntos críticos 01 (Calle José Carlos Mariátegui) 

Administración del servicio Directa 



 

 

BARRIDO Y 

LIMPIEZA DE 

ESPACIOS 

PÚBLICOS 

Cobertura del barrido 

4 zonas: Zona norte (Cuidad de 

Corire, Desaguadero, Crucero, Casa 

Grande, El Dique). Zona Oeste 

(Uraca, La Candelaria). Zona Sur 

(Bellavista, Torete, San Vicente, 

Goyeneche, Barrio Obrero, San 

Francisco, Alto San Francisco, El 

Mirador, Punta Colorada, 

Escalerillas, La Mesana). Zona Este 

(Pitis, Cantas, Pedregal). 

Frecuencia y turnos por ruta Lunes a Domingo (6 rutas). 

Cantidad promedio de residuos 

sólidos barridos por ruta 
100 Kg/día. 

Kilómetros lineales de calles 

barridas 
15. 

Número de trabajadores (as) por 

rutas (cantidad) 
1 personas por ruta 

Tipo y cantidad de herramientas y 

equipamiento 

Escobas, recogedores, contenedores 

de 120 l. con ruedas, picos, palas, 

rastrillos. 

Número de vehículo (s) 

destinado(s) al recojo de residuos 

de barrido y/o traslado de 

trabajadores 

0 

Métodos de barrido Manual 

Rendimiento por trabajador (a) 

(km/barredor(a) por día) 
No registra. 

Descripción y cantidad de 

indumentaria y equipo de 

protección personal 

Uniformes, EPPs.  

RECOLECCIÓN Y 

 TRANSPORTE 

Administración del servicio Directa 

Frecuencia y turnos por ruta 

Lunes (Ciudad de Corire y centros 

poblados rurales), Miércoles (zona 

norte, oeste, sur, este), Viernes 

(centros poblados rurales, zona 

norte, oeste, sur, este), Sábado (zona 

sur). 

Cantidad de personal 
3 personas para recolección (1 

chofer y 2 ayudantes) 

Tipo de vehículo y estado 
01 camión compactador en buen 

estado. 

Cantidad de residuos sólidos 

recolectados para disposición final 

(toneladas) 

20 Tm/mes 

Cantidad de residuos sólidos de 

construcción y demolición de obras 

menores recolectadas (toneladas) 

No registran 

VALORIZACIÓN 

Realizan Valorización No 

Cuentan con Plan de Valorización - 

Cantidad de residuos sólidos 

recolectados para valorización 

(toneladas) 

- 

Descripción y cantidad del 

equipamiento 
- 

Número de recicladores (as) o 

asociaciones de recicladores (as) 

formales e informales en el distrito 

- 

Número de operarios (as) 

asignados(as) 
- 



 

 

DISPOSICIÓN 

FINAL 

Administración del servicio Directa 

Ubicación 
Norte: 773684 

Este: 8198239 

Clasificación de relleno sanitario Botadero no controlado. 

Beneficiarios del servicio. Solo residuos del distrito y anexos. 

Tiempo de vida (años) Mas de 20 años 

Indicar si realiza tratamiento de 

lixiviados y gas 
No 

Descripción de las operaciones, 

que incluya el equipo y maquinaria 

(en caso lo realice la 

municipalidad) 

Soterrado 

Mencionar si la infraestructura 

cuenta con instrumento de gestión 

Ambiental; y, si se realizó como 

parte de un Proyecto de Inversión 

pública. 

No 

Nota. Diagnóstico de la Gestión de Residuos Sólidos del distrito de Uraca. Fuente: ETP-PIGARS 2021. 

Tabla 48. Diagnóstico de la Gestión de Residuos Sólidos en el distrito de UÑÓN 

COMPONENTE ASPECTOS INDICADOR DIAGNÓSTICO 

INSTITUCIONAL 

ASPECTO 

NORMATIVO 

Nº instrumentos normativos 

vigentes 
No registran. 

ORGANIZACIÓN 

INTERNA 

Nº instrumentos técnicos o 

administrativos vigentes 
No registran. 

RECURSOS 

HUMANOS 

Nº trabajadores (as) activos (as) 

1 encargado del área 

1 persona para servicio de barrido 

2 personas para recolección (1 

chofer y 1 ayudante) 

Capacitaciones recientes No 

PRESUPUESTO 

Cantidad de recursos programados 

para la gestión integral de residuos 

sólidos municipales 

No cuentan con la información. 

Cantidad de recursos necesarios 

para la gestión integral de residuos 

sólidos municipales 

No cuentan con la información. 

Nº predios que reciben el servicio 

de limpieza pública 
144 

Porcentaje de morosidad en el 

pago de arbitrios de limpieza 

pública 

No realizan cobro por el servicio de 

limpieza 

TÉCNICO-

OPERATIVO 

ALMACENAMIE

NTO 

Cantidad y estado de dispositivos 

instalados 

7 contenedores de 1100 l. en buen 

estado 

10 tachos papeleros en regular 

estado 

Cantidad de dispositivos dañados 4 

Ubicación 

Contenedores de 1100 l: 4 están 

ubicados en el cercado del distrito y 

3 en el anexo de Pigaucho. 

Tachos papeleros: plaza principal, 

zonas aledañas. 

Frecuencia de mantenimiento y 

limpieza entre otros 
Mensualmente 

Puntos críticos 2 puntos potencialmente críticos 

BARRIDO Y 

LIMPIEZA DE 

Administración del servicio Directa 

Cobertura del barrido Plaza principal (4 calles). 



 

 

ESPACIOS 

PÚBLICOS 
Frecuencia y turnos por ruta Lunes a sábado (misma ruta). 

Cantidad promedio de residuos 

sólidos barridos por ruta 
20 Kg/día. 

Kilómetros lineales de calles 

barridas 
No registra 

Número de trabajadores (as) por 

rutas (cantidad) 
1 persona para servicio de barrido 

Tipo y cantidad de herramientas y 

equipamiento 
Escobas, recogedores, carretillas. 

Número de vehículo (s) 

destinado(s) al recojo de residuos 

de barrido y/o traslado de 

trabajadores 

0 

Métodos de barrido Manual 

Rendimiento por trabajador (a) 

(km/barredor(a) por día) 
No registra. 

Descripción y cantidad de 

indumentaria y equipo de 

protección personal 

Uniformes, EPPs.  

RECOLECCIÓN 

Y  

TRANSPORTE 

Administración del servicio Directa 

Frecuencia y turnos por ruta Capital del distrito (1 vez/semana). 

Cantidad de personal 1 chofer y 1 ayudante. 

Tipo de vehículo y estado 1 camión de 4.5 Tm en buen estado. 

Cantidad de residuos sólidos 

recolectados para disposición final 

(toneladas) 

0.4 Tm/mes. 

Cantidad de residuos sólidos de 

construcción y demolición de 

obras menores recolectadas 

(toneladas) 

No registran 

VALORIZACIÓN 

Realizan Valorización No.  

Cuentan con Plan de Valorización - 

Cantidad de residuos sólidos 

recolectados para valorización 

(toneladas) 

- 

Descripción y cantidad del 

equipamiento 
- 

Número de recicladores (as) o 

asociaciones de recicladores (as) 

formales e informales en el distrito 

- 

Número de operarios (as) 

asignados(as) 
- 

DISPOSICIÓN 

FINAL 

Administración del servicio Directa 

Ubicación 
Norte: 776053 

Este: 8259890 

Clasificación de relleno sanitario Botadero no controlado. 

Beneficiarios del servicio. Solo residuos del distrito y anexos. 

Tiempo de vida (años) 2 años. 

Indicar si realiza tratamiento de 

lixiviados y gases 
No 

Descripción de las operaciones, 

que incluya el equipo y maquinaria 

(en caso lo realice la 

municipalidad) 

Soterrado 



 

 

Mencionar si la infraestructura 

cuenta con instrumento de gestión 

Ambiental; y, si se realizó como 

parte de un Proyecto de Inversión 

pública. 

No 

Nota. Diagnóstico de la Gestión de Residuos Sólidos del distrito de Uñón. Fuente: ETP-PIGARS 2021. 

Tabla 49. Diagnóstico de la Gestión de Residuos Sólidos en el distrito de TIPAN 

COMPONENTE ASPECTOS INDICADOR DIAGNÓSTICO 

INSTITUCIONAL 

ASPECTO 

NORMATIVO 

Nº instrumentos normativos 

vigentes 
No registran. 

ORGANIZACIÓN 

INTERNA 

Nº instrumentos técnicos o 

administrativos vigentes 
No registra. 

RECURSOS 

HUMANOS 

Nº trabajadores (as) activos (as) 

1 encargado del área 

1 personas para servicio de barrido 

4 personas para recolección (1 

chofer y 3 ayudantes) 

Capacitaciones recientes No 

PRESUPUESTO 

Cantidad de recursos programados 

para la gestión integral de residuos 

sólidos municipales 

No cuentan con la información. 

Cantidad de recursos necesarios 

para la gestión integral de residuos 

sólidos municipales 

No cuentan con la información. 

Nº predios que reciben el servicio 

de limpieza pública 
350 

Porcentaje de morosidad en el pago 

de arbitrios de limpieza pública 

No realizan cobro por el servicio de 

limpieza 

TÉCNICO-

OPERATIVO 

ALMACENAMIE

NTO 

Cantidad y estado de dispositivos 

instalados 
4 tachos papeleros en buen estado. 

Cantidad de dispositivos dañados 0 

Ubicación En la plaza principal 

Frecuencia de mantenimiento y 

limpieza entre otros 
Semanalmente. 

Puntos críticos 1 (salida hacia Pampacolca) 

BARRIDO Y 

LIMPIEZA DE 

ESPACIOS 

PÚBLICOS 

Administración del servicio Directa 

Cobertura del barrido 
Plaza principal (4 calles), calles 

aledañas 

Frecuencia y turnos por ruta 1 veces/día la misma ruta. 

Cantidad promedio de residuos 

sólidos barridos por ruta 
25 Kg/día. 

Kilómetros lineales de calles 

barridas 
No registra 

Número de trabajadores (as) por 

rutas (cantidad) 
1 persona para servicio de barrido 

Tipo y cantidad de herramientas y 

equipamiento 

Escobas, recogedores, carretillas, 

bolsas de plásticos. 

Número de vehículo (s) 

destinado(s) al recojo de residuos 

de barrido y/o traslado de 

trabajadores 

0 

Métodos de barrido Manual 

Rendimiento por trabajador (a) 

(km/barredor(a) por día) 
No registra. 



 

 

Descripción y cantidad de 

indumentaria y equipo de 

protección personal 

Uniformes, EPPs. (cada dos veces). 

RECOLECCIÓN 

Y  

TRANSPORTE 

Administración del servicio Directa 

Frecuencia y turnos por ruta Capital del distrito (3 veces/mes). 

Cantidad de personal 1 chofer y 3 ayudantes. 

Vehículos para la recolección. 1 volquete 8m3 en buen estado. 

Cantidad de residuos sólidos 

recolectados para disposición final 

(toneladas) 

0.5 Tm/mes. 

Cantidad de residuos sólidos de 

construcción y demolición de obras 

menores recolectadas (toneladas) 

No registran 

VALORIZACIÓN 

Realizan Valorización No.  

Cuentan con Plan de Valorización - 

Cantidad de residuos sólidos 

recolectados para valorización 

(toneladas) 

- 

Descripción y cantidad del 

equipamiento 
- 

Número de recicladores (as) o 

asociaciones de recicladores (as) 

formales e informales en el distrito 

- 

Número de operarios (as) 

asignados(as) 
- 

DISPOSICIÓN 

FINAL 

Administración del servicio Directa 

Ubicación 
Norte: 770914 

Este: 8255303 

Clasificación de relleno sanitario Botadero controlado. 

Beneficiarios del servicio. Solo residuos del distrito y anexos. 

Tiempo de vida (años) 7 años. 

Indicar si realiza tratamiento de 

lixiviados y gases 
No 

Descripción de las operaciones, 

que incluya el equipo y maquinaria 

(en caso lo realice la 

municipalidad) 

Soterrado 

Mencionar si la infraestructura 

cuenta con instrumento de gestión 

Ambiental; y, si se realizó como 

parte de un Proyecto de Inversión 

pública. 

No 

Nota. Diagnóstico de la Gestión de Residuos Sólidos del distrito de Tipan. Fuente: ETP-PIGARS 2021. 

Tabla 50. Diagnóstico de la Gestión de Residuos Sólidos en el distrito de PAMPACOLCA 

COMPONENTE ASPECTOS INDICADOR DIAGNÓSTICO 

INSTITUCIONAL 

ASPECTO 

NORMATIVO 

Nº instrumentos normativos 

vigentes 
No registran. 

ORGANIZACIÓN 

INTERNA 

Nº instrumentos técnicos o 

administrativos vigentes 
No registran. 

RECURSOS 

HUMANOS 

Nº trabajadores (as) activos (as) 

1 encargado del área 

2 personas para servicio de barrido 

3 personas para recolección (1 

chofer y 2 ayudantes) 

Capacitaciones recientes Si 



 

 

PRESUPUESTO 

Cantidad de recursos programados 

para la gestión integral de residuos 

sólidos municipales 

S/.112 040.00-145 000.00 

Cantidad de recursos necesarios 

para la gestión integral de residuos 

sólidos municipales 

No cuentan con la información. 

Nº predios que reciben el servicio 

de limpieza pública 
1300 

Porcentaje de morosidad en el 

pago de arbitrios de limpieza 

pública 

No realizan cobro por el servicio de 

limpieza 

TÉCNICO-

OPERATIVO 

ALMACENAMIE

NTO 

Cantidad y estado de dispositivos 

instalados 
10 tachos papeleros en buen estado. 

Cantidad de dispositivos dañados 0 

Ubicación 
En la plaza principal y plaza San 

Pablo. 

Frecuencia de mantenimiento y 

limpieza entre otros 
Semanalmente. 

Puntos críticos 

No (han sido erradicados con 

campañas y con la instalación de 

carteles). 

BARRIDO Y 

LIMPIEZA DE 

ESPACIOS 

PÚBLICOS 

Administración del servicio Directa 

Cobertura del barrido 

Plaza principal (4 calles), 

cementerio, 3 plazas, jardín infantil, 

coliseo, complejo deportivo, 

sardineles). 

Frecuencia y turnos por ruta 
1 veces/semana la misma ruta. 

Anexos (cada 15 días). 

Cantidad promedio de residuos 

sólidos barridos por ruta 

50 Kg/día (cercado), 30 

Kg/quincenal (anexos). 

Kilómetros lineales de calles 

barridas 

Cercado: 9 km/lineales; Anexos: 3.5 

km/lineales 

Número de trabajadores (as) por 

rutas (cantidad) 
2 personas para servicio de barrido 

Tipo y cantidad de herramientas y 

equipamiento 

Escobas, recogedores, lampas, 

carretillas. 

Número de vehículo (s) 

destinado(s) al recojo de residuos 

de barrido y/o traslado de 

trabajadores 

1 motocarga, buen estado 

Métodos de barrido Manual 

Rendimiento por trabador (a) 

(km/barredor(a) por día) 
1.5 km/barrendero/día. 

Descripción y cantidad de 

indumentaria y equipo de 

protección personal 

Uniformes, EPPs. 

RECOLECCIÓN 

Y TRANSPORTE 

Administración del servicio Directa 

Frecuencia y turnos por ruta 

Capital del distrito (una 

vez/semana). Anexos 

(quincenalmente). 

Cantidad de personal 1 chofer y 2 ayudantes. 

Número, tipo y estado de unidades 

vehiculares 

1 motocarga, buen estado 

1 volquete en buen estado. 

Cantidad de residuos sólidos 

recolectados para disposición final 

(toneladas) 

3 Tm/mes. 



 

 

Cantidad de residuos sólidos de 

construcción y demolición de 

obras menores recolectadas 

(toneladas) 

No registran 

VALORIZACIÓN 

Realizan Valorización No.  

Cuentan con Plan de Valorización - 

Cantidad de residuos sólidos 

recolectados para valorización 

(toneladas) 

- 

Descripción y cantidad del 

equipamiento 
- 

Número de recicladores (as) o 

asociaciones de recicladores (as) 

formales e informales en el distrito 

- 

Número de operarios (as) 

asignados(as) 
- 

DISPOSICIÓN 

FINAL 

Administración del servicio Directa 

Ubicación 
Norte: 758783 

Este:8261631 

Clasificación de relleno sanitario Botadero no controlado. 

Beneficiarios del servicio. Solo residuos del distrito y anexos. 

Tiempo de vida (años) 8 años. 

Indicar si realiza tratamiento de 

lixiviados y gases 
No 

Descripción de las operaciones, 

que incluya el equipo y maquinaria 

(en caso lo realice la 

municipalidad) 

Realizaron trabajos de recubrimiento 

con retroexcavadora. 

Mencionar si la infraestructura 

cuenta con instrumento de gestión 

Ambiental; y, si se realizó como 

parte de un Proyecto de Inversión 

pública. 

No 

Nota. Diagnóstico de la Gestión de Residuos Sólidos del distrito de Pampacolca. Fuente: ETP-PIGARS 2021. 

Tabla 51. Diagnóstico de la Gestión de Residuos Sólidos en el distrito de VIRACO 

COMPONENTE ASPECTOS INDICADOR DIAGNÓSTICO 

INSTITUCIONAL 

ASPECTO 

NORMATIVO 

Nº instrumentos normativos 

vigentes 
No registran. 

ORGANIZACIÓN 

INTERNA 

Nº instrumentos técnicos o 

administrativos vigentes 
Estudio de Caracterización (2019). 

RECURSOS 

HUMANOS 

Nº trabajadores (as) activos (as) 

1 encargado del área 

2 personas para servicio de barrido 

2 personas para recolección (1 

chofer y 1 ayudante) 

Capacitaciones recientes Si 

PRESUPUESTO 

Cantidad de recursos programados 

para la gestión integral de residuos 

sólidos municipales 

No cuentan con la información. 

Cantidad de recursos necesarios 

para la gestión integral de residuos 

sólidos municipales 

No cuentan con la información. 

Nº predios que reciben el servicio 

de limpieza pública 
560 

Porcentaje de morosidad en el 

pago de arbitrios de limpieza 

pública 

No realizan cobro por el servicio 

de limpieza 



 

 

TÉCNICO-

OPERATIVO 

ALMACENAMIEN

TO 

Cantidad y estado de dispositivos 

instalados 
8 tachos papeleros 

Cantidad de dispositivos dañados 0 

Ubicación Plaza principal y en El Morro. 

Frecuencia de mantenimiento y 

limpieza entre otros 
Mensualmente 

Puntos críticos 0 

BARRIDO Y 

LIMPIEZA DE 

ESPACIOS 

PÚBLICOS 

Administración del servicio Directa 

Cobertura del barrido 
Plaza principal (4 calles) y zonas 

aledañas 

Frecuencia y turnos por ruta Lunes a sábado (4 rutas). 

Cantidad promedio de residuos 

sólidos barridos por ruta 
10 Kg/día. 

Kilómetros lineales de calles 

barridas 
4.1 km/lineales. 

Número de trabajadores (as) por 

rutas (cantidad) 
2 personas para servicio de barrido 

Tipo y cantidad de herramientas y 

equipamiento 

Escobas, recogedores, carretillas, 

sacos. 

Número de vehículo (s) 

destinado(s) al recojo de residuos 

de barrido y/o traslado de 

trabajadores 

0 

Métodos de barrido Manual 

Rendimiento por trabajador (a) 

(km/barredor(a) por día) 
No registra. 

Descripción y cantidad de 

indumentaria y equipo de 

protección personal 

Uniformes, EPPs.  

RECOLECCIÓN Y 

TRANSPORTE 

Administración del servicio Directa 

Frecuencia y turnos por ruta 
Capital del distrito (1 vez/semana), 

en anexos (1 vez/quincenalmente). 

Cantidad de personal 1 chofer y 1 ayudante. 

Tipo de vehículo y estado 1 camión de 2 Tm en buen estado. 

Cantidad de residuos sólidos 

recolectados para disposición final 

(toneladas) 

2 Tm/mes. 

Cantidad de residuos sólidos de 

construcción y demolición de 

obras menores recolectadas 

(toneladas) 

No registran 

VALORIZACIÓN 

Realizan Valorización 
Valorización orgánica (compost y 

biol). 

Cuentan con Plan de Valorización Si 

Cantidad de residuos sólidos 

recolectados para valorización 

(toneladas) 

0.45 Tm/mes 

Descripción y cantidad del 

equipamiento 
- 

Número de recicladores (as) o 

asociaciones de recicladores (as) 

formales e informales en el 

distrito 

- 

Número de operarios (as) 

asignados(as) 

2 personas (mismo personal de 

limpieza pública). 

DISPOSICIÓN 

FINAL 

Administración del servicio Directa 

Ubicación Norte: 765885 



 

 

Este: 8265636 

Clasificación de relleno sanitario Botadero no controlado. 

Beneficiarios del servicio. Solo residuos del distrito y anexos. 

Tiempo de vida (años) 5 años. 

Indicar si realiza tratamiento de 

lixiviados y gases 
No 

Descripción de las operaciones, 

que incluya el equipo y 

maquinaria (en caso lo realice la 

municipalidad) 

Soterrado 

Mencionar si la infraestructura 

cuenta con instrumento de gestión 

Ambiental; y, si se realizó como 

parte de un Proyecto de Inversión 

pública. 

No 

Nota. Diagnóstico de la Gestión de Residuos Sólidos del distrito de Viraco. Fuente: ETP-PIGARS 2021. 

Tabla 52. Diagnóstico de la Gestión de Residuos Sólidos en el distrito de MACHAGUAY 

COMPONENTE ASPECTOS INDICADOR DIAGNOSTICO 

INSTITUCIONAL 

ASPECTO 

NORMATIVO 

Nº instrumentos normativos 

vigentes 
No registran. 

ORGANIZACIÓN 

INTERNA 

Nº instrumentos técnicos o 

administrativos vigentes 
Plan de Rutas.  

RECURSOS 

HUMANOS 

Nº trabajadores (as) activos 

(as) 

1 encargado del área 

1 persona para servicio de barrido 

3 personas para recolección (1 chofer 

y 2 ayudantes) 

Capacitaciones recientes 0 

PRESUPUESTO 

Cantidad de recursos 

programados para la gestión 

integral de residuos sólidos 

municipales 

No cuentan con la información. 

Cantidad de recursos 

necesarios para la gestión 

integral de residuos sólidos 

municipales 

No cuentan con la información. 

Nº predios que reciben el 

servicio de limpieza pública 
435 

Porcentaje de morosidad en el 

pago de arbitrios de limpieza 

pública 

No realizan cobro por el servicio de 

limpieza 

TÉCNICO-

OPERATIVO 

ALMACENAMIEN

TO 

Cantidad y estado de 

dispositivos instalados 

20 contenedores 1100 l. (nuevos). 

4 tachos papeleros en buen estado 

Cantidad de dispositivos 

dañados 
0 

Ubicación 

Los tachos papeleros se ubican en la 

plaza principal. Los contenedores de 

1100 l. (almacén). 

Frecuencia de mantenimiento 

y limpieza entre otros 
Mensualmente 

Puntos críticos No registran. 

Administración del servicio Directa 



 

 

BARRIDO Y 

LIMPIEZA DE 

ESPACIOS 

PÚBLICOS 

Cobertura del servicio 

5 rutas de barrido (plaza principal y 9 

calles aledañas. 

Ruta 1 (lunes: Palacio Municipal, 

Calle Santiago Huaco Medina); Ruta 2 

(martes: Plaza de Armas); Ruta 3 

(miércoles: Calle Tupac Amaru); Ruta 

4 (jueves: Calles Ramón Castilla y 28 

de julio) y Ruta 5 (viernes: Calles 

Centenario y San Antonio). 

Frecuencia y turnos por ruta 1 vez/semana cada ruta 

Cantidad promedio de residuos 

sólidos barridos por ruta 
15 Kg/día. 

Kilómetros lineales de calles 

barridas 
1398 m/lineales. 

Número de trabajadores (as) 

por rutas (cantidad) 
1 persona 

Tipo y cantidad de 

herramientas y equipamiento 

Escobillón, recogedores, tachos de 

plástico de 700 litros con ruedas, palas 

y picos (cuando se requiere), bolsas 

plásticas. 

Número de vehículo (s) 

destinado(s) al recojo de 

residuos de barrido y/o 

traslado de trabajadores (as) 

0 

Métodos de barrido Manual 

Rendimiento por trabador (a) 

(km/barredor(a) por día) 
2-2.5 km/barrendero/día. 

Descripción y cantidad de 

indumentaria y equipo de 

protección personal 

Uniformes, EPPs  

RECOLECCIÓN Y 

TRANSPORTE 

Administración del servicio Directa 

Frecuencia y turnos por ruta 
Capital del distrito (1 vez a la 

semana), viernes. 

Cantidad de personal 
1 chofer del camión volquete y 12 

ayudantes. 

Vehículos para la recolección 

y transporte 

1 camión de 2 toneladas (Regular 

estado), no es de uso exclusivo para la 

recolección de residuos sólidos. 

Cantidad de residuos sólidos 

recolectados para disposición 

final (toneladas) 

0.5 Tm/día (aproximadamente). 

Cantidad de residuos sólidos 

de construcción y demolición 

de obras menores recolectadas 

(toneladas) 

No registran 

VALORIZACIÓN 

Realizan Valorización No 

Cuentan con Plan de 

Valorización 
- 

Cantidad de residuos sólidos 

recolectados para valorización 

(toneladas) 

- 

Descripción y cantidad del 

equipamiento 
- 

Número de recicladores (as) o 

asociaciones de recicladores 
- 



 

 

(as) formales e informales en 

el distrito 

Número de operarios (as) 

asignados(as) 
- 

DISPOSICIÓN  

FINAL 

Administración del servicio Directa 

Ubicación geográfica 
Norte: 8267813 

Este: 767696 

Clasificación de relleno 

sanitario 
Botadero no controlado. 

Beneficiarios del servicio. Solo residuos del distrito y anexos. 

Tiempo de vida (años) Mas de 15 años. 

Indicar si realiza tratamiento 

de lixiviados y gases 
No 

Descripción de las 

operaciones, que incluya el 

equipo y maquinaria (en caso 

lo realice la municipalidad) 

No 

Mencionar si la infraestructura 

cuenta con instrumento de 

gestión Ambiental; y, si se 

realizó como parte de un 

Proyecto de Inversión pública. 

No 

Nota. Diagnóstico de la Gestión de Residuos Sólidos del distrito de Machaguay. Fuente: ETP-PIGARS 2021. 

Tabla 53. Diagnóstico de la Gestión de Residuos Sólidos en el distrito de ANDAGUA 

COMPONENTE ASPECTOS INDICADOR DIAGNOSTICO 

INSTITUCIONAL 

ASPECTO 

NORMATIVO 

Nº instrumentos normativos 

vigentes 

No reportan. No presentan unidad 

orgánica de limpieza pública. 

ORGANIZACIÓN 

INTERNA 

Nº instrumentos técnicos o 

administrativos vigentes 
Plan de Limpieza Pública. 

RECURSOS 

HUMANOS 

Nº trabajadores (as) activos (as) 

01 encargado del área 

2 personas para actividad de barrido 

y 2 para recolección (1 chofer y 1 

ayudante). 

Capacitaciones recientes 0 

PRESUPUESTO 

Cantidad de recursos programados 

para la gestión integral de residuos 

sólidos municipales 

No cuentan con la información. 

Cantidad de recursos necesarios 

para la gestión integral de residuos 

sólidos municipales 

No cuentan con la información. 

Nº predios que reciben el servicio 

de limpieza pública 
640 

Porcentaje de morosidad en el 

pago de arbitrios de limpieza 

pública 

No realizan cobro por el servicio de 

limpieza 

TÉCNICO-

OPERATIVO 

ALMACENAMIE

NTO 

Cantidad de dispositivos instalados 
2 contenedores de 1100 litros.  

2 tachos papeleros en plaza principal 

Cantidad de dispositivos dañados 0 

Ubicación Plaza principal 

Estado (bueno, malo, regular) Buenos 

Frecuencia de mantenimiento y 

limpieza entre otros 
Cada 15 días 

Puntos críticos No  

 

 

 

Administración del servicio Directa 

Cobertura del servicio 
Plaza principal (4 calles) 

Calles paralelas a la plaza 



 

 

 

BARRIDO Y 

LIMPIEZA DE 

ESPACIOS 

PÚBLICOS 

Frecuencia y turnos por ruta Diario, un solo turno 

Cantidad promedio de residuos 

sólidos barridos por ruta 
80 Kg/día 

Kilómetros lineales de calles 

barridas 
No registran 

Número de trabajadores (as) por 

rutas (cantidad) 
2 personas 

Tipo y cantidad de herramientas y 

equipamiento 

Escobas, recogedores, carretillas, 

bolsas de plástico 

Número de vehículo (s) 

destinado(s) al recojo de residuos 

de barrido y/o traslado de 

trabajadores (as) 

0 

Métodos de barrido Manual 

Rendimiento por trabajador (a) 

(km/barredor(a) por día) 
No registran 

Descripción y cantidad de 

indumentaria y equipo de 

protección personal 

Mamelucos, EPPs (rotan personal 

mensualmente). 

RECOLECCION 

Y  

TRANSPORTE 

Administración del servicio Directa 

Dia de recolección Martes y viernes  

Frecuencia y turnos por ruta 

Capital del distrito (2 veces a la 

semana), hace dos viajes por dia al 

botadero. Anexo de Socoro (cada 15 

días), Anexo de San Antonio (una 

vez al mes). 

Cantidad de personal 1 chofer y 1 ayudante 

Número, tipo y estado de unidades 

vehiculares 

1 camión volquete (malogrado). 

2 motofurgonetas YAC (operativas). 

Cantidad de residuos sólidos 

recolectados para disposición final 

(toneladas) 

0.8 Tm/mes. 

Cantidad de residuos sólidos de 

construcción y demolición de obras 

menores recolectadas (toneladas) 

No registran 

VALORIZACIÓN 

Realizan Valorización Si 

Cuentan con Plan de Valorización 
Si (año 2020), no se está dando 

continuidad para este año 

Cantidad de residuos sólidos 

recolectados para valorización 

(toneladas) 

No registran 

Descripción y cantidad del 

equipamiento 
No registran 

Número de recicladores (as) o 

asociaciones de recicladores (as) 

formales e informales en el distrito 

No registran 

Número de operarios (as) 

asignados(as) 
No registran 

DISPOSICION  

FINAL 

Administración del servicio Directa 

Ubicación geográfica 
Norte: 8283651  

Este: 785629   

Clasificación de relleno sanitario 
Botadero no controlado, en 

quebrada. 

Beneficiarios del servicio. Solo residuos del distrito y anexos. 

Tiempo de vida (años) 16 años aproximadamente. 

Indicar si realiza tratamiento de 

lixiviados y gas 
No 

Descripción de las operaciones, 

que incluya el equipo y maquinaria 
No realizan. 



 

 

(en caso lo realice la 

municipalidad) 

Mencionar si la infraestructura 

cuenta con instrumento de gestión 

Ambiental aprobado y licencia de 

Funcionamiento, entre otros 

documentos relacionados; y, si se 

realizó como parte de un Proyecto 

de Inversión pública. 

No 

Nota. Diagnóstico de la Gestión de Residuos Sólidos del distrito de Andagua. Fuente: ETP-PIGARS 2021. 

Tabla 54. Diagnóstico de la Gestión de Residuos Sólidos en el distrito de CHACHAS 

COMPONENTE ASPECTOS INDICADOR DIAGNÓSTICO 

INSTITUCIONAL 

ASPECTO 

NORMATIVO 

Nº instrumentos normativos 

vigentes 
No registran. 

ORGANIZACIÓN 

INTERNA 

Nº instrumentos técnicos o 

administrativos vigentes 
No registran. 

RECURSOS 

HUMANOS 

Nº trabajadores (as) activos (as) 

1 encargado del área 

1 persona para servicio de barrido 

2 personas para recolección (1 

chofer y 1 ayudante) 

Capacitaciones recientes 0 

PRESUPUESTO 

Cantidad de recursos programados 

para la gestión integral de residuos 

sólidos municipales 

No cuentan con la información. 

Cantidad de recursos necesarios 

para la gestión integral de residuos 

sólidos municipales 

No cuentan con la información. 

Nº predios que reciben el servicio 

de limpieza pública 
1104 

Porcentaje de morosidad en el pago 

de arbitrios de limpieza pública 

No realizan cobro por el servicio de 

limpieza 

TÉCNICO-

OPERATIVO 

ALMACENAMIE

NTO 

Cantidad y estado de dispositivos 

instalados 

2 contenedores de 1100 litros en 

buen estado 

6 tachos papeleros en buen estado 

Cantidad de dispositivos dañados 2 contenedor de 1100 l. quemados. 

Ubicación 

Los tachos papeleros se ubican en la 

plaza principal. Los contenedores de 

1100 l. en zonas periféricas del 

distrito. 

Frecuencia de mantenimiento y 

limpieza. 
Mensualmente  

Puntos críticos No 

BARRIDO Y 

LIMPIEZA DE 

ESPACIOS 

PÚBLICOS 

Administración del servicio Directa 

Cobertura del servicio 
Plaza principal (4 calles)  

2 calles aledañas 

Frecuencia y turnos por ruta 

De lunes a sábado. Una sola ruta 

(barren las mismas calles todos los 

días). 

Cantidad promedio de residuos 

sólidos barridos por ruta 
10 Kg/día. 

Kilómetros lineales de calles 

barridas 
No registran 

Número de trabajadores (as) por 

rutas (cantidad) 
1 persona 

Tipo y cantidad de herramientas y 

equipamiento 

Escobas, recogedores, tachos de 

plástico de 120 litros con ruedas. 

Número de vehículo (s) 

destinado(s) al recojo de residuos 
0 



 

 

de barrido y/o traslado de 

trabajadores (as) 

Métodos de barrido Manual 

Rendimiento por trabajador (a) 

(km/barredor(a) por día) 
No registran 

Descripción y cantidad de 

indumentaria y equipo de 

protección personal 

Uniformes (3 veces/año) EPPs 

(mensual).  

RECOLECCIÓN 

Y TRANSPORTE 

Administración del servicio Directa 

Frecuencia y turnos por ruta 

Capital del distrito (1 vez a la 

semana).  

Anexos de Nahuira (1 vez/semana), 

Anexo de Tolconi (1 vez/mes). 

Cantidad de personal 
1 chofer del camión volquete y 1 

ayudante. 

Número, tipo y estado de unidades 

vehiculares 

1 camión volquete de 10 toneladas 

(regular estado), no es uso exclusivo 

para la recolección de los residuos 

sólidos. 

1 camión de 5 toneladas (Regular 

estado). 

Cantidad de residuos sólidos 

recolectados para disposición final 

(toneladas) 

1 Tm/mes (aproximadamente). 

Cantidad de residuos sólidos de 

construcción y demolición de obras 

menores recolectadas (toneladas) 

No registran 

VALORIZACIÓN 

Realizan Valorización No 

Cuentan con Plan de Valorización - 

Cantidad de residuos sólidos 

recolectados para valorización 

(toneladas) 

- 

Descripción y cantidad del 

equipamiento 
- 

Número de recicladores (as) o 

asociaciones de recicladores (as) 

formales e informales en el distrito 

- 

Número de operarios (as) 

asignados(as) 
- 

DISPOSICIÓN 

FINAL 

Administración del servicio Directa 

Ubicación geográfica 
Norte: 8287061 

Oeste: 792078 

Clasificación de relleno sanitario Botadero no controlado. 

Beneficiarios del servicio. Solo residuos del distrito. 

Tiempo de vida (años) Mas de 15 años. 

Indicar si realiza tratamiento de 

lixiviados y gases 
No 

Descripción de las operaciones, que 

incluya el equipo y maquinaria (en 

caso lo realice la municipalidad) 

Realizaron trabajos de recubrimiento 

(solo tierra) en octubre del 2020. 

Mencionar si la infraestructura 

cuenta con instrumento de gestión 

Ambiental; y, si se realizó como 

parte de un Proyecto de Inversión 

pública. 

No 

Nota. Diagnóstico de la Gestión de Residuos Sólidos del distrito de Chachas. Fuente: ETP-PIGARS 2021. 

 



 

 

Tabla 55. Diagnóstico de la Gestión de Residuos Sólidos en el distrito de AYO 

COMPONENTE ASPECTOS INDICADOR DIAGNÓSTICO 

INSTITUCIONAL 

ASPECTO 

NORMATIVO 

Nº instrumentos normativos 

vigentes 
No registran. 

ORGANIZACIÓN 

INTERNA 

Nº instrumentos técnicos o 

administrativos vigentes 
Plan de Valorización (2020). 

RECURSOS 

HUMANOS 

Nº trabajadores (as) activos (as) 

1 encargado del área 

4 personas para servicio de barrido 

2 personas para recolección (1 

chofer y 1 ayudante) 

Capacitaciones recientes 0 

PRESUPUESTO 

Cantidad de recursos 

programados para la gestión 

integral de residuos sólidos 

municipales 

No cuentan con la información. 

Cantidad de recursos necesarios 

para la gestión integral de 

residuos sólidos municipales 

No cuentan con la información. 

Nº predios que reciben el servicio 

de limpieza pública 
204 

Porcentaje de morosidad en el 

pago de arbitrios de limpieza 

pública 

No realizan cobro por el servicio de 

limpieza 

TÉCNICO-

OPERATIVO 

ALMACENAMIEN

TO 

Cantidad de dispositivos 

instalados 

3 contenedores de 1100 litros 

(guardados en almacén). 

8 cilindros de plástico de 60 litros 

Cantidad de dispositivos dañados 0 

Ubicación 

Los cilindros se encuentran 

distribuidos en la plaza principal y 

algunas calles aledañas. 

Estado (bueno, malo, regular) 

Los contenedores de 1100 litros 

están nuevos. 

Cilindros en regular estado. 

Frecuencia de mantenimiento y 

limpieza entre otros 
Mensualmente  

Puntos críticos No registran. 

BARRIDO Y 

LIMPIEZA DE 

ESPACIOS 

PÚBLICOS 

Administración del servicio Directa 

Cobertura del servicio 
Plaza principal (4 calles)  

3 calles aledañas 

Frecuencia y turnos por ruta Lunes y jueves, en un solo turno. 

Cantidad promedio de residuos 

sólidos barridos por ruta 
15 Kg/día 

Kilómetros lineales de calles 

barridas 
No registran 

Número de trabajadores (as) por 

rutas (cantidad) 
4 personas 

Tipo y cantidad de herramientas y 

equipamiento 

Escobas, recogedores, tachos de 

plástico de 120 litros con ruedas. 

Número de vehículo (s) 

destinado(s) al recojo de residuos 

de barrido y/o traslado de 

trabajadores (as) 

0 

Métodos de barrido Manual 

Rendimiento por trabajador (a) 

(km/barredor(a) por día) 
No registran 

Descripción y cantidad de 

indumentaria y equipo de 

protección personal 

Uniformes, EPPs 



 

 

RECOLECCIÓN  

Y 

 TRANSPORTE 

Administración del servicio Directa 

Frecuencia y turnos por ruta 

Capital del distrito (1 vez a la 

semana).  

No realiza el recojo en otros anexos. 

Cantidad de personal 
1 chofer del camión volquete y 1 

ayudante 

Número, tipo y estado de 

unidades vehiculares 

1 camión volquete de 8 m3 (no es de 

uso exclusivo para la recolección), 

en buen estado. 

Cantidad de residuos sólidos 

recolectados para disposición 

final (toneladas) 

0.4 tm/mes. 

Cantidad de residuos sólidos de 

construcción y demolición de 

obras menores recolectadas 

(toneladas) 

No registran 

VALORIZACIÓN 

Realizan Valorización No 

Cuentan con Plan de Valorización - 

Cantidad de residuos sólidos 

recolectados para valorización 

(toneladas) 

- 

Descripción y cantidad del 

equipamiento 
- 

Número de recicladores (as) o 

asociaciones de recicladores (as) 

formales e informales en el 

distrito 

- 

Número de operarios (as) 

asignados(as) 
- 

DISPOSICION 

FINAL 

Administración del servicio Directa 

Ubicación geográfica 
Norte: 8263443 

Este: 793419 

Clasificación de relleno sanitario Botadero no controlado. 

Beneficiarios del servicio. Solo residuos del distrito. 

Tiempo de vida (años) Mas de 15 años. 

Indicar si realiza tratamiento de 

lixiviados y gases 
No 

Descripción de las operaciones, 

que incluya el equipo y 

maquinaria (en caso lo realice la 

municipalidad) 

No realizan. 

Mencionar si la infraestructura 

cuenta con instrumento de gestión 

Ambiental aprobado; y, si se 

realizó como parte de un Proyecto 

de Inversión pública. 

No 

Nota. Diagnóstico de la Gestión de Residuos Sólidos del distrito de Ayo. Fuente: ETP-PIGARS 2021. 

Tabla 56. Diagnóstico de la Gestión de Residuos Sólidos en el distrito de CHOCO 

COMPONENTE ASPECTOS INDICADOR DIAGNÓSTICO 

INSTITUCIONAL 

ASPECTO 

NORMATIVO 

Nº instrumentos normativos 

vigentes 
No registran. 

ORGANIZACIÓN 

INTERNA 

Nº instrumentos técnicos o 

administrativos vigentes 
No registran. 

RECURSOS 

HUMANOS 
Nº trabajadores (as) activos (as) 

1 encargado del área. 

1 persona para servicio de barrido 



 

 

2 personas para recolección (1 

chofer y 1 ayudante que también 

realiza el barrido) 

Capacitaciones recientes No 

PRESUPUESTO 

Cantidad de recursos 

programados para la gestión 

integral de residuos sólidos 

municipales 

No cuentan con la información. 

Cantidad de recursos necesarios 

para la gestión integral de 

residuos sólidos municipales 

No cuentan con la información. 

Nº predios que reciben el servicio 

de limpieza pública 
716 

Porcentaje de morosidad en el 

pago de arbitrios de limpieza 

pública 

No realizan cobro por el servicio de 

limpieza 

TÉCNICO-

OPERATIVO 

ALMACENAMIENT

O 

Cantidad y estado de dispositivos 

instalados 

4 tachos papeleros en buen estado. 

8 cilindros de 60 litros en buen 

estado 

Cantidad de dispositivos dañados 0 

Ubicación 
En la plaza principal y principales 

calles del distrito. 

Frecuencia de mantenimiento y 

limpieza entre otros 
Mensualmente 

Puntos críticos No 

BARRIDO Y 

LIMPIEZA DE 

ESPACIOS 

PÚBLICOS 

Administración del servicio Directa 

Cobertura del barrido Plaza principal (4 calles). 

Frecuencia y turnos por ruta 3 veces/semana la misma ruta. 

Cantidad promedio de residuos 

sólidos barridos por ruta 
15 Kg/día. 

Kilómetros lineales de calles 

barridas 
No registran. 

Número de trabajadores (as) por 

rutas (cantidad) 
1 persona 

Tipo y cantidad de herramientas 

y equipamiento 
Escobas, recogedores, carretillas. 

Número de vehículo (s) 

destinado(s) al recojo de residuos 

de barrido y/o traslado de 

trabajadores 

0 

Métodos de barrido Manual 

Rendimiento por trabajador (a) 

(km/barredor(a) por día) 
No registran. 

Descripción y cantidad de 

indumentaria y equipo de 

protección personal 

Uniformes, EPPs. 

RECOLECCIÓN  

Y  

TRANSPORTE 

Administración del servicio Directa 

Frecuencia y turnos por ruta 
Capital del distrito (una 

vez/semana).  

Cantidad de personal 1 chofer y 1 ayudante. 

Número, tipo y estado de 

unidades vehiculares 
1 motocarga, buen estado 

Cantidad de residuos sólidos 

recolectados para disposición 

final (toneladas) 

0.5 Tm/mes (aproximadamente). 

Cantidad de residuos sólidos de 

construcción y demolición de 

obras menores recolectadas 

(toneladas) 

No registran 



 

 

VALORIZACIÓN 

Realizan Valorización 

No. Existe un reciclador informal 

que realiza la segregación de 

algunos materiales inorgánicos en el 

botadero. 

Cuentan con Plan de 

Valorización 
No 

Cantidad de residuos sólidos 

recolectados para valorización 

(toneladas) 

- 

Descripción y cantidad del 

equipamiento 
- 

Número de recicladores (as) o 

asociaciones de recicladores (as) 

formales e informales en el 

distrito 

- 

Número de operarios (as) 

asignados(as) 
- 

DISPOSICION 

FINAL 

Administración del servicio Directa 

Ubicación geográfica 
Norte: 8274848 

Este: 808854 

Clasificación de relleno sanitario Botadero no controlado. 

Beneficiarios del servicio. Solo residuos del distrito y anexos. 

Tiempo de vida (años) Mas de 15 años. 

Indicar si realiza tratamiento de 

lixiviados y gases 
No 

Descripción de las operaciones, 

que incluya el equipo y 

maquinaria (en caso lo realice la 

municipalidad) 

Realizaron trabajos de recubrimiento 

1 vez/semana. 

Mencionar si la infraestructura 

cuenta con instrumento de 

gestión Ambiental; y, si se realizó 

como parte de un Proyecto de 

Inversión pública. 

No 

Nota. Diagnóstico de la Gestión de Residuos Sólidos del distrito de Choco. Fuente: ETP-PIGARS 2021. 

Tabla 57. Diagnóstico de la Gestión de Residuos Sólidos en el distrito de ORCOPAMPA 

COMPONENTE ASPECTOS INDICADOR DIAGNÓSTICO 

INSTITUCIONAL 

ASPECTO 

NORMATIVO 

Nº instrumentos normativos 

vigentes 
No registran. 

ORGANIZACIÓN 

INTERNA 

Nº instrumentos técnicos o 

administrativos vigentes 

Estudio de Caracterización (2019). 

Plan de Manejo (2019). 

RECURSOS 

HUMANOS 

Nº trabajadores (as) activos (as) 

1 encargado del área 

11 personas para barrido, 

recolección y transporte). 

Capacitaciones recientes No registra. 

PRESUPUESTO 

Cantidad de recursos 

programados para la gestión 

integral de residuos sólidos 

municipales 

 S/ 146,000.00  

Cantidad de recursos necesarios 

para la gestión integral de 

residuos sólidos municipales 

No cuentan con la información. 

Nº predios que reciben el 

servicio de limpieza pública 
1259 



 

 

Porcentaje de morosidad en el 

pago de arbitrios de limpieza 

pública 

No realizan cobro por el servicio de 

limpieza 

TÉCNICO-

OPERATIVO 

ALMACENAMIEN

TO 

Cantidad y estado de dispositivos 

instalados 

40 contenedores de 1000 litros en 

regular estado (tapas dañadas por 

mal uso). 

Cantidad de dispositivos dañados 0 

Ubicación 
2 en mercado, 5 en parques, 30 en 

calles principales y 3 otras zonas. 

Frecuencia de mantenimiento y 

limpieza entre otros 
Mensualmente 

Puntos críticos No 

BARRIDO Y 

LIMPIEZA DE 

ESPACIOS 

PÚBLICOS 

Administración del servicio Directa 

Cobertura del barrido 100% del distrito. 

Frecuencia y turnos por ruta 

De lunes a sábado. Distribuidos en 

tres grupos: Grupo 1 (Cercado, La 

Molina). Grupo 2 (Vista Alegre). 

Grupo 3 (San Gregorio, San Lázaro, 

La Laguna, Los Miradores). 

Cantidad promedio de residuos 

sólidos barridos por ruta 
0.19 Kg/día. 

Kilómetros lineales de calles 

barridas 

4 km. vías pavimentadas y 2.47 km 

vías no pavimentadas. 

Número de trabajadores (as) por 

rutas (cantidad) 
6 personas 

Tipo y cantidad de herramientas 

y equipamiento 

Escobas, recogedores, rastrillos, 

saquillos polietileno. 

Número de vehículo (s) 

destinado(s) al recojo de residuos 

de barrido y/o traslado de 

trabajadores 

0 

Métodos de barrido Manual 

Rendimiento por trabajador (a) 

(km/barredor(a) por día) 
9.7 km/día. 

Descripción y cantidad de 

indumentaria y equipo de 

protección personal 

Uniformes, EPPs. 

RECOLECCIÓN Y 

TRANSPORTE 

Administración del servicio Directa 

Cobertura 100% 

Frecuencia y turnos por ruta 

4 rutas: Ruta 1 (martes y jueves), 

Ruta 2 (miércoles y sábado). Ruta 3 

(jueves, cada 15 días en anexos de 

Lontojoya, Misapuquio, 

Huancarama, Sarpane). Ruta 4 

(lunes y sábado). 

Cantidad de personal 1 chofer y 1 ayudante. 

Número, tipo y estado de 

unidades vehiculares 

1 camión compactador de 15 m3 en 

buen estado 

Cantidad de residuos sólidos 

recolectados para disposición 

final (toneladas) 

4.46 Tm/día. 

Cantidad de residuos sólidos de 

construcción y demolición de 

obras menores recolectadas 

(toneladas) 

No registran 

VALORIZACIÓN Realizan Valorización No.  



 

 

Cuentan con Plan de 

Valorización 
- 

Cantidad de residuos sólidos 

recolectados para valorización 

(toneladas) 

- 

Descripción y cantidad del 

equipamiento 
- 

Número de recicladores (as) o 

asociaciones de recicladores (as) 

formales e informales en el 

distrito 

- 

Número de operarios (as) 

asignados(as) 
- 

DISPOSICIÓN 

FINAL 

Administración del servicio Directa 

Ubicación geográfica 
Norte: 8307462 

Este: 784075 

Clasificación de relleno sanitario Botadero controlado. 

Beneficiarios del servicio. Solo residuos del distrito y anexos. 

Tiempo de vida (años) Mas de 10 años. 

Indicar si realiza tratamiento de 

lixiviados y gases 
No 

Descripción de las operaciones, 

que incluya el equipo y 

maquinaria (en caso lo realice la 

municipalidad) 

Enterramiento controlado 

(compactador y retroexcavadora). 

Mencionar si la infraestructura 

cuenta con instrumento de 

gestión Ambiental; y, si se 

realizó como parte de un 

Proyecto de Inversión pública. 

Estudio de Selección de Sitio para 

relleno sanitario y expediente 

técnico. 

Nota. Diagnóstico de la Gestión de Residuos Sólidos del distrito de Orcopampa. Fuente: ETP-PIGARS 2021. 

Tabla 58. Diagnóstico de la Gestión de Residuos Sólidos en el distrito de CHILCAYMARCA 

COMPONENTE ASPECTOS INDICADOR DIAGNÓSTICO 

INSTITUCIONAL 

ASPECTO 

NORMATIVO 

Nº instrumentos normativos 

vigentes 
No registran. 

ORGANIZACIÓN 

INTERNA 

Nº instrumentos técnicos o 

administrativos vigentes 
No registran. 

RECURSOS 

HUMANOS 

Nº trabajadores (as) activos (as) 

1 encargado del área 

2 personas para servicio de barrido 

2 personas para recolección (1 chofer 

y 1 ayudante) 

Capacitaciones recientes Si 

PRESUPUESTO 

Cantidad de recursos 

programados para la gestión 

integral de residuos sólidos 

municipales 

No cuentan con la información. 

Cantidad de recursos necesarios 

para la gestión integral de 

residuos sólidos municipales 

No cuentan con la información. 

Nº predios que reciben el 

servicio de limpieza pública 
620 

Porcentaje de morosidad en el 

pago de arbitrios de limpieza 

pública 

No realizan cobro por el servicio de 

limpieza 

 8 cilindros de 60 kg. 



 

 

TÉCNICO-

OPERATIVO 

ALMACENAMIEN

TO 

Cantidad y estado de 

dispositivos instalados 
6 tachos de 10 Kg. 

Cantidad de dispositivos 

dañados 
0 

Ubicación 
En la plaza principal y principales 

calles y anexos del distrito. 

Frecuencia de mantenimiento y 

limpieza entre otros 
Semanal 

Puntos críticos No 

BARRIDO Y 

LIMPIEZA DE 

ESPACIOS 

PÚBLICOS 

Administración del servicio Directa 

Cobertura del servicio 
Radio Urbano y 2 anexos 

5 calles del distrito y plaza principal. 

Frecuencia y turnos por ruta 

De lunes a sábado. Una sola ruta 

(barren las mismas calles todos los 

días). 

Cantidad promedio de residuos 

sólidos barridos por ruta 
8 Kg./día 

Kilómetros lineales de calles 

barridas 
5 km. 

Número de trabajadores (as) 

por rutas (cantidad) 
2 personas. 

Tipo y cantidad de 

herramientas y equipamiento 
Escobas, recogedores, carretillas. 

Número de vehículo (s) 

destinado(s) al recojo de 

residuos de barrido y/o traslado 

de trabajadores 

0 

Métodos de barrido Manual 

Rendimiento por trabajador (a) 

(km/barredor(a) por día) 
2 km/barrendero/día. 

Descripción y cantidad de 

indumentaria y equipo de 

protección personal 

Botas, mamelucos, gorros. EPPs. 

RECOLECCIÓN Y 

TRANSPORTE 

Administración del servicio Directa 

Frecuencia y turnos por ruta 
Capital del distrito (diario).  

Todos los Anexos 

Cantidad de personal 
1 chofer del camión volquete y 1 

ayudante. 

Número, tipo y estado de 

unidades vehiculares 

1 camión volquete de 10 toneladas 

(regular estado). 

Cantidad de residuos sólidos 

recolectados para disposición 

final (toneladas) 

1 Tm/mes (aproximadamente). 

Cantidad de residuos sólidos de 

construcción y demolición de 

obras menores recolectadas 

(toneladas) 

No registran 

VALORIZACIÓN 

Realizan Valorización No 

Cuentan con Plan de 

Valorización 
- 

Cantidad de residuos sólidos 

recolectados para valorización 

(toneladas) 

- 

Descripción y cantidad del 

equipamiento 
- 



 

 

Número de recicladores (as) o 

asociaciones de recicladores 

(as) formales e informales en el 

distrito 

- 

Número de operarios (as) 

asignados(as) 
- 

DISPOSICIÓN 

FINAL 

Administración del servicio Directa 

Ubicación geográfica 
Norte: 8307706  

Este: 782144 

Clasificación de relleno 

sanitario 
Botadero no controlado. 

Beneficiarios del servicio. Solo residuos del distrito y anexos. 

Tiempo de vida (años) Mas de 15 años. 

Indicar si realiza tratamiento de 

lixiviados y gases 
No 

Descripción de las operaciones, 

que incluya el equipo y 

maquinaria (en caso lo realice 

la municipalidad) 

Soterramiento. 

Mencionar si la infraestructura 

cuenta con instrumento de 

gestión Ambiental; y, si se 

realizó como parte de un 

Proyecto de Inversión pública. 

No 

Nota. Diagnóstico de la Gestión de Residuos Sólidos del distrito de Chilcaymarca. Fuente: ETP-PIGARS 2021. 

Anexo IV: Levantamiento de información in situ en las municipalidades 

                      M.P.C. Aplao                                                           M.D. Huancarqui 

                        M.D. Uraca                                                                 M.D. Uñón 



 

 

                     M.D. Tipan                                                          M.D. Pampacolca 

 

                              M.D. Viraco                                                  M.D. Machaguay 

                         M.D. Andagua                                                  M.D. Chachas                              



 

 

                       M.D. Orcopampa                                                   M.D. Chilcaymarca 

                          M.D.  Ayo                                                            M.D. Choco 

Anexo IV: Disposición final de los residuos sólidos de los distritos de la MPC. 

Botadero Municipal en Aplao 

 



 

 

      

Botadero Municipal del distrito de  Huancarqui. 

Botadero Municipal del distrito de Uñón. 

.Botadero Municipal del distrito de Tipan 



 

 

   

    Botadero Municipal del distrito de Pampacolca  

 

Botadero Municipal del distrito de Viraco. 

 

    Botadero Municipal del distrito de Machaguay 



 

 

       

Botadero Municipal del distrito de Andagua. 

Botadero Municipal del distrito de Chachas. 

 

Botadero Municipal del distrito de Ayo.      

 



 

 

Botadero Municipal del distrito de Chilcaymarca. 

 Botadero Municipal del distrito de Orcopampa. 

Anexo V: Formato de reporte de actividades. 

 



 

 

 


