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RESUMEN 

 

El manejo de residuos sólidos es competencia de las municipalidades  así lo establece la 

Ley No 27314 Ley General de Residuos Sólidos, pero el incremento de residuos 

sólidos, la crisis económica de las municipalidades, la alta tasa de morosidad, el 

reciclaje informal de residuos sólidos, la inadecuada disposición final, la escasa 

educación ambiental  y poca participación de la población hace cada vez más difícil su 

manejo. El distrito  de Alto Selva Alegre de la región de Arequipa  con un crecimiento 

de 88 mil habitantes, involucrado en esta problemática realiza  el manejo de sus 

residuos sólidos, que cada vez incrementan notablemente ascendiendo a 52 t/dia. 

 

Por ello surgió la necesidad de evaluar la efectividad a través de indicadores cada uno 

de los procesos del manejo de residuos sólidos entre los años 2014 y 2016, periodo 

donde se ha tenido cambios significativos, analizar los factores que han contribuido y 

limitado este proceso para alcanzar niveles de eficiencia, competitividad . Siendo los 

resultados, que la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre tiene un óptimo manejo 

de residuos sólidos, que incluye todas las etapas a excepción de la transferencia y el 

tratamiento de residuos sólidos, porque hubo mejoras en el tiempo de acuerdo a las 

comparaciones con los indicadores del OPS/CEPIS. Además, que para mantener un 

óptimo manejo de residuos sólidos es importante la concepción del Sistema Integral de 

Residuos Sólidos; considerando la construcción de una Planta de Transferencia y 

Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos para disminuir costos y tratar el 60% de 

residuos sólidos, correspondiente a lo orgánico. Se recomienda entre otros, 

principalmente uso y validación adecuada de los instrumentos técnicos como los 

Estudios de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales, los Planes de Manejo de 

Residuos Sólidos entre otros de Gestión Ambiental, así como la revisión y actualización 

periódica de estos, ya que estos nos permiten la generación de indicadores. 

 

Palabras clave 

Indicadores, residuos sólidos, evaluación, manejo, Ministerio del Ambiente. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los residuos sólidos  incrementan a diario, de hecho según los datos del Ministerio del 

Ambiente  el año 2015 los peruanos generamos 13 536 toneladas al día, en tanto el 

Distrito de Alto Selva Alegre del departamento de Arequipa no es ajeno a esta 

problemática y ha  venido incrementando su población que hoy supera los 88 mil 

habitantes que actualmente  generan 52 toneladas diarias. En ese entender ha venido 

implementando su manejo a lo largo del tiempo. 

 

Bajo ese escenario, surge la necesidad de aportar para que se lleve un mejor manejo en 

base al análisis de la información para replicar lo positivo y mejorar lo negativo; por tal 

razón, el objetivo general de esta investigación es evaluar  el manejo de residuos sólidos 

municipales del Distrito de Alto Selva Alegre-Arequipa. 

 

El documento se encuentra estructurado en cuatro capítulos, así: el primer capítulo 

describe el problema y sitúa la realidad de Alto Selva Alegre –Arequipa. En este 

capítulo se justifica la investigación y se expresa las guías del estudio, es decir, el 

objetivo general y los objetivos específicos. 

 

En el segundo capítulo se plantea el marco teórico donde se presenta: marco conceptual 

en el cual se apoya conceptualmente el estudio y el marco normativo referente a las 

normas sobre residuos sólidos. A continuación se encuentra el tercer capítulo donde se 

muestra el proceso metodológico, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y 

la matriz de indicadores que nos ayudarán a medir la efectividad y calidad de los 

servicios. 

 

Finalmente se encuentra el capítulo cuatro, correspondiente al análisis de resultados y 

discusión; el análisis inicia mostrando los procesos del manejo implementados en Alto 
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Selva Alegre para posteriormente evaluarlos individualmente, analizando los factores 

que han contribuido y limitado las etapas del manejo. Seguidamente se proponen 

mejoras para cada etapa. 

 

Finalmente se exponen las conclusiones finales, las  recomendaciones del estudio y los 

anexos donde se muestran los cálculos realizados para la evaluación del manejo de 

residuos sólidos del Distrito de Alto Selva Alegre. 
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CAPITULO I: 

1. GENERALIDADES 

 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El distrito  de Alto Selva Alegre de la provincia y región de Arequipa es 

uno más de los distritos involucrados en el problema de los residuos sólidos, este 

problema está dado por la gran cantidad de residuos sólidos generados por los más 

de 88 mil habitantes de Alto Selva Alegre que generan aproximadamente 52 

toneladas diarias, sumado a la persistencia de malos hábitos como la disposición 

inadecuada de residuos que terminan aseverando los impactos ambientales 

contaminando el agua, el suelo y el aire (GEI1, COP2 y degradadores de capa de 

ozono). 

 

Existen muchas causas que influyen en esta problemática, entre las cuales se 

puede destacar: el crecimiento desordenado del distrito, la crisis económica de la 

Municipalidad (98% de reducción por concepto de canon minero y 90% de 

reducción por concepto de plan de incentivos), la alta tasa de morosidad (87.06% el 

año 2015), el reciclaje informal de residuos sólidos, la inadecuada disposición final, 

la escasa educación ambiental  y participación de la población, entre otros. Con 

ello, la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre ha venido implementando una 

serie de acciones que terminan conformando “el manejo de residuos sólidos”.  

 

 

                                                 

1 Gases de Efecto Invernadero 

2 Compuestos Orgánicos Persistentes 
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1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En una sociedad donde se vuelve cada vez más importante optimizar 

recursos, alcanzar niveles de ecoeficiencia y competitividad en la gestión pública 

que respondan a un desarrollo sostenible, surge la necesidad de conocer como se ha 

venido implementando los sistemas, es por ello que considerando que la 

Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre como municipio que ha respondido 

favorablemente al Presupuesto por Resultado, viene llevando un manejo de 

residuos sólidos sobresaliente. Es necesario evaluar su manejo a través de 

indicadores, entre los años 2014 y 2016, periodo donde se han tenido cambios 

significativos, para evaluar los factores que han contribuido y limitado su manejo 

en este periodo y en función a ello proponer mejoras en el manejo que garanticen la 

sostenibilidad y efectividad del servicio que se viene aplicando en el distrito, y que 

a la vez puedan servir de modelo y aprendizaje de errores para la gestión 

municipal. 

 

De esta forma con un buen manejo se pretende reducir problemas 

ambientales y sanitarios y alentar buenas prácticas en la gestión municipal. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el manejo de residuos sólidos municipales en el  Distrito de Alto 

Selva Alegre en el periodo 2014-2016, Arequipa. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las etapas de manejo de residuos sólidos que se implementan en 

el Distrito de Alto Selva Alegre. 

 Evaluar cómo se ha dado el manejo de residuos sólidos entre los años 2014-

2016. 

 Analizar los factores que han contribuido y limitado el manejo de residuos 

sólidos municipales entre los años 2014-2016. 



18 

 

CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

 

 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1. DEFINICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Los residuos sólidos son sustancias, productos o subproductos en estado 

sólido o semisólido, desechados por su generador. Se entiende por generador a 

aquella persona que en razón de sus actividades produce residuos sólidos3 . Suele 

considerarse que carecen de valor económico, y se les conoce coloquialmente como 

“basura”. Es importante señalar que la ley general de residuos sólidos también 

considera dentro de esta categoría a los materiales semisólidos (como el lodo, el 

barro, la sanguaza, entre otros) y los generados por eventos naturales tales como 

precipitaciones, derrumbes, entre otros.  

 

La Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos exige que los residuos 

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

siguientes operaciones o procesos:  

 Minimización de residuos  

 Segregación en la fuente  

 Reaprovechamiento  

 Almacenamiento  

 Recolección  

                                                 

3 Artículo 14° de la Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos. 
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 Comercialización  

 Transporte  

 Tratamiento 

 Transferencia  

 Disposición final  

Para Montes (2009), los residuos sólidos son definidos como “aquellos 

materiales orgánicos o inorgánicos de naturaleza compacta, que han sido 

desechados luego de consumir su parte vital”. Asimismo, explica que “el concepto 

de residuo sólido es un concepto dinámico que evoluciona paralelamente al 

desarrollo económico y productivo”.  

2.1.2. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

La Ley General de Residuos Sólidos, Ley 27314  propone la siguiente 

clasificación: 

POR SU ORIGEN 

 Residuos domiciliarios  

Aquellos residuos generados en las actividades domésticas. Estos 

comprenden los restos de alimentos, periódicos, revistas, botellas, embalajes en 

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

similares4 .  

En Argentina, Pinto (2009: 54) explica que los residuos sólidos 

domiciliarios “son aquellos elementos, objetos o sustancias que como consecuencia 

de los procesos de consumo y desarrollo de actividades humanas son desechados o 

abandonados”. A continuación, se muestra un cuadro que detalla ejemplos de 

diferentes tipos de residuos sólidos domiciliarios: 

                                                 

4  Décima Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N° 27314 - Ley 

General de Residuos Sólidos 
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Cuadro 2.1: Tipos De Residuos Sólidos Domiciliarios 

TIPO EJEMPLOS 

Orgánico Restos putrescibles, como restos vegetales, provenientes 

generalmente de la cocina, como cáscaras de frutas y 

verduras. También los excrementos de animales 

menores. 

Papel Hojas de cuadernos, revistas, periódicos, libros. 

Cartón Cajas, sean gruesas o delgadas. 

Plásticos Existe una gran diversidad de plásticos, los cuales se 

encuentran agrupados en siete tipos: 

•PET (polietileno tereftalato): botellas transparentes de 

gaseosas, cosméticos, empaques de electrónicos. 

•HDPE o PEAD (polietileno de alta densidad): botellas de 

champú, botellas de yogur, baldes de pintura, bolsas de 

electrónicos, jabas de cerveza, bateas y tinas. 

•PVC (cloruro de polivinilo): tubos, botellas de aceite, 

aislantes eléctricos, pelotas, suela de zapatillas, botas, 

etc. 

•LDPE - PEBD (polietileno de baja densidad): bolsas, 

botellas de jarabes y pomos de cremas, bolsas de suero, 

bolsas de leche, etiquetas de gaseosas, bateas y tinas. 

•PP (polipropileno): empaques de alimentos (fideos y 

galletas), tapas para baldes de pintura, tapas de 

gaseosas, estuches negros de discos compactos. • PS 

(poliestireno): juguetes, jeringas, cucharitas 

transparentes, vasos de tecnopor, cuchillas de afeitar, 

platos descartables (blancos y quebradizos), casetes. • 

ABS (poliuretano, policarbonato, poliamida): discos 

compactos, baquelita, micas, carcazas electrónicas 

(computadoras y celulares), juguetes, piezas de acabado 

en muebles. 

Fill Envolturas de snack, golosinas. 

Vidrio Botellas transparentes, ámbar, verde y azul, vidrio de 

ventanas. 

Metal Hojalatas, tarro de leche, aparatos de hierro y acero. 

Textil Restos de tela, prendas de vestir, etc. 

Cuero Zapatos, carteras, sacos. 

Tetra pack Envases de jugos, leches y otros. 

Inertes Tierra, piedras, restos de construcción. 

Residuos de baño Papel higiénico, pañales, toallas higiénicas. 

Pilas y baterías De artefactos, juguetes y de vehículos, etc. 

Fuente: Guía de Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Residuos Sólidos 

Municipales a Nivel de Perfil, elaborada por el Proyecto STEM del Ministerio del Ambiente y la 

Agencia de los Estados unidos para el Desarrollo Internacional - USAID/Perú, 2008, pág. 168. 

 

 Residuos comerciales  
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Son aquellos residuos generados durante el desarrollo de las actividades 

comerciales. Están constituidos mayormente por papel, plásticos, embalajes 

diversos, restos de aseo personal, latas, entre otros similares. Son aquellos 

generados en los establecimientos comerciales de bienes y servicios, tales como 

centros de abastos de alimentos, restaurantes, supermercados, tiendas, bares, 

bancos, oficinas de trabajo, entre otras actividades comerciales y laborales 

análogas.5 

 Residuos de limpieza de espacios públicos  

Son aquellos residuos generados por los servicios de barrido y limpieza de 

pistas, veredas, plazas, parques y otras áreas públicas6 , independientemente del 

proceso de limpieza utilizado. El barrido de calles y espacios públicos puede 

realizarse de manera manual o con la ayuda de equipamiento.  

 Residuos de los establecimientos de atención de salud y centros médicos de 

apoyo  

Son aquellos residuos generados en las actividades para la atención e 

investigación médica, en establecimientos como hospitales, clínicas, centros y 

puestos de salud, laboratorios clínicos, consultorios, entre otros afines. Se 

caracterizan por estar contaminados con agentes infecciosos o por contener altas 

concentraciones de microorganismos potencialmente peligrosos7(v. gr. agujas 

hipodérmicas, gasas, algodones, medios de cultivo, órganos patológicos y material 

de laboratorio).  

 

 

                                                 

5 Ibídem. 

6  Ibídem 
7 Cf. Décima Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N° 27314 - Ley General 

de Residuos Sólidos. 
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 Residuos industriales  

Son aquellos residuos peligrosos o no peligrosos generados en los procesos 

productivos de las distintas industrias, tales como la industria manufacturera, 

minera, química, energética, pesquera y otras similares. De acuerdo a la Ley N° 

27314 - Ley General de Residuos Sólidos, los residuos antes mencionados se 

presentan como lodo, ceniza, escoria metálica, vidrio, plástico, papel, cartón, 

madera, fibra, que generalmente se encuentran mezclados con sustancias alcalinas 

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

considerados peligrosos8.  

 

En Argentina, Pinto (2009) explica:  

“Residuo industrial es cualquier elemento, sustancia u objeto en estado sólido, 

semisólido, líquido o gaseoso, obtenido como resultado de un proceso industrial, 

por la realización de una actividad de servicio o por estar relacionado directa o 

indirectamente con la actividad (...).” 

 Residuos de las actividades de construcción  

Son aquellos residuos generados en las actividades y procesos de 

construcción, rehabilitación, restauración, remodelación y demolición de 

edificaciones e infraestructuras.9 La Ley N° 27314 - Ley General de Residuos 

Sólidos los define como aquellos residuos fundamentalmente inertes que son 

generados en las actividades de construcción y demolición de obras, tales como 

edificios, puentes, carreteras, represas, canales y otros similares.  

                                                 

8 Cf. Artículo 6° del Reglamento para la Gestión y Manejo de los Residuos de las Actividades de la 

Construcción y Demolición, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-VIVIENDA. 

9Cf. Décima Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N° 27314 - Ley General de 

Residuos Sólidos. 
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 Residuos agropecuarios  

La Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos los define como 

aquellos residuos generados en el desarrollo de las actividades agrícolas y 

pecuarias. Estos residuos incluyen los envases de fertilizantes, plaguicidas, 

agroquímicos diversos, entre otros10. 

 Residuos de instalaciones o actividades especiales  

Son aquellos residuos sólidos generados en infraestructuras, normalmente 

de gran dimensión, complejidad y de riesgo en su operación, con el objeto de 

prestar ciertos servicios públicos o privados, tales como plantas de tratamiento de 

agua para consumo humano o de aguas residuales, puertos, aeropuertos, terminales 

terrestres, instalaciones navieras y militares, entre otras; o de aquellas actividades 

públicas o privadas que movilizan recursos humanos, equipos o infraestructuras, en 

forma eventual, como conciertos musicales, campañas sanitarias u otras similares11. 

Los de gestión  municipal son los que se asemejan a los residuos domiciliarios. 

POR SU PELIGROSIDAD 

 Residuos peligrosos y no peligrosos  

Los residuos sólidos peligrosos son aquellos residuos que por sus 

características o el manejo al que son sometidos representan un riesgo significativo 

para la salud de las personas o el ambiente.  

De conformidad con la Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos, 

se consideran peligrosos los que presenten por lo menos una de las siguientes 

características: autocombustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, 

                                                 

10 Ibídem 

11 Cf. Décima Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N° 27314 - Ley 

General de Residuos Sólidos. 
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toxicidad, radiactividad o patogenicidad12. Así, por ejemplo, se consideran como 

residuos sólidos peligrosos los lodos de los sistemas de tratamiento de agua para 

consumo humano o de aguas residuales, salvo que el generador demuestre lo 

contrario13 

Por el contrario, se consideran no peligrosos aquellos residuos que por sus 

características o el manejo al que son sometidos no representan un riesgo 

significativo para la salud de las personas o el ambiente. Los residuos no peligrosos 

son manejados por la Municipalidad en la medida que se asemejen a los 

domiciliarios.  

EN FUNCIÓN A SU GESTIÓN 

 Residuos de gestión municipal  

Son aquellos generados en domicilios, comercios y por actividades que 

generan residuos similares a estos, cuya gestión ha sido encomendada a las 

municipalidades14.  

La gestión de estos residuos es de responsabilidad del municipio desde el momento 

en que el generador los entrega a los operarios de la entidad responsable de la 

                                                 

12 Cf. Artículo 22° de la Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos. 

13 Reglamento de la Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos, aprobado por 

Decreto Supremo N° 057-2004-PCM “Artículo 27°.- Calificación de residuo peligroso 

(…) Se consideran también, como residuos peligrosos; los lodos de los sistemas de 

tratamiento de agua para consumo humano o de aguas residuales; u otros que tengan las 

condiciones establecidas en el artículo anterior, salvo que el generador demuestre lo 

contrario con los respectivos estudios técnicos que lo sustenten.” 

14 Cf. Décima Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Reglamento de la Ley 

N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos, aprobado por Decreto Supremo N° 057-

2004-PCM 
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prestación del servicio de residuos sólidos, o cuando los dispone en el lugar 

establecido por dicha entidad para su recolección15 

En México, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) señala lo siguiente:  

“Los Residuos Sólidos Municipales (RSM) conocidos comúnmente como basura, 

están compuestos por residuos orgánicos (producto de la comercialización, el 

transporte, la elaboración de los alimentos y excedentes de comida y restos de 

materia vegetal), papel, cartón, madera y en general materiales biodegradables e 

inorgánicos como, vidrio, plástico, metales y material inerte (2001: 7).” 

 

La disposición final de residuos del ámbito de gestión municipal se realiza 

mediante el método de relleno sanitario16. 

 Residuos de gestión no municipal  

Son aquellos residuos generados en los procesos o actividades no 

comprendidos en el ámbito de gestión municipal17. Su disposición final se realiza 

en rellenos de seguridad, los que pueden ser de dos tipos, de conformidad con el 

Artículo 83° del Reglamento de la Ley N° 27314 - Ley General de Residuos 

Sólidos:  

                                                 

15 Cf. Artículo 22° del Reglamento de la Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos, 

aprobado por Decreto Supremo N° 057-2004-PCM. 

16 Cf. Artículo 82° del Reglamento de la Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos, 

aprobado por Decreto Supremo N° 057-2004-PCM. 

17 Cf. Artículo 24° y la Décima Disposición Complementaria, Transitoria y Final del 

Reglamento de la Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos, aprobado por Decreto 

Supremo N° 057-2004-PCM. 
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(i) Relleno de seguridad para residuos peligrosos, en donde se podrán manejar 

también residuos no peligrosos.  

(ii) Relleno de seguridad para residuos no peligrosos. 

POR SU NATURALEZA 

 Orgánicos 

Residuos de origen biológico (vegetal o animal), que se descomponen 

naturalmente, generando gases (dióxido de carbono y metano, entre otros) y 

lixiviados en los lugares de tratamiento y disposición final. Mediante un 

tratamiento adecuado, pueden reaprovecharse como mejoradores de suelo y 

fertilizantes (compost, humus, abono, entre otros). 

 Inorgánicos 

Residuos de origen mineral o producidos industrialmente que no se 

degradan con facilidad. Pueden ser reaprovechados mediante procesos de reciclaje.  

 

2.1.3. DIFERENCIA ENTRE GESTIÓN  Y MANEJO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

La diferencia entre gestión y manejo radica en el grado y tipo de 

administración, según lo establecido en la Guía metodológica para la formulación 

de planes integrales de gestión ambiental de residuos sólidos, el manejo se refiere a 

“toda actividad técnica operativa de residuos sólidos que involucre manipulación, 

acondicionamiento, recolección, transporte, transferencia, tratamiento, 

disposición final u otro procedimiento, desde la generación hasta la disposición 

final.”; mientras que la gestión  es “la actividad técnica administrativa de 

planeamiento, coordinación, concertación, diseño, aplicación y evaluación 

relacionada con el manejo apropiado para tal fin”. 
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2.1.4. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Es un conjunto de acciones normativas, financieras y de planeamiento que 

se aplica a todas las etapas de la gestión y manejo de residuos sólidos desde su 

generación, basándose en criterios sanitarios, ambientales y de viabilidad técnica y 

económica para la reducción en la fuente, aprovechamiento, tratamiento y 

disposición final de los residuos sólidos18. 

El manejo integral de residuos sólidos también se define como la aplicación 

de técnicas, tecnologías y programas para lograr objetivos y metas óptimas para 

una localidad en particular. Para ello, es necesario considerar los factores propios 

de cada localidad para asegurar su sostenibilidad y beneficios, así como establecer 

e implementar un programa de manejo acorde a ellos (Brown 2003). 

Este programa debe optimizar, en lo posible, los siguientes aspectos (Brown 

2003): 

a) Aspectos técnicos: la tecnología debe ser de fácil implementación, 

operación y mantenimiento.  

b) Aspectos sociales: se deben fomentar hábitos positivos en la población y 

desalentar los negativos, promoviéndose la participación y la organización de la 

comunidad. 

 c) Aspectos económicos: el costo de implementación, operación, 

mantenimiento y administración debe ser eficiente, al alcance de los recursos de la 

población y económicamente sostenible, con ingresos que cubran el costo del 

servicio.  

d) Aspectos organizativos: la administración y gestión del servicio debe ser 

simple y dinámico.  

e) Aspectos de salud: acciones referidas a la prevención de enfermedades 

infectocontagiosas.  

f) Aspectos ambientales: el programa debe evitar impactos ambientales 

negativos en el suelo, agua y aire. 

                                                 

18 Cf. Décima Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N° 27314 - Ley General 

de Residuos Sólidos 
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2.1.5. MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES 

Según el reglamento de la Ley 27314 aprobado por D.S N°057-2004-PC, el 

manejo de los residuos sólidos municipales puede ser realizado por la propia 

Municipalidad y por una Entidad Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos 

(EPS-RS) contratada por ella, como empresa privada o mixta, y debe desarrollarse 

de manera sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de 

prevención de impactos negativos y protección de la salud.  

 

De conformidad con la Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos, el 

manejo de los residuos sólidos para el presente estudio se encuentra compuesto por 

las siguientes etapas: 

 Generación 

 Barrido y limpieza de espacio públicos 

 Segregación en la fuente 

 Almacenamiento 

 Comercialización 

 Recolección y transporte 

 Transferencia 

 Tratamiento 

 Disposición final 

A. GENERACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Es la acción de generar residuos19 como resultado de la actividad humana 

cotidiana, comercial, servicios de limpieza pública, servicios de salud, construcción 

o por cualquier otra actividad conexa. 

                                                 

19  Inc. 12 de la Decima disposición complementaria, transitoria y final del reglamento de 

la Ley General de Residuos Sólidos 
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Según la fuente de definiciones de la NTP 900.058.2005 la generación es la 

actividad o secuencia de actividades que generan residuos. Además, dicho concepto 

está relacionado a la Generación per cápita (GPC) que es la generación unitaria de 

residuos sólidos, normalmente se refiere a la generación de residuos sólidos en 

kilogramos por persona-día. 

 Generador 

Se denomina generador a la persona natural o jurídica que en razón de sus 

actividades genera residuos sólidos, sea como productor, importador, distribuidor, 

comerciante o usuario. 

B. BARRIDO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS 

Este servicio corresponde al retiro de toda clase de residuos sólidos que se 

encuentren en las vías y espacios públicos. La responsabilidad por el barrido y 

limpieza de vías y áreas públicas recae en el prestador del servicio de limpieza 

urbana, para este estudio en la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre el cual 

debe sujetarse a las normas referentes a:  

 Establecimiento de frecuencias y horarios de barrido  

 Instalación de contenedores de residuos en las calles  

 Requerimientos del servicio de barrido manual de calles  

 Requerimientos del servicio de barrido mecánico de calles  

 Vehículo y equipo para el servicio de barrido mecánico  

 Requerimientos y disposiciones para los servicios especiales de limpieza  

 Prohibiciones; (OPS/CEPIS, 2002) 
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C. SEGREGACIÓN EN LA FUENTE 

Consiste en agrupar determinados tipos de residuos sólidos con 

características físicas similares, para ser manejados en atención a estas20. Tiene por 

objeto facilitar el aprovechamiento, tratamiento o comercialización de los residuos 

mediante la separación sanitaria y segura de sus componentes. 

 La segregación de residuos sólidos sólo está permitida en: 

 Fuente de generación 

 Instalación de tratamiento operada por una EPS-RS  

 Municipalidad ( en tanto sea una operación autorizada) o respecto de una 

EC-RS (cuando se encuentre prevista la operación básica de 

acondicionamiento de los residuos previa a su comercialización21) 

 Infraestructura de comercialización o valorización22. 

Los gobiernos locales deben promover la implementación de plantas de tratamiento 

dentro de los rellenos sanitarios para que los recicladores organizados puedan 

segregar los residuos reutilizables para su comercialización.  

Con frecuencia se confunde la segregación con prácticas como reaprovechar, 

reciclar, recuperar, a continuación la descripción de cada una de estas actividades: 

 

                                                 

20 Décima Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N° 27314 - Ley General de 

Residuos Sólidos.  

21 Artículo 16° del Reglamento de la Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos, aprobado 

por Decreto Supremo N° 057-2004-PCM 

22 Artículo 37 de la Nueva Ley, aprobada por DL-1278Ley 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 incluye las actividades de reutilización, reciclaje, compostaje, 

valorización energética entre otras alternativas, y se realiza en infraestructura adecuada y 

autorizada para tal fin.” 
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 Reaprovechar  

Volver a obtener un beneficio del bien, artículo, elemento o parte del mismo 

que constituye residuo sólido. Se reconoce como técnica de reaprovechamiento el 

reciclaje, recuperación o reutilización. 

 Reciclaje  

Permite reaprovechar un residuo sólido mediante un proceso de 

transformación para cumplir su fin inicial u otros fines. 

 Recuperación  

Toda actividad que permita reaprovechar partes de sustancias o 

componentes que constituyen residuo sólido. 

 Reutilización  

Permite reaprovechar directamente el bien, artículo o elemento que 

constituye el residuo sólido, con el objeto de que cumpla el mismo fin para el que 

fue elaborado originalmente. 

D. ALMACENAMIENTO 

Según la NTP 900.058.2005 es la acción de retener temporalmente un 

residuo en tanto se procesa para su reaprovechamiento, se entrega al servicio de 

recolección o bien se dispone de él. 

Además según la Ley General de Residuos Sólidos Ley N° 27314, en su 

Décima Disposición Complementaria, Transitoria y Final, define el 

almacenamiento como  la operación de acumulación temporal de residuos en 

condiciones técnicas adecuadas, como parte del sistema de manejo hasta su 

disposición final.  

Los tipos de almacenamiento según la Ley antes mencionada son: 
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 Almacenamiento central 

Lugar o instalación donde se consolida y acumula temporalmente los 

residuos provenientes de las diferentes fuentes de la empresa o institución 

generadora, en contenedores para su posterior tratamiento, disposición final u otro 

destino autorizado. 

 Almacenamiento intermedio 

Lugar o instalación que recibe directamente los residuos generados por la 

fuente, utilizando contenedores para su almacenamiento, y posterior evacuación 

hacia el almacenamiento central. 

Para el almacenamiento se utilizan dispositivos de almacenamiento23 o  

recipientes u objetos, destinados a contener un residuo, que puede o no entrar en 

contacto directo con el mismo, conservando sus características físicas, químicas y 

sanitarias. 

Un tipo de dispositivo de almacenamiento es el contenedor o recipiente fijo 

o móvil en el que los residuos se depositan para su almacenamiento o transporte. 

(Comision de Reglamentos Tecnicos y Comerciales-INDECOPI, 2005) 

 

Existen los siguientes tipos: 

 Cubo de basura domestico: Son los típicos contenedores o papeleras que 

tienen todos los hogares. Se depositan residuos domiciliarios y 

normalmente son de pequeño tamaño. Algunos de estos actualmente son 

diferenciados para fomentar la segregación de residuos sólidos. 

 

                                                 

23 NTP 900.058.2005-Gestión de residuos, código de colores para los dispositivos de 

almacenamiento de residuos. 
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 Papeleras urbanas: Estos son comunes en la vía pública como en los 

parques. Su función es facilitar la disposición de residuos sólidos del 

ciudadano de a pie. 

 

 Contenedores urbanos: Los contenedores urbanos forman el núcleo para 

permitir la recogida selectiva de nuestros residuos. Ubicados en las calles de 

los municipios, y vaciados de manera continua mediante rutas asignadas por 

camiones de recolección. (Recytrans S.L., 2013) 

  a  b    c   

 

Figura 2.1. Tipos de Depósitos de Almacenamiento: a) Cubo de basura, b) 

Papeleras urbanas, c) Contenedores urbanos 

 

 Código de colores para dispositivos de almacenamiento de residuos 

Según la NTP 900.058.2005-Codificación de colores para dispositivos de 

almacenamiento, se establece que los residuos desde su generación deben ser 

segregados de manera que faciliten su identificación, para que puedan ser  

reaprovechados por el mismo generador o en su defecto ser dispuestos 

adecuadamente. Esta actividad es realizada por el generador y por otros agentes, 

que participan en la cadena de manejo de residuos.  

  

http://www.recytrans.com/blog/wp-content/uploads/2013/06/recogida-selectiva.jpg
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Cuadro 2.2: Codificación de colores para dispositivos de almacenamiento de 

residuos sólidos 

Tipos de residuos Descripción 

R
es

id
u
o
s 

re
ap

ro
v
ec

h
ab

le
s 

Residuos no 

Peligrosos 

Color amarillo 

 

 

 

Para metales: latas de conservas, café, 

leche, gaseosa, cerveza. Tapas de 

metal, envases de alimentos y 

bebidas, etc. 

Color verde 

 

 

 

Para vidrio: Botellas de bebidas, gaseosas, 

licor, cerveza, vasos, envases de 

alimentos, perfumes, etc. 

Color azul 

 

 

 

Para papel y cartón: Periódicos, revistas, 

folletos, catálogos, impresiones, 

fotocopias, papel, sobres, cajas de 

cartón, guías telefónicas, etc. 

Color blanco 

 

 

 

Para plástico: Envases de yogurt, leche, 

alimentos. etc. Vasos, platos y 

cubiertos descartables. Botellas de 

bebidas gaseosas, aceite comestibles, 

detergente, zampo. Empaques o 

bolsas de fruta, verdura y huevos, 

entre otros. 

Color marrón 

 

 

 

Para orgánicos: Restos de la preparación 

de alimentos, de comida, de 

jardinería o similares. 

Residuos 

peligrosos 

Color rojo 

 

 

 

Para peligrosos: Baterías de autos, pilas, 

cartuchos de tinta, botellas de 

reactivos químicos, entre otros. 

R
es

id
u
o

s 
n

o
 r

ea
p

ro
v
ec

h
ab

le
s 

Residuos no 

peligrosos 

Color negro 

 

 

 

Generales: Todo lo que no se puede 

reciclar y no sea catalogado como 

residuo peligroso: restos de la 

limpieza de la casa y del aseo 

personal, toallas higiénicas, pañales 

desechables, colillas de cigarros, 

trapos de limpieza, cuero, zapatos, 

entre otros. 

Residuos 

peligrosos 

Color rojo 

 

 

 

Peligrosos: Escoria, medicinas 

vencidas, jeringas desechables, entre 

otros. 

Fuente: Gestión Ambiental. Gestión de residuos. NTP 900.058.2005 
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E. COMERCIALIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

La comercialización de residuos sólidos es aquella acción a través de la cual 

las empresas comercializadoras de residuos sólidos (EC-RS)24 autorizadas por la 

Dirección General de Salud (DIGESA) compran y venden residuos sólidos 

provenientes de la segregación, objeto de reaprovechamiento para la obtención de 

productos de uso humano directo o consumo humano indirecto, efectuado 

exclusivamente por empresas comercializadoras debidamente registradas ante la 

Autoridad de Salud, con excepción de los generadores del ámbito de gestión no 

municipal en caso que el residuo sea directamente reaprovechado por otro 

generador en su proceso productivo. 

 

Además, las EC-RS sólo podrán realizar operaciones de recolección, 

transporte, segregación, o acondicionamiento de los residuos con fines exclusivos 

de comercialización o exportación, conforme se indica en el Capítulo III 

"Comercialización de Residuos Sólidos" del Título IV "Minimización y 

Comercialización" del Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos D.S 

057-2004. 

Por otro lado, la Ley 29419 Ley de Recicladores indica que los 

recicladores se dedican a las actividades de recolección selectiva para el reciclaje, 

segregación y comercialización en pequeña escala de residuos sólidos no 

peligrosos, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 27314, Ley General de Residuos 

Sólidos. 

En su Art. 5, dicha ley establece que  “la actividad de los recicladores es 

regulada por los gobiernos locales como entes rectores, en el marco de sus 

atribuciones. El régimen de regulación local se orienta a incorporar a los 

                                                 

24 Articulo19 de la Ley General de Residuos Sólidos, las Empresas Comercializadoras de Residuos 

Sólidos (ECRS) son la persona jurídica que desarrolla actividades de comercialización de residuos 

para su reaprovechamiento.  

Según la nueva Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se considera la nueva etapa de 

valorización, artículo 56 de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado con DL 1278, 

los residuos objetos de valorización  podrán ser efectuados directamente por el generador  o a través 

de Empresas Operadores de Residuos Sólidos. 
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recicladores como parte del sistema local de gestión de residuos sólidos. Los 

gobiernos locales establecen normas de promoción de la actividad que realizan los 

recicladores de residuos sólidos no peligrosos en coordinación con las asociaciones 

de recicladores registrados en su jurisdicción.” 

Por lo que se entiende que los recicladores, las EPSRS Y ECRS son las 

unidades económicas dedicadas a la comercialización de residuos sólidos y que los 

gobiernos locales son quienes regulan su actividad. 

F. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 

La acción de recoger los residuos sólidos y trasladarlos 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.  

Esta etapa es una de las más complejas y costosas del manejo de residuos 

sólidos, que se complementa con los servicios de barrido y limpieza pública. Tiene 

una cercanía al cliente; por lo que cuando se evalúa el manejo de residuos sólidos 

se da mucha importancia a la recolección. (Campos, 2003) 

Metas a alcanzar en la recolección de los residuos sólidos 

Según CERRÓN (s.d.), un servicio de recolección y transporte de residuos sólidos 

será eficiente cuando cumpla con las siguientes condiciones:  

- Que atienda a toda la población en forma sanitaria y con una frecuencia adecuada.  

- Que se aproveche toda la capacidad de los vehículos recolectores (no deben haber 

viajes con carga incompleta).  

- Que se aproveche toda la jornada legal de trabajo del personal. 

- Que las rutas tengan un mínimo de recorridos improductivos, es decir, que haya 

pocos traslados sin estar recogiendo basura y que no pase el vehículo varias veces 

por una misma calle.  
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- Que los costos sean mínimos en tanto no se afecte el aspecto sanitario, lo que es 

una consecuencia de los tres puntos anteriores.  

- Que se disponga de equipos de reserva para efectuar su mantenimiento preventivo 

y poder cumplir con los programas estudiados. 

 

G. TRANSFERENCIA 

Consiste en transferir los residuos sólidos de un vehículo de  menor 

capacidad a una instalación o infraestructura en la cual se descargan y almacenan 

temporalmente para, luego, continuar con su transporte en unidades de mayor 

capacidad hacia un lugar autorizado para la disposición final. 25 

Los residuos no deben permanecer en estas instalaciones, toda vez que se 

corre el riesgo de su descomposición. 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 y, con ayuda de maquinaria adecuada, son llevados a 

instalaciones de procesamiento o compactación.  

La transferencia de residuos logra minimizar los costos de transporte, 

optimizar el uso de los vehículos de recolección y el flujo de transporte de 

residuos.26 

                                                 

25  Cf. Décima Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Reglamento de la Ley N° 

27314 - Ley General de Residuos Sólidos, aprobado por Decreto Supremo N° 057-2004-PCM. 

26 Ibídem. 
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H. 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. Está 

orientado prioritariamente a reaprovechar los residuos y a facilitar la disposición 

final en forma eficiente, segura y sanitaria.27 

Todo tratamiento de residuos previo a su disposición final, será realizado 

mediante métodos o tecnologías compatibles con la calidad ambiental y la salud, de 

acuerdo a lo establecido en el Reglamento y a las normas específicas. Salvo la 

incineración que se lleve a cabo cumpliendo con las normas técnicas sanitarias y de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 47° del Reglamento, queda prohibida la 

quema artesanal o improvisada de residuos sólidos. 

 Operaciones de tratamiento centralizado de residuos del ámbito de gestión 

municipal 

Según el Artículo 79 del Reglamento de la Ley General de Residuos 

Sólidos la instalación de tratamiento centralizada de residuos del ámbito de gestión 

municipal, según corresponda, incluye algunas de las siguientes operaciones: 

 Segregación mecanizada, semi-mecanizada o manual de los elementos 

constitutivos de los residuos adoptándose las necesarias medidas de salud 

ocupacional a fin de minimizar los riesgos derivados;  

 Compactación o embalaje de los residuos para que el transporte, 

reaprovechamiento, comercialización o disposición final sea más eficiente;  

 Biodegradación de la fracción orgánica de los residuos con fines de 

producción de energía o de un mejorador de suelo;  

                                                 

27 Cf. Décima Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Reglamento de la Ley N° 

27314 - Ley General de Residuos Sólidos, aprobado por Decreto Supremo N° 057-2004-PCM. 
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 Uso de la fracción orgánica para la producción de humus28 a través de la 

crianza de lombrices, o para el desarrollo de prácticas de compostaje29;  

 Tratamiento térmico de la fracción orgánica de los residuos a fin de 

emplearlos como alimento de animales; y, 

 Otras operaciones de tratamiento, que se puedan diseñar e implementar y 

que cumplan con los requisitos del Reglamento y normas emitidas al 

amparo de éste. 

I. 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.30 

Las infraestructuras de disposición final son instalaciones equipadas y 

operadas que permiten disponer sanitariamente y ambientalmente segura los 

residuos sólidos mediante rellenos sanitarios y rellenos se seguridad.31 

 Relleno sanitario  

Es la instalación destinada a la disposición sanitaria y ambientalmente 

segura de los residuos sólidos de gestión municipal en la superficie o bajo tierra, 

basados en los principios y métodos de la ingeniería sanitaria y ambiental. Los 

proyectos de implementación de rellenos sanitarios deben ser aprobados por la 

                                                 

28Se denomina humus al “grado superior” de descomposición de la materia orgánica. El humus 

supera al compost en cuanto abono, y ambos son orgánicos. 

29 El compost, también llamado  composta, es un abono orgánico que se obtiene de compuestos 

que forman o formaron parte de seres vivos en un conjunto de productos de origen animal y 

vegetal; constituye un “grado medio” de descomposición de la materia orgánica, que en sí es un 

magnífico abono orgánico para la tierra, y logra reducir enormemente la basura.  

30 Cf. Décima Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Reglamento de la Ley N° 

27314 - Ley General de Residuos Sólidos, aprobado por Decreto Supremo N° 057-2004-PCM. 

31 Ibídem. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Humus
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia_org%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Abono
https://es.wikipedia.org/wiki/Basura


40 

 

Municipalidad Provincial correspondiente, previa aprobación del respectivo 

instrumento de gestión ambiental por la autoridad nacional de salud y la opinión 

técnica favorable del proyecto emitida por esta.  

 

 Clasificación de rellenos sanitarios 

Según el artículo 83 del Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos los 

rellenos sanitarios se clasifican en:  

i. Relleno sanitario manual; cuya capacidad de operación diaria no excede a 

veinte (20)Toneladas Métricas (TM); 

ii. Relleno sanitario semi-mecanizado; cuya capacidad de operación diaria no 

exceda a cincuenta (50)TM;  

iii. Relleno sanitario mecanizado; cuya capacidad de operación diaria es mayor 

a cincuenta (50) TM. 

 

 Relleno de seguridad 

Infraestructura de disposición final de residuos sólidos peligrosos y no 

peligrosos de gestión no municipal con instalación mínimas y complementarias que 

debe poseer un relleno sanitario, según el artículo 86 del Reglamento de la Ley 

General de Residuos Sólidos. 

 Botaderos 

Se denomina botaderos a un espacio en donde se realiza una: “acumulación 

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

urbanas, rurales o baldías que generen riesgos sanitarios o ambientales. Carecen de 
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autorización sanitaria32. Estos lugares de disposición ilegal de residuos generan 

focos infecciosos de gran magnitud e impactan negativamente la salud de las 

personas y el ambiente, toda vez que carecen de control y los residuos no se 

compactan ni cubren diariamente, lo que produce olores desagradables, gases y 

líquidos contaminantes (DIGESA: 2014). Los botaderos carecen de autorización de 

la autoridad respectiva y de manejo técnico, propician la segregación informal de 

residuos y —en muchos casos— la crianza de animales domésticos, generando un 

riesgo para la salud de las personas.  

Actualmente, muchas municipalidades provinciales del Perú realizan la 

disposición final de los residuos sólidos en los botaderos, poniendo en riesgo al 

ambiente y la salud de las personas. Si bien algunos botaderos observan algunas 

características técnicas que permiten mitigar ciertos riesgos al ambiente, no pueden 

ser considerados adecuados en tanto no cuentan con los procedimientos y requisitos 

legales y técnicos para su implementación. 

 

 Botadero controlado 

Lugar de disposición final de residuos sólidos que no cuenta con la 

infraestructura necesaria ni suficiente para ser considerado como un relleno 

sanitario. Puede ser usado de manera temporal debido a una situación de 

emergencia. En el botadero controlado se darán las condiciones mínimas de 

operación para que los residuos no se encuentren a cielo abierto; estos residuos 

deberán ser compactados en capas para reducir su volumen y serán confinados 

periódicamente con material de cobertura. (CONAM/CEPIS/OPS, 2004). 

  

                                                 

32 Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos Disposiciones Complementarias, 

Transitorias y Finales “Décima.- Definición de términos. 

 



42 

 

 Conversión de un botadero 

Es el proceso de transformación de un botadero a un sistema de disposición 

final técnico, sanitario y ambientalmente adecuado, el cual puede ser un botadero 

controlado o un relleno sanitario. (CONAM/CEPIS/OPS, 2004) 

 Saneamiento ambiental en relación con los residuos sólidos 

Es la aplicación de principios de ingeniería para la conformación, 

compactación y sellado de residuos sólidos, así como para la construcción de 

sistemas de control necesarios para minimizar los impactos al ambiente y a la salud 

de la población durante la estabilización de los residuos sólidos. 

(CONAM/CEPIS/OPS, 2004) 

2.1.6. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN EN RESIDUOS 

A. ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Es una herramienta que nos permite obtener información primaria 

relacionada a las características de los residuos sólidos en este caso municipales, 

constituidos por residuos domiciliarios y no domiciliarios, como son: la cantidad de 

residuos, densidad, composición y humedad, en un determinado ámbito 

geográfico.33 

 

Esta información permite la planificación técnica y operativa del manejo de 

los residuos sólidos y también la planificación administrativa y financiera, pues es 

un factor relevante al momento de calcular la tasa de cobro de los arbitrios. El 

estudio de caracterización representa un insumo fundamental para los gobiernos 

locales, ya que permite elaborar una serie de instrumentos de gestión ambiental de 

residuos sólidos, así como proyectos de inversión pública referidos al manejo de 

residuos sólidos y otros que permitan tomar decisiones en la gestión integral de 

                                                 

33 Guía metodológica para el desarrollo del Estudio de Caracterización para Residuos 

Sólidos Municipales 
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residuos sólidos a corto, mediano y largo plazo. Además, permite diseñar e 

implementar programas de segregación en la fuente y recolección selectiva de 

residuos sólidos.34 

B. PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 

Las municipalidades provinciales35 se encuentran obligadas a aprobar y 

ejecutar un Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS), en 

el que se establecen objetivos y metas de largo plazo (de 10 a 15 años), así como 

planes de acción de corto y mediano plazo (hasta 2 años y de 3 a 10 años, 

respectivamente), con la finalidad de establecer un sistema sostenible de gestión de 

residuos sólidos mediante un proceso de planificación estratégica y participativa, 

con el objetivo de mejorar las condiciones de salud y ambiente en determinada 

ciudad. El PIGARS debe contener lo siguiente:  

 Diagnóstico de la situación del manejo de los residuos, identificando 

aspectos críticos y potencialidades del sistema provincial.  

 Objetivos estratégicos de corto, mediano y largo plazo.  

 Identificación de las alternativas de menor costo económico-financiero e 

impacto ambiental, así como los niveles de inversión requeridos para el 

cumplimiento de los objetivos y metas trazados.  

 Mecanismos para la participación social y del sector privado.  

 Plan operativo de corto plazo, considerando responsabilidades, productos, 

indicadores, recursos y financiamiento necesario para su ejecución.  

                                                 

34 Fiscalización ambiental en residuos sólidos de gestión municipal provincial. Informe 

2013-2014. Índice de cumplimiento de los municipios provinciales a nivel nacional. 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). 

35 Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos “Artículo 10°.- Del rol de las Municipalidades 

(…) Están obligadas a: 1. Planificar la gestión integral de los residuos sólidos en el ámbito de su 

jurisdicción, 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. (…)”. 
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 Programa de monitoreo y evaluación para verificar 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. 

C. PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

El plan de manejo de residuos sólidos36(PMRS) es un instrumento de 

gestión que surge de un proceso coordinado y concertado entre autoridades y 

funcionarios municipales, representantes de instituciones locales, públicas y 

privadas, promoviendo una adecuada gestión y manejo de los residuos sólidos, 

asegurando eficacia, eficiencia y sostenibilidad, desde su generación hasta su 

disposición final, incluyendo procesos de minimización: reducción, reutilización y 

reciclaje de residuos sólidos en donde se incluya a recicladores formalizados. 

D. DIFERENCIA ENTRE PIGARS Y PMRS 

Por lo antes descrito la diferencia entre un PIGARS y un plan de manejo de 

residuos sólidos, radica en el ámbito de intervención y el tipo de instrumento de 

planificación; ya que un plan es un instrumento técnico operativo-participativo a 

nivel distrital y el PIGARS  es un instrumento técnico-estratégico-operativo a nivel 

provincial. 

 

                                                 

36La elaboración y ejecución de los planes de manejo de residuos sólidos es de competencia 

de las Municipalidades Distritales, tal como lo establece el Artículo 10. “Del Rol de las 

Municipalidades”, del Decreto Legislativo N° 1065, modificatoria de la Ley N° 27314, Ley 

General de Residuos Sólidos. 
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E. PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE 

Las municipalidades provinciales y distritales promueven los “Programas 

de segregación en la fuente”, que consisten en incentivar la actividad de 

segregación entre los vecinos (generadores de residuos sólidos domésticos) de una 

determinada jurisdicción municipal. Al respecto, el OEFA reconoce la importancia 

de su implementación por parte de los gobiernos locales, dado que coadyuva en el 

proceso de manejo y disposición final de residuos, generando —entre otros— los 

siguientes beneficios:  

 Reconocen el valor de los residuos a disponerse, a fin de que puedan ser 

reutilizados en otras actividades productivas.  

 Otorgan mayor tiempo de vida útil al relleno sanitario en el cual se disponen 

los residuos, disponiendo en él solo aquellos que no puedan reutilizarse y/o 

reciclarse. 

 Cuidan nuestros recursos naturales, reutilizando los bienes que ya se han 

utilizado y dándoles un nuevo uso.  

 Generan en los vecinos el compromiso ambiental de la correcta disposición 

de los residuos sólidos. (Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion 

Ambiental-OEFA, 2013-2014) 

 Programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de  residuos 

sólidos en viviendas urbanas 

 La Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, 

viene implementando desde el año 2011  un programa de  Programa De 

Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos en 

Viviendas Urbanas a nivel nacional con la finalidad de reducir la cantidad y 

peligrosidad de los residuos sólidos dispuestos inadecuadamente promoviendo la 

cadena formal de reciclaje en el país y generando un incremento de la conciencia y 

responsabilidad ambiental en la ciudadanía ; seleccionando para ello ; 250 

gobiernos locales que de acuerdo a la clasificación propuesta por el Ministerio de 
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Economía y Finanzas , corresponden a ciudades principales tipo A y B, siendo 

estas las de mayor generación de residuos sólidos a nivel nacional . 

 

A partir de este programa los funcionarios municipales reciben asistencia 

técnica permanente de mediante visitas de campo, desarrollo de talleres, 

elaboración de guías y materiales de difusión que permiten el desarrollo de 

instrumentos técnicos y de gestión locales para la mejora del servicio de limpieza 

pública, a través del Programa Presupuestal37 0036 Gestión Integral de Residuos 

Sólidos , con el producto “3000583: Gobiernos Locales ejecutan actividades de 

segregación y recolección Selectiva de Residuos Sólidos. (Ministerio de Economia 

y Finanzas-MEF, 2014) (Ministerio de Economia y Finanzas-MEF, 2014) 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en el cumplimiento de 

las metas para el año 2015 y el avance conseguido con respecto a las metas 

desarrolladas en la gestión 2014.  

Cuadro 2.3: Programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de 

residuos sólidos domiciliarios en viviendas urbanas del distrito", para 

Ciudades Principales Tipo "B" en el año 2015 con relación a la meta del año 

2014 

Indicador de actividad 2014 2015 
Fuente de 

información 
N° de municipalidades que  

implementan el programa 
desegregación 

174 148 

 

Expedientes de 

postulación  

presentados hasta el 31 

de julio de cada año 
N° de viviendas que participan  

 del programa de 
segregación 

464,051 

 

490,04

4 

Expedientes de 
postulación presentados 
hasta el 31 de julio de 
cada año. 

                                                 

37 La reforma del Sistema Nacional de Presupuesto: El Presupuesto por Resultado (PpR) busca 

asegurar que la población reciba los bienes y servicios para mejorar su calidad de vida. Esta 

estrategia de gestión pública se implementa progresivamente a través de (i) Programas Presupuestales 

(PP), (ii) acciones de seguimiento sobre la base de los indicadores de desempeño y producción física, 

(iii) las evaluaciones independientes, y (iv) los incentivos a la gestión; entre otro instrumentos que 

determine el Ministerio de Economía y Finanzas. Vinculando la asignación de recursos a productos y 

resultados medibles a favor de la población-  
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Toneladas de residuos sólidos 
recuperados (Ton/mes) 

 

 

676 

 

 
 

947 
 

Expedientes de  
postulación presentados 
hasta el 31 de julio de 
cada año. 

Fuente: Informe de resultados de la meta: implementar un programa de segregación en la fuente y 
recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios en viviendas urbanas del distrito" en el 
marco del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal (PI). 

 

Además que según la Ley N° 29419 Ley que regula la actividad de los 

recicladores: 

 Recicladores 

Personas que, de forma dependiente o independiente, se dedican a las 

actividades de recolección selectiva para el reciclaje, segregación y 

comercialización en pequeña escala de residuos sólidos no peligrosos, de acuerdo 

con lo dispuesto por la Ley núm. 27314, Ley General de Residuos Sólidos. El 

Estado reconoce la actividad de los recicladores, promueve su formalización e 

integración a los sistemas de gestión de residuos sólidos de todas las ciudades del 

país a través de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), del 

Ministerio de Salud y de las municipalidades provinciales. 

 Recolección selectiva para el reciclaje 

Acción de recoger los residuos segregados en la fuente para transferirlos a 

través de un medio de locomoción apropiado para su posterior acondicionamiento y 

comercialización.  

 Reciclador independiente: 

Persona que realiza formalmente actividades de reciclaje, incluyendo la 

recolección selectiva y la comercialización, y que no cuenta con vínculo laboral 

con empresas prestadoras de servicios de residuos sólidos, empresas 

comercializadoras de residuos sólidos ni empresas generadoras de residuos sólidos. 
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 Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS): 

Persona jurídica que presta servicios de residuos sólidos mediante una o 

varias de las siguientes actividades: limpieza de vías y espacios públicos, 

recolección y transporte, transferencia, tratamiento o disposición final de residuos 

sólidos.  

 Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos (EC-RS): 

Persona jurídica que desarrolla actividades de comercialización de residuos 

sólidos para su reaprovechamiento 

Además en su artículo 5° se precisa sobre la regulación local indicando que: 

i. La actividad de los recicladores es regulada por los gobiernos locales como 

entes rectores, en el marco de sus atribuciones. El régimen de regulación 

local se orienta a incorporar a los recicladores como parte del sistema local 

de gestión de residuos sólidos. Los gobiernos locales establecen normas de 

promoción de la actividad que realizan los recicladores de residuos sólidos 

no peligrosos en coordinación con las asociaciones de recicladores 

registrados en su jurisdicción.  

ii. Los programas y proyectos de gestión y manejo de residuos sólidos 

implementados por los gobiernos locales deben incluir la actividad de los 

recicladores.  

iii. Los gobiernos locales mantienen un registro de inscripción de las 

asociaciones de recicladores, cuyos miembros operen en su jurisdicción 

para el otorgamiento de la autorización y certificación correspondiente, la 

cual además debe servir para el acceso de los beneficios que se establezcan 

en su favor.  

iv. Los recicladores formalizados a través del registro en los gobiernos locales 

tienen derecho a ejercer su actividad dentro del marco establecido por la 
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presente Ley y su reglamento, la legislación de residuos sólidos y las 

normas municipales.38 

F. REPORTE DE GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN 

EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS (SIGERSOL) 

El MINAM, desde el año 2008, permite recopilar información a nivel 

municipal de los residuos sólidos, a través de la plataforma Sistema de Información 

para la Gestión de Residuos Sólidos (SIGERSOL). Este sistema es alimentado por 

cada municipalidad con sus declaraciones sobre la gestión de sus residuos sólidos, 

y tiene por finalidad brindar información oportuna a la población, instituciones 

públicas y privadas sobre los servicios que se prestan, así como evaluar la gestión 

municipal de los residuos sólidos a nivel nacional. 

Este sistema ha permitido modernizar la forma de sistematizar esta 

información que se encuentra disponible para todos los usuarios a nivel nacional a 

través del enlace www.sigersol.pe. 

G. PLAN DE CIERRE Y RECUPERACIÓN DE BOTADEROS 

Sobre el particular, la Ley General de Residuos Sólidos y su Reglamento 

establecen que es función de los gobiernos locales la erradicación y clausura 

definitiva de botaderos, lo cual conlleva a un proceso gradual de saneamiento, 

restauración ambiental del área alterada y la programación de actividades a 

realizarse después de la clausura (postclausura). 

                                                 

38 El Artículo 10° de la Ley General de Residuos Sólidos establece que las municipalidades deben 

ejecutar programas para la progresiva formalización de las personas, operadores y demás entidades 

que intervienen en el manejo de los residuos sólidos y cuenten con las autorizaciones 

correspondientes. Para que estas personas se formalicen es necesario que cumplan con los aspectos 

técnicos establecidos en la noma. Cabe resaltar que la formalización de los recicladores es importante 

porque mejora el manejo de los residuos sólidos, ordena el desarrollo de esta actividad y da una 

protección social y laboral a aquellas personas involucradas en la actividad del reciclaje. 

 

http://www.sigersol.pe/
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2.1.7. DEFINICIÓN DE INDICADORES 

Los indicadores son cifras que se obtienen a través del análisis de 

actividades y resultan de relacionar cantidades prefijadas para obtener valores 

determinados. La comparación constante de los valores obtenidos se utiliza para la 

toma de decisiones y el mejoramiento continuo constituyéndose en una herramienta 

gerencial. (OPS/CEPIS, 2001). 

Los indicadores son estadísticas seleccionadas por su capacidad de mostrar 

un fenómeno importante. Los indicadores, a menudo resultan de procesar series 

estadísticas en formas de agregación, proporción, tasas de crecimiento (entre otras), 

para poder mostrar el estado, la evolución y las tendencias de un 

fenómeno que interesa monitorear. Los indicadores se diseñan y producen con el 

propósito de seguir y monitorear algunos fenómenos o conjuntos de dinámicas que 

requieren algún tipo de intervención o programa. (CEPAL, 2009) 

 

A. INDICADORES AMBIENTALES 

Se ocupan de describir y mostrar los estados y las principales 

dinámicas ambientales, por ejemplo: la biota y biodiversidad, la cantidad y calidad 

de agua, la calidad del aire respirable, la carga contaminante y renovabilidad de la 

oferta energética, la disponibilidad y extracción de algunos recursos naturales 

(bosques, pesca, agricultura), la contaminación urbana, la producción de desechos 

sólidos, la frecuencia e intensidad de los desastres naturales, etc. (CEPAL, 2009). 

 

Según el Ministerio del Ambiente es una metodologia para organizar la 

presentacion de la informacion ambiental que permite trabajar la informacion , y 

presentarla de forma mas manejable, útil y según las necesidades de los usuarios. 

Organiza la informacion relevante  y presente con una logica, interpretacion e 

integracion. Además, esta sujeta a la disponibilidad de datos  necesidades de los 

tomadores de decisiones. Esta conformada por indicadores de calidad ambiental del 
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agua, aire, residuos solidos; indicadores de biodiversidad de deforestación, 

reforestación y áreas naturales protegidas; e indicadores de gestión ambiental del 

conflicto ambiental y gasto ambiental. 

 

Figura 2.2 Procesamiento estadístico del indicador 

Fuente. CEPAL (2009) 

 

2.1.8. DIFERENCIA ENTRE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS 

Bill Weeks (2014), hizo una distinción importante. La evaluación identifica 

dónde está el problema y mide hasta qué grado o medida es un problema. Análisis 

enseña el por qué existe el problema y explica la naturaleza o causa de tal 

problema. 
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2.2. MARCO NORMATIVO 

2.2.1. MARCO LEGAL A NIVEL NACIONAL 

 La Constitución Política del Perú, promulgada el 30 de diciembre de 1993, 

de acuerdo al artículo 2 numeral 22, establece que “toda persona tiene 

derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su 

vida”. En su artículo 67 establece que el Estado determina la política 

nacional del ambiente y promueve el uso sostenible de los recursos 

naturales. 

 

 Ley General del Ambiente, Ley Nº 28611, publicada el 15 de octubre del 

2005, es la norma ordenadora del marco normativo legal para la gestión 

ambiental en el Perú. 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, así como el 

cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de 

proteger el ambiente, así como sus componentes, con el objetivo de mejorar 

la calidad de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible del país. 

En su Artículo 1 establece que “Toda persona tiene el derecho irrenunciable 

a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno 

desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva gestión 

ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes”. En el 

Artículo 67 dispone que: “Las autoridades públicas de nivel nacional, 

sectorial, regional y local priorizan medidas de saneamiento básico que 

incluyan… la disposición de excretas y de los residuos sólidos en las zonas 

urbanas y rurales, promoviendo la universalidad, calidad y continuidad de 

los servicios de saneamiento…”…El Artículo 119, inciso 1, establece que 

“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”. 
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 Política Nacional del Ambiente, aprobado con D.S.N°012-2009-MINAM, 

publicado el 23de mayo del 2009, tiene por objetivo 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, la conservación y el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales, de una manera responsable y congruente con el respeto 

de los derechos fundamentales de la persona.  

 

 Ley General de Residuos Sólidos, Ley N° 27314, publicada el 21de agosto 

del 2000, establece el marco normativo de la gestión y manejo de los 

residuos sólidos en el país, modernizando y dinamizando el mercado de los 

residuos sólidos, modificada con Decreto Legislativo Nº 1065, en su 

Artículo 5, incisos 4 y 5, establece entre otras competencias del Ministerio 

del Ambiente “Incluir en el Informe Nacional sobre el Estado del Ambiente 

en el Perú, el análisis referido a la gestión y el manejo de los residuos 

sólidos, así como indicadores de seguimiento respecto de su gestión” e 

“Incorporar en el Sistema Nacional de Información Ambiental, información 

referida a la gestión y manejo de los residuos sólidos”. El artículo 7° 

establece que “el Ministerio de Salud es competente, para normar los 

aspectos técnicos - sanitarios del manejo de residuos sólidos, incluyendo los 

correspondientes a las actividades de reciclaje, reutilización y 

recuperación…”, entre otros.  

 

 El Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, aprobado con 

Decreto Supremo N° 057-04-PCM del 24.07.2004, que de acuerdo a su 

artículo 6 establece que “la autoridad de salud de nivel nacional para los 

aspectos de gestión de residuos previstos en la Ley, es la Dirección General 

de Salud Ambiental (DIGESA) del Ministerio de Salud; y en el nivel 

regional, son las Direcciones de Salud (DISA) o las Direcciones Regionales 

de Salud, según corresponda”. 
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 Decreto Legislativo Nº 1065, publicado el 28 de junio del 2008, a través del 

cual se modifica la Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos en sus 

Artículos 4 al 11, 16, 19, 27 al 39, 44, 48 al 50, así como las Disposiciones 

complementarias, transitorias y finales.  

 Ley General de Salud, Ley N° 26842 publicada el 15 de julio de1997, 

reconoce la responsabilidad del Estado frente a la protección de la salud 

ambiental. En su Artículo 96, Capítulo IV, se menciona que en la 

disposición de sustancias y productos peligrosos deben tomarse todas las 

medidas y precauciones necesarias para prevenir daños a la salud humana o 

al ambiente. Así mismo, los Artículos 99, 104 y 107 del Capítulo VIII, 

tratan sobre los residuos y la responsabilidad de las personas naturales o 

jurídicas de no efectuar descargas de residuos o sustancias contaminantes al 

agua, el aire o al suelo. 

 

 Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 publicada el 27 de mayo 

del 2003, en su artículo 80, inciso 3 y 3.1, indica que es una función 

exclusiva de las municipalidades distritales “Proveer el servicio de limpieza 

pública, determinando las área de acumulación de desechos, rellenos 

sanitarios…” y como Funciones específicas compartidas de éstas 

“Administrar y reglamentar, directamente o por concesión el servicio de 

…limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos, cuando esté en 

capacidad de hacerlo”. En el inciso 1 establece como una función exclusiva 

de las municipalidades provinciales “Regular y controlar el proceso de 

disposición final de desechos sólidos, líquidos y vertimientos industriales en 

el ámbito provincial”. Y como Funciones específicas compartidas de las 

municipalidades provinciales en materia de saneamiento, salubridad y salud 

“Administrar y reglamentar directamente o por concesión el servicio de… 

limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos, cuando por economías 

de escala resulte eficiente centralizar provincialmente el servicio”. 
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 Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, Ley Nº 

27446 publicada el 23 de abril del 2001y su respectivo  Reglamento, 

aprobado con D.S. N° 019-2009-MINAM publicado el 25 de septiembre del 

2009, establece en el artículo 5 de la ley, inciso b, establece que para los 

efectos de la clasificación de los proyectos de inversión que queden 

comprendidos dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la 

autoridad competente deberá ceñirse, entre otros, al criterio de “la 

protección de la calidad ambiental, tanto del aire, del agua, del suelo, como 

la incidencia que puedan producir el ruido y los residuos sólidos, 

líquidos…”  

 

 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Ley Nº 28245, 

publicada el 08 de junio del 2004 y su respectivo Reglamento aprobado con 

D.S Nº 008-2005 PCM, que tenía por objeto asegurar el más eficaz 

cumplimiento de los objetivos ambientales de las entidades públicas; 

fortalecer los mecanismos de transectorialidad de la gestión ambiental, el 

rol que le correspondía al CONAM, y a las entidades sectoriales, regionales 

y locales en el ejerció de sus atribuciones ambientales a fin de garantizar 

que cumplan con sus funciones y asegurar que se evite en el ejercicio de 

ellas superposiciones, omisiones, duplicidad, vicios o conflictos. 

 

 Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, 

Ley N° 28256, publicada el 18 de junio del 2004 y su respectivo 

Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos 

Peligrosos, aprobado con D.S. N° 021-2008-MTC, publicado el 10 de junio 

del 2008.Cuyo objeto es regular las actividades, procesos y operaciones del 

transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos, con sujeción a los 

principios de prevención y protección de las personas, el ambiente y la 

propiedad.  
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 Ley que Regula la Actividad de los Recicladores, Ley Nº 29419 del 07 de 

octubre del 2009, y su respectivo Reglamento aprobado con D.S. N° 005-

2010-MINAM, publicado el 03 de junio del2010. Donde “El Estado 

reconoce la actividad de los recicladores, promueve su formalización e 

integración a los sistemas de gestión de residuos sólidos de todas las 

ciudades del país a través de la Dirección General de Salud Ambiental 

(DIGESA) del Ministerio de Salud y de las Municipalidades Provinciales”. 

Tiene como objetivo establecer el marco normativo para la regulación de las 

actividades de los trabajadores del reciclaje, orientada a la protección, 

capacitación y protección del desarrollo social y laboral, promoviendo su 

formalización, asociación y contribuyendo a la mejora en el manejo 

ecológicamente eficiente de los residuos sólidos en el país, en el marco de 

los objetivos y principios de la Ley Nº 27314, Ley General de Residuos 

Sólidos y la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente”. 

 

 Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos, aprobado con D.S. N° 001-2012-

MINAM, publicado el 27 de junio del 2012, tiene el objeto de “establecer 

un conjunto de derechos y obligaciones para la adecuada gestión y manejo 

ambiental de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) a 

través de las diferentes etapas de manejo: generación, recolección, 

transporte, almacenamiento, tratamiento, reaprovechamiento y disposición 

final, involucrando a los diferentes actores en el manejo responsable, a fin 

de prevenir, controlar, mitigar y evitar daños a la salud de las personas y al 

ambiente. Así mismo, establece las responsabilidades de los actores 

involucrados en el manejo de los RAEE y que los productores de aparatos 

eléctricos y electrónicos (AEE), para que conjuntamente con las 

municipalidades, los operadores de RAEE y consumidores o usuarios de 

AAE, asuman algunas etapas de este manejo, como parte de un sistema de 

responsabilidad compartida, diferenciada y con un manejo integral de los 
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residuos sólidos, que comprenda la responsabilidad extendida del productor 

(REP)”. 

 

 Modificación del Título XIII del Código Penal, Ley N° 29263, publicado el 

02 de octubre del 2008. En el Capítulo I: Delitos Ambientales, Artículo 306. 

Incumplimiento de las normas relativas al manejo de residuos sólidos, 

estable que “El que sin autorización o aprobación de la autoridad 

competente, establece un vertedero o botadero de residuos sólidos que 

pueda perjudicar gravemente la calidad del ambiente, la salud humana o la 

integridad de los procesos ecológicos, será reprimido con pena privativa de 

libertad no mayor de 4 años. Cuando el agente, contraviniendo, leyes, 

reglamentos o disposiciones establecidas, utiliza desechos sólidos para la 

alimentación de animales destinados al consumo humano, la pena será no 

menor de 03 años no mayor de 06 años y con doscientos sesenta a 

cuatrocientos cincuenta días – multa”. En su Artículo 307. Tráfico ilegal de 

residuos peligrosos, dispone que “El que ingrese ilegalmente al territorio 

nacional, use, emplee, coloque, traslade o disponga sin la debida 

autorización, residuos o desechos tóxicos o peligrosos para el ambiente, 

resultantes de un proceso de producción, extracción, transformación, 

utilización o insumo, será reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de cuatro años ni mayor de seis años y con trescientos a 

cuatrocientos días multa”. 

Cuadro 2.4: Línea de tiempo del marco legal vinculada a la Gestión y manejo 

de Residuos Sólidos 

NORMAS LEGALES PUBLICADO 

C.P. PERÚ Constitución Política del Perú 1993 

Ley N° 26842 Ley General de Salud 1997 

Ley N° 27314 Ley General de Residuos Sólidos 2000 

Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental 

2001 

Ley N° 27972 Nueva Ley Orgánica de Municipalidades 2003 

Ley N° 28245 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 2004 

Ley N° 28256 Ley que regula el Transporte terrestre de Materiales y 

Residuos Peligrosos 

2004 
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Decreto Supremo N° 057-2004-PCM Reglamento de la Ley General de 

Residuos Sólidos 

2004 

Ley N° 2861 Ley general del Ambiente 2005 

Decreto Supremo N° 008-2005-PCM, Reglamento Ley del Sistema 

Nacional de Gestión Ambiental del 2005. 

2005 

Norma Técnica Peruana 900.058 2005, Código de colores para los 

dispositivos de almacenamiento de residuos del 2005. 

2005 

D.L. N° 1013 Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio 

del Ambiente 

2008 

Decreto Supremo. N° 021-2008-MTC Reglamento Nacional de Transporte 

Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos 

2008 

DL. N° 1065 Modificación de la Ley N° 27314 2008 

Ley N° 29263 Ley que modifica artículos del código Penal y de la Ley 

General del Ambiente. 

2008 

Resolución Ministerial 702-2008/MINSA, Aprueban Norma Técnica de 

Salud que regula el manejo selectivo de residuos sólidos por segregadores 

del año 2008 

2008 

Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM Aprobación de la Política 

Nacional del Ambiente 

2009 

Decreto Supremo. N° 019-2009- MINAM Aprobación del Reglamento del 

SEIA 

2009 

Ley N° 29410 Ley que regula la actividad de los Recicladores 2009 

Ley N° 29332, Ley que crea el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión 

Municipal. 

2009 

Decreto Supremo. N° 005-2010-MINAM Reglamento de la Ley que regula 

la actividad de los Recicladores 

2010 

Decreto Supremo N° 014-2011-MINAM, Plan Nacional de Acción 

Ambiental PLANAA- PERÚ 2011-2021. 

2011 

Decreto Supremo N° 054-2011-PCM, Plan Bicentenario: El Perú hacia el 

2021. 

2011 

D.S. N° 001-2012- MINAM Reglamento de la Gestión y Manejo de los 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

2012 

Decreto Supremo N° 017-2012-ED, Política Nacional de Educación 

Ambiental. 

2012 

Resolución Suprema N° 189-2012-PCM, Ejes Estratégicos de la Gestión 

Ambienta 

2012 

Resolución Ministerial 554-2012/MINSA, Aprueban Norma Técnica de 

Salud: Gestión y Manejo de Residuos sólidos en Establecimientos de 

Salud (EESS) y Servicios Médicos de Apoyo (SMA) del 2012. 

2012 

Resolución Ministerial N° 018-2012-MINAM, Directiva para fortalecer el 

desempeño de la gestión ambiental sectorial del 2012. 

2012 

Resolución Ministerial N° 334-2012-MINAM, Plan Estratégico 

SectorialMultianual del Sector Ambiente 2013-2016. 

2012 

Resolución Ministerial N° 405-2014-MINAM, Agenda Nacional de Acción 

Ambiental 2015-2016. 

2012 

Norma Técnica Peruana 900.066.2012, Gestión de Residuos, manejo de 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos – RAEE, tratamiento de 

RAEE con monitores y pantallas y otros aparatos eléctricos electrónicos. 

2012 

Programa Presupuestal (PP) 036, Gestión Integral de Residuos Sólidos  
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Decreto Supremo Nº 016-2016-MINEDU Aprobación del Plan Nacional de 

Educación Ambiental 2017-2022 

2016 

D.L 1278  Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2016 
Elaboración propia 

Fuente: Normas legales revisadas para el IV Informe Nacional de la Situación de la Gestión y Manejo de Residuos Sólidos. 

2012 

2.2.2. MARCO LEGAL PROVINCIAL 

 Ordenanza Municipal Nº759-MPA, aprobada por la Municipalidad 

Provincial de Arequipa En el que se ordena aprobar la Actualización del 

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

Arequipa PIGARS-Arequipa 

2.2.3. MARCO LEGAL LOCAL 

El presente marco legal se extrajo del Plan de Manejo de Residuos Sólidos 2015-

2025 y se adicionó normativa actualizada del año 2016. 

 Resolución  De Alcaldía  Nº067-2011/MDASA, que resuelve conformar el 

Equipo técnico para formular el Plan de Manejo de Residuos Sólidos 

(PMRS). 

 Ordenanza Municipal N° 319-2012-MDASA, que aprueba la formulación 

del Plan de Manejo de Residuos Sólidos del Distrito de Alto Selva Alegre, 

designando a la Sub Gerencia de Servicio Comunal y Social la 

implementación y ejecución de éste. 

 Ordenanza Municipal N° 332-2013-MDASA, que aprueba la Agenda 

Ambiental Local del Distrito de Alto Selva Alegre. 

 Ordenanza Municipal Nº274-MDASA, que ordena crear la Comisión 

Ambiental Municipal – CAM como instancia de gestión ambiental del 

Distrito de Alto Selva Alegre encargada de coordinar y concertar la Política 

Ambiental Local (PAL) promoviendo el dialogo y acuerdos en los sectores 

públicos y privados. 

 Ordenanza Municipal Nº274-MDASA, que ordena aprobar el régimen de 

aplicación de sanciones y cuadro de infracciones. 
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 Ordenanza Municipal Nº275-MDASA,  que ordena aprobar el  Reglamento 

que promueve el manejo sanitario, la segregación de residuos sólidos en la 

fuente y la formalización de los recicladores del distrito de Alto Selva 

Alegre. 

 Ordenanza Municipal N°386-2016-MDASA, que norma el uso “Uso 

Correcto del Sistema de Contenerización, con Contenedores Soterrados y 

Contenedores Visibles. 

 Ordenanza Municipal N°413-2016-MDASA ,que aprueba el Reglamento 

De Segregación de Residuos Sólidos en la Fuente, Promoción, 

Reconocimiento, Educación y la Formalización de los Recicladores en el 

distrito De Alto Selva Alegre. Aprobado el 08 de junio del 2016. 
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CAPITULO III: 

3. METODOLOGÍA 

 

 

3.1. METODOLOGÍA 

Esta es una investigación descriptiva, porque esta describe el estado, las 

características, factores y procedimientos del manejo de residuos sólidos. Su 

alcance no permite la comprobación de hipótesis ni la predicción de resultados 

Lerma (2003). Según Hernández, Fernández y Baptista (2006), los estudios 

descriptivos, miden, evalúan y recolectan datos de diversos conceptos (variables), 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar, por tanto a través 

de esta metodología se realiza la descripción, identificación, análisis y evaluación 

del manejo de los residuos sólidos en la Municipalidad Distrital de Alto Selva 

Alegre entre los años 2014-2016. 

 

Además en el desarrollo de esta investigación, analizamos los factores que 

han contribuido y limitado el manejo de Residuos sólidos municipales en Alto 

Selva Alegre. Para ello, en primer lugar se recurrió a la información bibliográfica 

existente al respecto, levantamiento de información en campo; posteriormente el 

procesamiento de la información obtenida y por último al análisis de los datos que 

permiten determinar las conclusiones y recomendaciones de esta investigación. 

 

El enfoque metodológico empleado para realizar esta investigación es el 

basado en métodos cuantitativos y cualitativos; ya que el estudio de los datos se 

basa en la cuantificación y cálculo de datos y principales indicadores del manejo de 

residuos sólidos. Así como en el análisis de los puntos de vista de los subgerentes y 

especialistas de las unidades orgánicas con competencias en la gestión y manejo de 

residuos sólidos de la  Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre. 
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3.2. TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.2.1. LISTA DE COTEJO 

Para el primer objetivo, identificar los procesos de manejo de residuos 

sólidos de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre se elaboró la  lista de 

cotejo, que es un instrumento estructurado que registra la ausencia o presencia de 

un determinado rasgo, conducta o secuencia de acciones. La lista de cotejo se 

caracteriza por ser dicotómica, es decir, que acepta solo dos alternativas: si, no; lo 

logra, o no lo logra, presente o ausente; entre otros (SENCE, 2010). Se aplicó este 

instrumento con la finalidad de reconocer e identificar las operaciones o procesos 

de manejo de residuos sólidos que se implementan en el distrito de Alto Selva 

Alegre (VER ANEXO N°1). 

 

3.2.2. REVISIÓN DOCUMENTAL 

Otra técnica aplicada fue la revisión documental que proporcionan datos de 

primera mano, es decir la consulta de documentos que contienen resultados de 

estudios o informes oficiales, entre otros  (Hernández et al, 2006). Los documentos 

consultados fueron:  

 Plan de Manejo de Residuos Sólidos de la Municipalidad Distrital de Alto 

Selva Alegre, 2014 

 Plan de Manejo de Residuos Sólidos de la Municipalidad Distrital de Alto 

Selva Alegre, 2015-2025 

 Estudios de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales  de la 

Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre , 2014 

 Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales de la 

Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, 2016 

También se consultó otras fuentes secundarias, como listas, compilaciones 

y resúmenes de referencia o fuentes primaria publicadas en un área de 

conocimiento en particular, las cuales comentan documentos especializados 
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(Hernández et al, 2006). Por lo que se utilizó información registrada en el portal del 

Sistema de información para la Gestión de Residuos Sólidos (SIGERSOL), donde 

se reporta la información al Ministerio del Ambiente por parte de los gobiernos 

locales incluyendo información relacionada a los componentes técnicos de la 

gestión integral de residuos sólidos, información económica y en tanto sea posible 

información social. 

 

3.2.3. ENTREVISTAS 

Otro técnica aplicada fue la entrevista, que como establece Ávila et 

al(1999)39 ,es una técnica de recolección de información verbal, que permite 

obtener información primaria; que se hace entre un investigador y una persona que 

responde a preguntas hechas por el primero, destinados a obtener los datos exigidos 

por los objetivos específicos de un estudio. 

Dichas entrevistas sirvieron como una guía estructurada  para:  

 Identificar y validar los procesos de manejos de residuos sólidos 

municipales. 

 Potenciar el  análisis correspondiente al manejo implementado en el periodo 

en evaluación. 

 Una vez hecho el análisis para corroborar la información levantada y refinar 

algunos elementos de la investigación.  

Estas fueron aplicadas a dos informantes claves:  

 Subgerente de Planeamiento y Racionalización de la Municipalidad 

Distrital de Alto Selva Alegre; quien consolido y elaboro los documentos 

técnicos: Planes de Manejo de Residuos Sólidos de la Institución. 

                                                 

39Ávila. Jaime et al. Metodología de la investigación. CEDUP. pág. 112-117. 

Pamplona.1999. 
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 Subgerente de Limpieza Pública  y Gestión Ambiental, encargado de la 

unidad orgánica en competencia del Servicio de Limpieza Pública.  

 

3.2.4. OBSERVACIÓN DIRECTA 

La Observación Directa al proceso de manejo de los residuos sólidos se 

dio por medio del periodo laboral  desarrollado durante un año (2016) en la 

Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, donde se pudo observar y analizar en 

el día a día la situación actual del manejo de residuos sólidos. Así mismo, se 

generaron oportunidades de diálogo sostenido con varios actores del Sistema de 

Manejo de Residuos Sólidos como lo son: conductores de los vehículos de 

recolección , personal de limpieza pública, promotoras del Programa de 

Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos, vecinos de 

la comunidad, encargados de otras Unidades Orgánicas de la Municipalidad ,entre 

otros actores.  Esta técnica permite sumergirse en la vida diaria de la comunidad 

para entenderla mejor (Geilfus, 2002). 

 

3.2.5. MATRIZ DE INDICADORES 

Específicamente para el segundo objetivo se determinaron indicadores que 

permitieron evaluar el manejo de residuos sólidos en el Distrito de Alto Selva 

Alegre en los años 2014,2015 y 2016, para ello, se planteó una matriz de 

indicadores construido a partir de la propuesta del OPS/ CEPIS (2001) y también 

de documentos oficiales del Ministerio del Ambiente40 (MINAM), instrumentos 

con los cuales se mide el desempeño de las municipalidades. 

                                                 

40 Estos documentos oficiales se refieren a la Guía de Elaboración de Planes de Manejo de 

Residuos Sólidos y el Plan Nacional de Acción Ambiental PLANAA 2011-2021 



65 

 

Cuadro 3.1: Indicadores de manejo de residuos sólidos 

Operación/Proceso Indicador Unidades de medida 

Generación 

Generación Per cápita (GPC) de residuos sólidos 

domiciliarios 
Kg/hab/día 

Generación Per cápita (GPC) de residuos sólidos 

municipales 
Kg/hab/día 

Generación total de residuos sólidos municipales Toneladas/día 

 Barrido de calles 

Rendimiento del trabajador Km lineales 

barridos/barredor/día 
Cobertura del barrido de calles % promedio 

Segregación 

Viviendas que participan en el Programa   % de viviendas 

empadronadas/año 
Cantidad de residuos recolectados selectivamente 

en el programa  
Toneladas/día 

Almacenamiento Cantidad de Depósitos de almacenamiento N° depósitos de 

almacenamiento/año 

Comercialización 
Cantidad de residuos sólidos comercializados Toneladas /día 

 Recolección y 

Transporte 
Disposición Final 

Índice de recolección kg/hab/día 

Cobertura de recolección de residuos % 

Cantidad de residuos sólidos dispuestos  Toneladas/día 

Fuente: OPS/CEPIS. Indicadores para el Gerenciamiento del Servicio de Limpieza Pública. 

Guía de Elaboración de Plan de Manejo de Residuos Sólidos. 

Elaboración Propia 

 

Una vez  identificado y registrada la información por indicador, esta se comparará 

con los rangos aceptables establecidos por OPS/CEPIS (2001) y el Plan Nacional de 

Acción Ambiental según corresponda en la siguiente relación:  
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3.2.6. GENERACIÓN 

A. GENERACIÓN DIARIA DE RESIDUOS SÓLIDOS POR 

HABITANTE 

Este indicador nos permite conocer la cantidad de residuos sólidos en Kg 

generado por un habitante al día. En este punto también se evaluará la composición 

física de los residuos sólidos de Alto Selva Alegre. 

Cuadro 3.2: Indicador de Generación diaria de residuos sólidos por habitante 

Organización 
Generación diaria de residuos por 

habitante (kg) 

OPS 0.3 a 0.8 

CEPAL 0.5 a 1.2 

Fuente: OPS (2003) 

 

3.2.7. BARRIDO Y LIMPIEZA PÚBLICA 

A. COBERTURA DE BARRIDO DE CALLES (%) 

Permite conocer el porcentaje de calles cubierto por el servicio de barrido. 

En este índice se considera de manera implícita la cantidad de calles pavimentadas, 

la adecuada planificación del servicio y posibilidades de acceso a los lugares donde 

se presta el servicio. Permite evaluar el desempeño y rendimiento de los 

trabajadores. (OPS/CEPIS, 2001) 

% 𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 =
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑙𝑒𝑠
𝑥 100 

Cuadro 3.3: Indicador de la cobertura de barrido de calles 

Organización 
Cobertura de barrido de calles 

(%) 

OPS/ CEPIS 85 a 100% 

Fuente: OPS/CEPIS (2001) 
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B. RENDIMIENTO DE UN TRABAJADOR (KM LINEALES 

BARRIDO/ BARREDOR/DÍA) 

Este índice permite conocer el rendimiento promedio diario de un trabajador 

en km lineales. Considera de manera implícita el tipo de servicio ejecutado (acera 

+cuneta), estado físico de la acera y la cuneta, edad y contextura física del 

trabajador, densidad poblacional, flujo peatonal, turno y frecuencia del servicio, 

tipo de escoba utilizado y presencia de vehículos estacionados. (OPS/CEPIS, 2001) 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟 =
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 (𝑘𝑚 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠)

(𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠) ∗ 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠
 

Cuadro 3.4: Indicador del rendimiento de un trabajador 

Organización 
Rendimiento de un trabajador  

(Km lineales barrido/ barredor/día) 

OPS/ CEPIS 

1,3 a 1,5 km lineales/barredor/día (acera + cuneta, 

pistas pavimentadas, barredor de 35 años, 

promedio de talla: 1.63 en varones y 1.53 en 

mujeres, peso: 5 kilos adicionales en relación con 

la talla en varones y 7 kilos en mujeres). 

Fuente: OPS/CEPIS (2001) 

 

3.2.8. SEGREGACIÓN 

A. VIVIENDAS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA (%) 

Este índice nos permite conocer  el porcentaje de viviendas empadronadas 

en el programa de segregación en un determinado área. 

B. RESIDUOS RECOLECTADOS SELECTIVAMENTE (T/DÍA) 

Este índice permite conocer la cantidad de residuos que se segregan en la 

fuente y que se llegan a recolectar selectivamente por los recicladores. 
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3.2.9. ALMACENAMIENTO 

A. CANTIDAD DE DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO (N°) 

Este indicador construido nos mostrará la cantidad de depósitos de 

almacenamiento distribuidos en el sector y si se llega a cubrir la recolección de 

todo el distrito. 

 

3.2.10. COMERCIALIZACIÓN 

A. CANTIDAD DE RESIDUOS COMERCIALIZADOS (T/DIA) 

 Este indicador nos permite conocer la cantidad de residuos sólidos 

comercializados, implícitamente involucra la cantidad de residuos sólidos 

recolectados selectivamente. 

 

3.2.11. RECOLECCIÓN 

A. ÍNDICE GENERAL KILOGRAMO/HABITANTE/DÍA 

Este índice sirve de base ´para la planificación del servicio de recolección 

porque permite establecer sectores y rutas de recolección, así como estimar la 

cantidad de residuos que genera la ciudad donde se presta el servicio. En este 

índice se considera de manera implícita el estrato socioeconómico de la población, 

infraestructura urbana del lugar, cobertura y calidad del servicio de recolección. 

(OPS/CEPIS, 2001) 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎(

𝑘𝑔

𝑑𝑖𝑎
)

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠)
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Cuadro 3.5: Indicador de recolección de residuos sólidos 

Organización 
Cantidad de residuos recolectados 

(Kg/ habitante/día) 

OPS/ CEPIS 
0.35 a 0.75 kg/ hab/día  para estratos 

socioeconómicos bajos y  medianos  

Fuente: OPS/CEPIS (2001) 

 

B. COBERTURA DE RECOLECCIÓN (%) 

Permite conocer el porcentaje de la población total del distrito que cuenta 

con servicio de recolección. En este índice  se considera de manera implícita la 

adecuada planificación del servicio, acceso a los lugares donde se presta el servicio 

y frecuencia del servicio. 

%𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 =
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑎 (ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠)

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑦𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑙𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒)
𝑥 100 

 

Cuadro 3.6: Indicador cobertura de recolección 

Organización Cobertura de recolección 

OPS/ CEPIS 85 a 100% 

Fuente: OPS/CEPIS (2001) 

 

3.2.12. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

A. CANTIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS DISPUESTOS (T//DÍA) 

Este indicador nos permitirá conocer la cantidad de residuos sólidos 

dispuestos que se disponen sanitaria y ambientalmente segura. 
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CAPITULO IV: 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

4.1. ASPECTOS CARACTERÍSTICOS DEL DISTRITO DE ALTO 

SELVA ALEGRE 

A. UBICACIÓN Y LÍMITES  

El distrito de Alto Selva Alegre está ubicada en la provincia de Arequipa 

del departamento de Arequipa, encontrándose a una altitud de 2 460 m.s.n.m. 

(INEI, 2013) y una extensión territorial  de 6.98 km2. 

Tiene los siguientes  límites geográficos: 

 Por el norte con el distrito  : Distrito de Cayma 

 Por el suroeste     : Cercado de Arequipa 

 Por el noroeste     : Distrito de Yanahuara 

 Por el sureste    : Distrito de Miraflores 
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Fuente: Gerencia de Desarrollo Urbano. Observatorio para la gobernabilidad.  

B. ASPECTOS AMBIENTALES 

 Clima  

El clima del Distrito es templado, las temperaturas oscilan entre los 10º C y 25º C, 

una humedad relativa promedio anual de 15 % lo que ocasiona un clima seco, ya 

que tiene una precipitación media anual de 20 mm y con precipitaciones llamadas 

chubascos, con frecuencia en los meses de enero, febrero y marzo (verano),  Los 

vientos presentan una velocidad aproximada de 3,5 m/s con una dirección 

predominante de Oeste-Noroeste. 

Durante los meses restantes del año, la sequedad del ambiente permite ocho horas 

de sol durante el año. Las variaciones que ocasiona el Cambio Climático y el 

Figura 4.1: Ubicación del distrito de Alto Selva Alegre  
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Fenómeno del Niño cada  6 o 7 años, provocan lluvias intensas, adelanto de 

temporadas de éstas o periodos de sequía. La cuenca del área del distrito está 

influenciada por la brisa del valle de Chilina, con vientos que alcanzan velocidades 

entre 1 y 8 m/s. 

La humedad de residuos sólidos se ve afectada por las condiciones ambientales, 

siendo un factor importante para la proliferación de vectores. De tal forma, su 

importancia radica de forma positiva para el proceso de compostaje o humus. Por 

ejemplo el rango óptimo de humedad  para que se desarrolle adecuadamente el 

proceso de compostaje es de entre un 40 y 60%. 

 Geomorfología 

La geomorfología accidentada del distrito es similar a un huso alargado, 

obedeciendo a su asentamiento sobre las estribaciones andinas, que en esta zona de 

Arequipa nace para luego conformar los volcanes y montañas de la gran depresión  

geográfica sobre la que se encuentra asentada Arequipa.  

La geomorfología del distrito, es una causal para diseñar las rutas de recolección de 

residuos sólidos, ya que determina la accesibilidad de los vehículos de recolección.   

 Cuencas e Hidrografía 

En cuanto a la hidrografía superficial, el distrito está sujeto a los niveles de 

precipitación normales y a las precipitaciones de carácter errático por efecto del 

fenómeno del niño y del cambio climático. 

Los cauces principales de las quebradas San Lázaro, Polanco, el Pato, y otras dos 

que delimitan planicies escalonadas bisecadas que se inician en el flanco oriental 

están alimentados desde las estribaciones del volcán Misti; estas quebradas están 

controladas por una depresión moderada pero amplia que implica riesgo. 

En la hidrología subterránea no existen evidencias de aguas subterráneas ni 

características litológicas y geomorfológicas de relación así como de afloramientos 

manantiales. 
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Muchos de estos cauces inactivos41 se utilizan actualmente para la disposición de 

residuos sólidos. 

C. ASPECTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS 

 Población 

La población de Alto Selva Alegre al 2007 es de 72 696 habitantes, y comprende 

más 70 Asentamientos Humanos y representan el 3.9% de la población de la 

provincia de Arequipa y el 2.8% de la población regional de la misma. 

Para el presente estudio, se consideró el tamaño de la población de los años 2014-

2016 según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática   

Cuadro 4.1.Población del Distrito de Alto Selva Alegre periodo 2014-

2016 

Fuente: INEI 

 Sectorización del Distrito 

Según el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito, Alto Selva Alegre en 

el proceso de su desarrollo se distribuye históricamente en 4 zonas o sectores, en 

función de su geografía y de la ocupación del territorio. Y existe 01 zona 

emergente Villa Ecológica. 

Cada zona deviene de una corriente migratoria y de ocupación específica 

del espacio; las diferencias entre las zonas son en algunos casos poco notables 

como entre la zona de Gráficos, Selva Alegre y zonas bajas de la zona de San Luis–

Apurímac, mientras que en otros como Independencia y Pampas de Polanco son 

perceptibles con facilidad, dado el tamaño de los lotes y materiales de construcción. 

                                                 

41 Artículo 109  del Reglamento N° 29338 Ley de Recursos Hídricos.: Los cauces que han quedado 

inactivos por variación del curso de las aguas, continúan siendo de dominio del Estado, y no podrán 

ser usados para fines de asentamientos humanos o agrícolas.   

Población  2014 2015 2016 

N° personas  84846 86741 88677 
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Esta división ha sido asumida en función de facilitar una mejor administración e 

intervención en el espacio territorial por la municipalidad. 

Cuadro 4.2.Análisis de la distribución de la población por sectores 

Sector Nº de 

Viviend

as 

Porcentaje 

% 

Parte baja 2768 14,5 

Parte Alta 4540 23,7 

Independencia 5257 27,4 

Pampas de 

Polanco 

5333 27,8 

Villa ecológica 1268 6,6 

Total de 

viviendas 

19158 100,0 

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado Bicentenario 2012-2021 .Municipalidad Distrital 

de Alto Selva Alegre 
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Figura 4.2: Zonas actuales del Distrito de Alto Selva Alegre 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado Bicentenario 2012-2021 .Municipalidad Distrital 

de Alto Selva Alegre 

 Actores sociales involucrados en el manejo de residuos sólidos 

Los actores sociales que inciden en la Gestión y Manejo de Residuos 

Sólidos de la Municipalidad de Alto Selva Alegre, se encuentran identificados de 

acuerdo al cuadro N° .Cabe resaltar que el año 2016, se realizó la modificación del 

organigrama estructural del Reglamento de Organización y Funciones de la 

Municipalidad: 
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Cuadro 4.3.Actores sociales del Manejo de Residuos Sólidos 

SECTORES CARGO ACTORES 

MUNICIPALIDAD ALCALDE Dr. Omar Julio 

Candía Aguilar 

REGIDORES 

 

Sr. Froilán Adrián 

Mollo Quispe 

Sr. Guido Alberto 

Vilca Arenas 

Ing. Ydelfonso Jorge 

Palma Cruz 

Gerente de Servicios a la 

Ciudad y Gestión 

Ambiental 

Sr. Tomas Huampa 

Panti 

Subgerente de Limpieza 

Pública y Gestión 

Ambiental 

Sr. Marco Acaupuri 

Catari  

 Gerente de Planeamiento 

y Presupuesto 

CPC. Harold Nina 

Berrios 

 Subgerencia de 

Planeamiento y 

Racionalización 

Sra. Rosalía Kelly 

Villafuerte Coaguila 

Comisión Ambiental Secretario Técnico  Lic. Rafael Muñoz 

Ccallo 

Juntas Vecinales Coordinadora de 

Juntas Vecinales 

 

Gobierno central Gobernadora del 

distrito 

Sra. Rosa Judith 

Natividad Zegarra 

Cossio 

Policía Nacional Mayor Mayor Cesar 

Amanqui Flores 

Otros Planificadora 

Ambiental de la 

ARMA 

Alicia Beltrán 

Fuente: Plan de Manejo de Residuos Sólidos 2015-2025. Nuevo Organigrama Estructural. ROF. 

Municipalidad de Alto Selva Alegre2016 

 Índice de Desarrollo Humano 

El índice de desarrollo humano (IDH) en el Distrito de Alto Selva Alegre 

según el PNUD (2012) es de 0.5863 y de  Arequipa es de 0.5781. El distrito de 

Alto Selva Alegre  es uno de los  distritos menos pobres de Arequipa. 
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El distrito de Alto Selva Alegre está ubicado en el ranking de IDH en el 84avo lugar 

a nivel regional, una esperanza de vida de 75.27 años promedio, cuenta con una 

población con Educación Secundaria completa del 87.30% y un ingreso per cápita 

de S/. 738.80 por mes. 

Cuadro 4.4: Índice de Desarrollo Humano del distrito de Alto Selva 

Alegre (IDH) 

 Distrito/ 

Región/ 

País 

Índice de 

Desarrollo 

Humano 

(IDH) 

Esperanza de 

vida al 

nacer 

Población con 

Educ. 

secundaria 

completa 

Años de educación 

(Poblac. 25 y 

más) 

Ingreso 

familiar 

per 

cápita 

Alto Selva 

Alegre 
0.5691 75.27AÑOS 87.30% 11.46% S/. 738.80 

Arequipa 0.5840 75.59 AÑOS 84.96 % 11.38% S/.804.0 

Perú 0.4906 73.991 AÑOS 66.28 % 8.79% S/. 659.1 

Fuente: INEI. Censo de Población y Vivienda 2007. ENAHO 2007. 

Elaboración: PNUD-Perú 

D. ASPECTOS ECONÓMICOS   

La base económica del distrito está basada en el desarrollo sostenido de la 

micro y pequeña empresa de diferente rubros como son artesanías, carpinterías 

metal mecánica, madera y la confección de trabajos en cuero (calzados y vestidos) 

en ese sentido se están desarrollando las capacidades y habilidades humanas locales 

a fin de generar las condiciones necesarias para la transformación positiva de la 

realidad. 

 

La población del distrito de Alto  Selva Alegre  presenta un ingreso  de S/. 

497,80 de ingreso familiar promedio (INEI-Censo 2007), ubicando al distrito en el 

puesto 76 a nivel nacional, sobre Cerro Colorado, ligeramente bajo Miraflores, 

Mariano Melgar y Cayma. Muy por debajo de Yanahuara, Cercado y José Luis 

Bustamante y Rivero,  la informalidad en empleo de la PEA en el distrito de Alto 

Selva Alegre alcanza 64,3 %  
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Adicionalmente, la población del distrito presenta niveles de pobreza y 

pobreza extrema que limitan las posibilidades de su desarrollo, la cual se asienta en 

las zonas periféricas del distrito, en los que son insuficientes los programas de 

apoyo social que les permita prosperar a futuro. 

Principales características Socioeconómicas del distrito: 

 Zonas con actividad económica con limitada articulación al interior del 

distrito. 

 Zonas con actividad económica con limitada articulación al resto de la 

ciudad. 

 Escasas áreas especializadas para la actividad económica, articuladas 

interna externamente. 

 Ausencia de proyectos de desarrollo de infraestructura que faciliten el 

desarrollo económico de los agentes. 

E. ASPECTOS DE SALUD   

Las políticas públicas de   salud en el distrito de Alto Selva Alegre se 

encuentra a cargo del Ministerio de salud instituido en: 

 01 Centro de Salud de Alto Selva Alegre 

 01 CLASS  de Independencia 

 01 Posta Médica Leones del Misti 

 01 Posta médica Apurímac 

 01 Posta médica Héroes del Cenepa 

 01 Posta Médica San Juan Bautista 

Asimismo se incluye un centro de ESSALUD, y como servicio se tiene la 

opción de policlínico privados. 
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Dentro de las características de salud podemos resaltar que las 

enfermedades más incidentes son las infecciones respiratorias como amigdalitis o 

faringo amigdalitis y las dentales como caries. 

 

Entre las diez enfermedades incidentes en el distrito en el año 2013, la de 

mayores casos es la faringo amigdalitis con un total de 9 730 casos anuales, 

seguida por la caries de dentina con un total de 5 731 casos. Los factores de riesgo 

destacan los antecedentes familiares, las condiciones de hacinamiento familiar y la 

contaminación ambiental que incluye el tabaquismo crónico. 

4.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DEL MANEJO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 

Según el marco conceptual indicado en el Capítulo II, el manejo de residuos 

sólidos incluye la: Generación, Barrido y limpieza de espacios públicos, 

Segregación, Almacenamiento, Comercialización, Recolección y transporte, 

Transferencia, Tratamiento y Disposición final de residuos sólidos. 

De acuerdo a la lista cotejo aplicada los procesos u operaciones del manejo de 

residuos sólidos municipales implementados  por la Municipalidad durante el 

periodo 2014 al 2016 son:  

Cuadro 4.5. Lista de cotejo del Sistema de Manejo de Residuos Sólidos 

Municipales periodo 2014-2016 

OPERACIÓN/PROCESO IMPLEMENTACION FUENTE DE INFORMACIÓN 

2014   2015 2016 

Generación X X    X 

 Estudios de Caracterización de 

Residuos Sólidos Municipales  de 

la Municipalidad Distrital de Alto 

Selva Alegre , 2014 y 2016 

Barrido y limpieza de 

espacios públicos 
X X X 

 Plan de Manejo de Residuos 

Sólidos de la Municipalidad 

Distrital de Alto Selva Alegre, 

2014 

Segregación X X X 

Almacenamiento X X X 

Comercialización X X X 
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Recolección y 

Transporte 
X X X 

 Plan de Manejo de Residuos 

Sólidos de la Municipalidad 

Distrital de Alto Selva Alegre, 

2015-2025 

Transferencia No se implementa 

Tratamiento No se implementa 

Almacenamiento X X X 

Disposición final X X X 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo al trabajo de campo realizado y las fuentes oficiales 

consultadas, el distrito de Alto Selva Alegre no cuenta con transferencia ni 

tratamiento de residuos sólidos, siendo la Municipalidad Provincial de Arequipa la 

que cuenta con la Planta de Trasferencia. 

 

A pesar de ello la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre cuenta con 

el perfil aprobado y en estado de viabilidad del PIP “Mejoramiento del Servicio de 

Limpieza Pública en el Distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa – Arequipa”, 

elaborado por Yqcha Sac – Ing. Boris Vargas- Aldo Manchego, que establece 

mejoras en el proceso de almacenamiento, barrido, recolección, transporte y 

reaprovechamiento de residuos sólidos y disposición final. Resaltando que se tiene 

considerado la   Instalación de 01 Planta Manual de Reaprovechamiento para 

Residuos Sólidos Orgánicos e Inorgánicos. Actualmente se buscan recursos para la 

elaboración de su expediente. 

 

4.3. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DEL MANEJO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS MUNICIPALES 

Como se explicó en el apartado del Capítulo III, sobre  la metodología de 

evaluación, se construyó una matriz de indicadores a partir de la propuesta de la 

OPS/ CEPIS (2001) y las orientaciones de documentos oficiales del MINAM. 

 

En este capítulo se presentan los resultados del análisis y evaluación 

desagregados de cada operación o proceso de manejo de residuos sólidos 
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implementados por la Municipalidad entre los años 2014-2016.Al final se realiza la 

compilación de estos y su respectivo análisis. 

4.3.1. GENERACIÓN  DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES 

Gráfico 4.1 Indicador de Generación de Residuos Sólidos 

 

Fuente: ECRS 2014
42

, ECRS 2016
43

 y SGLPGA44 

Elaboración Propia 

 

La Generación Per Cápita de Residuos Sólidos (GPC) Domiciliarios desde el año 

2014 hasta el año 2016 ha ido en aumento, incrementando en 10 gramos entre 

ambos periodos. En el 2014 la GPC fue de 0.44 kg/hab/día y subió a 0.45 

                                                 

42ECRS-2014: Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales  de la Municipalidad 

Distrital de Alto Selva Alegre, 2014. 

43 ECRS-2016: Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad 

Distrital de Alto Selva Alegre,2016 
44 Subgerencia de Limpieza Pública y Gestión Ambiental 
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kg/hab/día para el 2016, esto quiere decir que actualmente un habitante de Alto 

Selva Alegre genera 450 gramos o 0.45 Kg de residuos sólidos al día.  

Por otro lado,  la GPC Municipal (que incluye la GPC domiciliaria y la GPC no 

domiciliaria45), ha incrementado progresivamente, ello se debe al auge de 

establecimientos comerciales, alumnado en las Instituciones Educativas, entre 

otros. Resultando 0.55 kg/hab/dia incrementando a 0.59 kg/hab/dia indicador de 

que al ser comparado con la OPS y CEPAL se encuentra en el rango aceptable. 

Entonces la generación  total de residuos sólidos municipales ha incrementado 

desde el año 2014 con 46.3 t/dia hasta 52.3 t/dia en el 2016.  (VER ANEXO N°2). 

Cabe resaltar que para el año 2015 el dato de residuos no domiciliarios no está 

actualizado, por lo que la generación de residuos sólidos no se ajusta a la realidad. 

Otro dato importante a analizar es la composición física de los residuos sólidos del 

año 2016 en comparación con el año2014  (Vea Cuadro 4.6) 

                                                 

45 Generación Per Cápita No domiciliaria: que incluye la GPC de establecimientos 

comerciales, mercados, hoteles, restaurantes, instituciones educativas, institucionales, 

oficinas administrativas, especiales y áreas públicas. . 
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Cuadro 4.6. Comparación de Composición física de residuos sólidos (% 

en peso) 2014 y 2016 

TIPO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

2016 

% 

2014 

% 

1.    Materia Orgánica46 61.35% 63,19% 

2.    Madera, Follaje 47 0.29% 0,36% 

3.    Papel 48 2.76% 6,56% 

4.    Cartón 2.10% 2,54% 

5.    Vidrio 2.00% 1,91% 

6.    Plástico PET 49 1.56% 2,53% 

7.    Plástico Duro50 2.59% 2,32% 

8.    Bolsas 5.76% 5,32% 

9.    Tetra Pak 0.37% 0,28% 

10.    Tecnopor y similares 0.37% 0,63% 

11.    Metal 0.48% 2,40% 

12.    Telas, textiles 1.06% 1,57% 

13.    Caucho, 

cuero, jebe 0.36% 0,84% 

14.    Pilas 0.07% 0,05% 

15.    Restos de 

medicinas51, 

etc. 
0.21% 

0,38% 

                                                 

46Materia Orgánica: Considera restos de alimentos, cáscaras de frutas y vegetales, 

excrementos de animales menores,  y similares. 
47Madera, Follaje: Considera ramas, tallos, raíces, hojas y cualquier otra parte de las 

plantas producto del clima y las podas 

48Papel: Considera papel blanco tipo Bond, papel periódico, papel color, otros. 

49Plástico PET: Considera botellas de bebidas, gaseosas. PET botella transparente, PET 

botella opaca. 

50PET duro: Considera frascos, bateas, otros recipientes. 

51Restos de medicinas, etc.: Considera restos de medicina, envases de pintura, plaguicidas 

y similares. 
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16.    Residuos 

Sanitarios52 9.76% 6,16% 

17.    Residuos 

Inertes53 
5.15% 

2,30% 

18.  Envolturas 0.39%  

19.  Latas 1.89%  

20.  RAEE 0.65%  

21.  Huesos 0.83%  

22.  Otros 0.00% 0,66% 

Total 100.00% 100.00% 

Fuente: Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales 2016  

Como se observa en el cuadro: 

 La materia orgánica ha disminuido en un 1,84%.Pero aun así sigue 

representando más del 60% de residuos sólidos municipales en Alto Selva 

Alegre.  

 Respecto al material reciclable : se tiene un 2.76%(papel), 2.10%(cartón), 

2%(vidrio), 4.15%(plástico), 0.37(Tetra Pak) haciendo un total de 11.38% 

para el año 2016 ; en cambio el año 2014 se tuvo un material reciclable 

6.56%(papel), 2.54%(cartón), 1.9%(vidrio), 4.85%(plástico), 0.28(Tetra 

Pak) haciendo un total de 16,13 %. Por lo que se observa que la cantidad de 

residuos reciclables  ha disminuido en un 5%. 

 El ECRS-2016 tiene más especificaciones en cuanto a la composición física 

de residuos sólidos, por ejemplo los RAEE54, este dato es de utilidad para 

aproximar la cantidad de RAEE a recolectar en las campañas anuales de 

acopio descentralizadas que realiza la Municipalidad, que tiene como parte 

de sus competencias para promover la segregación de RAEE. 

Asimismo la generación per cápita de cada sector del Distrito de Alto Selva 

Alegre se resume en el siguiente cuadro: 

                                                 

52Residuos Sanitarios: Considera papel higiénico, pañales y toallas higiénicas 

53Residuos Inertes: Considera, tierra, piedras y similares 

54Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) 
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Gráfico 4.2. Generación Total de Residuos domiciliarios por sectores 

 

Fuente: ECRS 2014-2016 

Como es de observarse el sector que más generó residuos sólidos en el año 

2016 fue el Sector de Parte Baja (Urb. Gráficos y Alto Selva Alegre), seguido del 

sector de Independencia, siendo el sector Pampas de Polanco el que menos generó 

residuos; todo lo contrario a los resultados del año 2014 donde el sector de 

Independencia era el que más generaba seguido del sector parte baja, y el sector 

Parte Alta con la menor generación. 

 

Lo que nos demuestra que algunos hábitos están cambiando en el sector 

parte baja, considerando que el tamaño de población de este sector es el menor. 

En tanto, la Municipalidad ha venido implementando un Programa de Educación y 

Sensibilización Ambiental en la Gestión de residuos sólidos durante el año 2016 con 

la finalidad de contribuir en la mejora del manejo de residuos sólidos  y articular el 

resto de procesos del manejo. Dicho programa cuenta con distintas alianzas y aún 

está en la etapa inicial. 
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4.3.2. BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA PÚBLICA 

El barrido de calles es un servicio prestado directamente por la 

Municipalidad, donde la cantidad de rutas  en el periodo de evaluación corresponde 

a  40 rutas para el año 2014, 42 rutas para el  año 2015 y 44 rutas para el  año 2016; 

siendo directamente proporcional a la cantidad de trabajadores del servicio. Cabe 

resaltar que son mujeres las encargadas de llevar este servicio a la población y que 

se distribuyen en 01 turno (año 2104) y hasta dos turnos mañana - tarde (año 2015 y 

año 2016). Históricamente el servicio se ha llevado de lunes a domingo, con un día 

de descanso, así mismo existen rutas especiales en algunos sectores así como el 

barrido de calles de 06 avenidas principales los días domingos 

a     b    c 

 

 

 

 

 

 

A. COBERTURA DE BARRIDO DE CALLES 

Este indicador  nos permite conocer el porcentaje de calles cubierto por el 

servicio de barrido. Este muestra de manera implícita la cantidad de calles 

pavimentadas y la adecuada planificación del servicio y posibilidades de acceso a 

los lugares donde se presta el servicio (OPS/CEPIS, 2001). 

 

Analizando la información de los Planes de manejo de residuos sólidos del 

año 2014 y 2015 sumado al levantamiento de información en campo en el año2016, 

se proyectó la cobertura de barrido de calles aplicando la fórmula del OPS/CEPIS. 

(VER ANEXO 3). 

Figura 4.3. Personal de Barrido de calles: a) Equipamiento de Protección y 

Materiales 2014-2015, b) Operativo de Limpieza, c) Equipamiento 

del barrido 2016 
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Gráfico 4.3. Cobertura de barrido de calles (%) 

 

Fuente: Subgerencia de Limpieza Pública y Gestión Ambiental 

Elaboración propia 

 

Siendo la cobertura de barrido de calles para el periodo en evaluación de 

56.1 % para el año 2014, 56.5 % para el 2015 y 59.4 % para el año 2016. 

Comparándolos con los rangos del CEPIS nos muestra que el déficit corresponde a 

44% (2014-2015) y 41% (2016). 

 

B. RENDIMIENTO DEL TRABAJADOR 

Este índice permite conocer el rendimiento promedio diario de un trabajador 

en km lineales. Considera de manera implícita El tipo de servicio ejecutado (acera + 

cuneta), estado físico de la acera y la cuneta, edad y contextura física del trabajador, 

densidad poblacional, flujo peatonal, turno y frecuencia del servicio, tipo de escoba 

utilizado y presencia de vehículos estacionados. (OPS/CEPIS, 2001) 
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Gráfico 4.4..Rendimiento del trabajador (Km lineales 

barridos/barredor/día) 

 

Fuente: Subgerencia de Limpieza Pública y Gestión Ambiental 

Elaboración propia 

La longitud de calles barridas  fue de 2.59 km,  2.61 km  y 2.74 km lineales  

por barredor en un día; respectivamente para los años 2014,2015 y 2016.  

 

Este resultado comparado con el rango aceptable establecido por el 

OPS/CEPIS nos permite saber que el rendimiento de las trabajadoras de limpieza 

pública es más que  óptimo y duplica el rango; y respecto a la cobertura nos señala 

que el problema radica en la planificación y diseño de rutas, ya que el rendimiento 

de las trabajadoras es muy bueno (VER ANEXO 3) 

 

4.3.3. SEGREGACION EN LA FUENTE 

La separación  y/o segregación de los residuos sólidos se realiza en la fuente 

domiciliaria teniendo la participación activa de las familias empadronadas al 

principio de año. Los dispositivos de almacenamiento son costales entregados por 

la municipalidad, pero también  pueden ser reemplazados por cajas o bolsas. 
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Históricamente se segrega materiales dependiendo de su comercialización 

(papel blanco,  papel mixto, papel periódico, cartón,  vidrio blanco,  hojalata (latas 

de leche), metales,  botellas de polietileno tereftalato (PET), polietileno de alta 

densidad (PEAD) y policloruro de vinilo, polietileno de baja densidad (PEBD). 

 

El proceso del Programa de Segregación en la Fuente y recolección 

Selectiva de Residuos Sólidos tiene las siguientes etapas: 

 Empadronamiento y registro del bono ecológico (a) 

 Segregación en la fuente y Recolección Selectiva (b) 

 Entrega del Bono ecológico o incentivos (c) 

 

a    b    c 

 

Figura 4.4.Proceso del Programa de Segregación en la Fuente y Recolección 

Selectiva. 

El Programa de Segregación históricamente identifico y selecciono los 

lugares  para la ejecución  de la recolección selectiva  en  función  a los siguientes 

criterios: 

 Sector con mayor  disposición  a participar en el programa o proyectos  de 

diversa índole  realizados  por la Municipalidad 

 Sector con mayor generación  de residuos sólidos  reaprovechables  acorde  de 

los resultados del estudio  de caracterización  de residuos  sólidos 

domiciliarios. No menor al 20% de predios del distrito 

 Sector de fácil acceso para vehículos  de recolección  selectiva. 
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En cuanto a la cantidad de predios empadronados este ha ido incrementando como 

se describe en el siguiente indicador: 

A. VIVIENDAS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA 

Gráfico 4.5.Viviendas que participan en el programa (% de viviendas 

empadronadas/año) 

 

Fuente: Expediente de postulación  

Elaboración propia 

Se tiene un incremento progresivo de 26% (4848 viviendas) , 39% (5982) y 

45% (8537)  de viviendas empadronadas en el Programa de Segregación en la 

Fuente del distrito de Alto Selva Alegre en los años 2014, 2015 y 2016, 

respectivamente. Estos porcentajes fueron establecidos por el  Ministerio de 

Economía y Finanzas y el Ministerio del Ambiente como producto del Programa 

Presupuestal 0036 que tiene como meta un incremento porcentual de viviendas 

empadronadas al programa.(VER ANEXO 4). 
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B. CANTIDAD DE RESIDUOS RECOLECTADOS 

SELECTIVAMENTE EN EL PROGRAMA 

Este índice nos permite conocer cuántos residuos sólidos son recolectados 

selectivamente generados en fuente. 

Gráfico 4.6. Cantidad de residuos recolectados selectivamente 

(Toneladas/dia) 

 

Fuente: Expediente de Postulación 

Elaboración Propia 

 

Como se muestra en el Gráfico 4.5 la cantidad de residuos sólidos recolectados 

es de  0.24 t, 0.43 t y 0.50 t  para el 2014, 2015 y 2016 respectivamente. Tuvo un 

mayor incremento entre el año 2014 y 2015. Y por lo que se observa es mínima la 

cantidad de residuos sólidos segregados y recolectados selectivamente. 

 

4.3.4. ALMACENAMIENTO 

El Sistema de Contenerización, Adquisición de Contenedores, Sistema 

Soterrado y Sistema Hidráulico para el mejoramiento del Sistema De Recolección y 

Disposición Final de Residuos Sólidos, Distrito de Alto Selva Alegre-Arequipa-

0.24

0.43

0.50

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

2014 2015 2016

To
n

el
ad

as
 /

d
ia

Toneladas/dia



92 

 

Arequipa fue implementado en el marco del Proyecto de Inversión Pública con código 

SNIP 31111 “Mejoramiento del Servicio de Recolección y Disposición  final de 

Residuos Sólidos, distrito de Alto Selva Alegre – Arequipa-Arequipa” el año 2014. 

 Licitación Pública N° 002-2015 CE/MDASA 

 Aprobado con Resolución de Gerencia N° 082-2015-GM/MDASA 

 Monto de inversión S/. 1’715,460.00 (un millón setecientos quince mil 

cuatrocientos sesenta con 00/100 nuevos soles) 

 Adquisición de sistema de contenerización (sistemas soterrados de carga 

trasera, incluida la instalación y obras civiles-contenedores de 1100 litros – 

alza contenedores para recipiente de 02 y 04 ruedas) con una inversión de 

1.535.500.00. 

C. ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES Y ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS. 

Cuadro 4.7. Adquisición y Descripción de los contenedores 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

04 

Contenedor soterrado hidráulico de carga trasera de 2.2 m3. 

Compuesto por una plataforma soterrada con 2 contenedores de 

1100 litros incluye instalación, más el sistema de izado instalada en 01 

camión compactador de la entidad 

610 

Contenedor de polietileno de alta densidad de 1100 litros 

TAPA COLOR AZUL: 510 Unidades para residuos sólidos generales. 

TAPA COLOR AMARILLO: 100 Unidades para el reciclaje. 

200 
Contenedor de polietileno de alta densidad de 1100 litros. 

04 
Alza contenedor para 02 y 04 ruedas de carga trasera instalado en 04 

compactadoras recolectoras 

Fuente: Subgerencia de Limpieza Pública y Gestión Ambiental 

Esto quiere decir que el distrito de Alto Selva Alegre cuenta con 810 contenedores 

y 04 contenedores soterrados ubicados en la zona urbana del distrito. 

 

Las especificaciones técnicas de los contenedores son: 
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 Fabricado en polietileno de alta densidad  mediante el sistema de inyección. 

Estabilizado frente a la acción combinada del agua y rayos UV. 

 Contenedor de capacidad de 1100 litros, peso mínimo de 47 Kg+ 5% 

 Sistema de insonorización 

 Con asa integradas en el cuerpo y en la tapa para facilitar su manipulación. 

 Retención de la tapa, resortes y tornillos galvanizados. 

 Conjunto de cuatro ruedas con ruedas de gomas macizas de caucho con 200 

mm de diámetro y 360° de giro. Dos de ellas incorporan freno individual. 

D. DISTRIBUCIÓN DE CONTENEDORES 

Según los estudios realizados, a través de entrevistas al Subgerente de 

Limpieza Pública y Gestión Ambiental y revisión documentaria la distribución de 

los contenedores se realizó discrecionalmente a criterio del Subgerente en todos los 

sectores. Teniendo las siguientes consideraciones: 

 Colocados aproximadamente cada 60 metros  

 Acuden a almacenar temporalmente los residuos sólidos de cada cuadra 

aproximadamente. En algunos existen a media cuadra por la longitud de la 

calle. 

 Se priorizaron puntos críticos de acumulación y paraderos de las 

compactadoras antes de la contenerización. 

 Todas las avenidas principales cuentan con un 100% de contenedores, 

teniendo al menos uno de ellos cada cuadra. 

 La sensibilización y concientización fue acompañada en la contenerización 

de cada sector. Sin embargo, no todos los sectores tuvieron la participación 

y asistencia esperada. 

E. CANTIDAD DE DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO 

Este indicador permite conocer la cantidad de depósitos de almacenamiento de 

residuos sólidos en la vía pública. 
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Cuadro 4.8. Indicador de Almacenamiento en el distrito de Alto Selva Alegre 

Fuente: Subgerencia de Limpieza Pública y Gestión Ambiental 

Elaboración propia 

 

Este indicador nos muestra que la Municipalidad ha invertido y gestiona el 

almacenamiento como una etapa importante que le permite satisfacer la demanda 

de su población. Sin embargo ha tenido algunos problemas relacionados a: 

 Uso inadecuado de los dispositivos de almacenamiento por arrojo de bolsas 

desamarradas, residuos dispuestos de forma suelta y bolsas dispuestas fuera 

del contenedor, quema de contenedores, traslado y movimiento de su 

ubicación original y perdida de los mismos. 

 Proliferación de vectores por puntos de colapso y producción de olores 

desagradables. 

 Incremento de residuos sólidos por población aledaña, externa al distrito, así 

como los residuos sólidos que antes se disponían en torrenteras. 

 

  

DESCRIPCIÓN 

INDICADOR 

        UNIDAD DE 

MEDIDA 

2014 2015 2016 FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

Cantidad de depósitos de 

almacenamiento 

 N° de 

depósitos/año 

0 614 814 Subgerencia de 

Limpieza Pública y 

Gestión Ambiental 
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a    b    c

 

Figura 4.5 Problemas relacionados a los contenedores: a) Contenedor colapsado; b) 

Contenedor quemado; c) Residuos Sólidos sueltos en el contenedor 

 

4.3.5. COMERCIALIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS 

Como ya se mencionó en el apartado de marco conceptual y marco 

normativo, que los recicladores, las EPSRS55 Y ECRS56 son las unidades 

económicas dedicadas a la comercialización de residuos sólidos y que los gobiernos 

locales son quienes regulan su actividad, como ente rector  y que en el régimen de 

sus funciones deben incorporar a los recicladores como parte del sistema local de 

gestión de residuos sólidos.  Además, los gobiernos locales establecen normas de 

promoción de la actividad que realizan los recicladores de residuos sólidos no 

peligrosos en coordinación con las asociaciones de recicladores registrados en su 

jurisdicción.57 

 

Bajo ese marco, la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre viene 

trabajando con dos asociaciones de Recicladores desde el año 2014 hasta el 

presente 

 Asociación Recicla Perú 

 Asociación Vida Sana 

                                                 

55 Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos 

56 Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos 

57Artículo 5 de la Ley 29419 Ley que regula la actividad de los recicladores. 
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En cuanto a la cantidad de recicladores se observó un incremento 7 

recicladores para el año 2014, 12 recicladores para el año 2015 y 11 

recicladores para el año 2016.  

A. CANTIDAD DE RESIDUOS COMERCIALIZADOS 

Este indicador nos permite conocer la cantidad de residuos sólidos que 

efectivamente se comercializan por las asociaciones de recicladores (VER ANEXO 5) 

Gráfico 4.7. Indicador de Comercialización de Residuos Sólidos en el 

distrito de Alto Selva Alegre 

 

Fuente: Expediente de postulación 

Elaboración propia 

Como se observa en el Grafico, realizando la comparación entre los residuos 

sólidos recolectados y la cantidad de residuos sólidos comercializados muestra una 

variación promedio de 0.07 toneladas al dia que se recolectan selectivamente pero que 

no se llegan  a comercializar. Para el año 2016 a brecha fue de 0.15 t/dia que no 

llegaron a ser comercializadas, los factores podrían ser: 

 la falta de segregación adecuada de la población que entrega aún residuos que 

no se pueden reaprovechar (basura) 
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 la inexistencia de mercado local y el bajo precio lo que inviabiliza su 

comercialización. 

 

4.3.6. RECOLECCION Y TRANSPORTE 

La recolección de los residuos Sólidos en la Municipalidad se encontraba 

adscrita por competencia a la Subgerencia de Servicios Comunales, específicamente 

al departamento de Limpieza Pública (año 2014-2015) que posteriormente se 

convirtió en la Subgerencia de Limpieza Pública y Gestión Ambiental (año 2016), 

quien es responsable de la parte operativa de la implementación de este servicio que 

se presta al distrito. 

La prestación del servicio se encontraba estructurado por 10 rutas (año 2014-

2015) y tuvo una ligera modificación de rutas por la distribución de contenedores en el 

distrito parte urbana (en noviembre del año 2016) 

Respecto al personal del servicio de recolección el año 2014 se contó con 12 

conductores de vehículos de recolección y 07 ayudantes de compactadoras, haciendo 

un total de 19 trabajadores; para el año 2015 se contó con 08 conductores de vehículos 

de recolección y 15 ayudantes de compactadoras, haciendo un total de 23 trabajadores 

y para el periodo 2016 se contó con 21 trabajadores en el servicio de recolección de 

residuos sólidos. 

Como se observa se ha tenido una cantidad de trabajadores fluctuante que 

borde a los 20 trabajadores aproximadamente para el servicio de recolección. 

A. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO 

Para el servicio de Recolección se cuenta con el equipamiento de unidades de 

recolección primaria que se encargan de transportar los residuos sólidos producto de la 

recolección al Botadero Controlado58Quebrada Honda-Pampa Ispampa de la 

                                                 

58 Botadero controlado: Lugar de disposición final de residuos sólidos que no cuenta con la 

infraestructura necesaria ni suficiente para ser considerado como un relleno sanitario. Puede ser usado 

de manera temporal debido a una situación de emergencia. En el botadero controlado se darán las 
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Municipalidad Provincial, siendo la distancia de transporte 26 km. En el año 2014 se 

contaba con: 

 04 Compactadoras 

 02 Camiones baranda Canter 

 01 camión KIA 

 02 volquetes 

Para el año 2015 se mantuvieron los mismos vehículos y en el año 2016 se 

incrementó 01 compactadora y 01 lavacontenedor. 

 

 

Figura 4.6.Unidades de recolección primaria 

 

B. COBERTURA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 

Permite conocer el porcentaje de la población total del distrito que cuenta con 

servicio de recolección. En este índice  se considera de manera implícita la adecuada 

planificación del servicio, acceso a los lugares donde se presta el servicio y frecuencia 

del servicio (VER ANEXO 6) 

                                                                                                                              

condiciones mínimas de operación para que los residuos no se encuentren a cielo abierto; estos 

residuos deberán ser compactados en capas para reducir su volumen y serán confinados periódicamente 

con material de cobertura 
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Gráfico 4.8.Indicador de cobertura de recolección de residuos (%) 

 
Fuente: Subgerencia de Limpieza Pública y Gestión Ambiental 

Elaboración propia 

La cobertura de recolección de residuos sólidos se ha mantenido durante el 

periodo en evaluación, teniendo una cifra del 90%. Por lo que realizando la 

comparación con los indicadores del OPS/CEPIS podríamos calificar como óptima 

la cobertura de recolección. 

 

C. INDICE GENERAL DE RECOLECCION (KG/HAB/DÍA) 

Permite conocer el porcentaje de la población total del distrito que cuenta 

con servicio de recolección. En este índice  se considera de manera implícita la 

adecuada planificación del servicio, acceso a los lugares donde se presta el servicio 

y frecuencia del servicio. 
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Gráfico 4.9.Indicador cantidad de residuos recolectados (Kg/hab/día) 

 

Fuente: Subgerencia de Limpieza Pública y Gestión Ambiental 

En el distrito de Alto Selva Alegre de acuerdo a los registros, proyecciones y 

encuestas realizadas se recolectó aproximadamente 0.47 kg; 0.55 kg y 0.58 kg de 

residuos sólidos recolectados en un día por cada habitante para  los años 2014,2015 

y 2016 respectivamente. Siendo su equivalente en 39.96 t, 48 t y 51.74 toneladas 

recolectadas en un día. Encontrándose dentro del rango aceptable de la CEPIS/OPS. 

4.3.7. DISPOSICION FINAL 

El distrito de Alto Selva Alegre  a la fecha no cuenta con un relleno sanitario, por lo 

que la disposición final de  los residuos sólidos  de residuos sólidos domiciliarios 

generados  se disponen en  el botadero Controlado “Quebrada Honda Pampa 

Ispampa” de la Municipalidad Provincial de Arequipa  ubicado en Yura. 
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Gráfico 4.10.Indicador de disposición final de residuos sólidos 

 

Fuente: Subgerencia de Limpieza Pública y Gestión Ambiental 

Como se observa en el Grafico entre el año 2014 y 2015 se dispuso 

adecuadamente solo el  30 a 56% de residuos sólidos  aproximadamente, mientras 

que para el año 2016 la brecha se redujo disponiendo el 83 % de los residuos 

recolectados en el distrito al botadero controlado de Quebrada Honda Esta brecha 

inicial esta en concordancia respecto al Anuario de Estadísticas Ambientales 

(2015), que muestra que el destino final de basura recolectada a nivel nacional fue 

del 70.8 % a botaderos de cielo abierto (VER ANEXO 7) 

A l realizar las causales de esta proporción se encontraron los siguientes factores, 

determinado por las entrevistas realizadas a los encargados y la observación directa: 

 La distancia desde el punto de generación en Alto Selva Alegre  al lugar de 

disposición en Quebrada Honda-Pampa Ispampa (Yura) corresponde a 26 

km  y, es mayor que  los 10 km de distancia al botadero Ameasa Los 

Angeles, ya que este se encuentra a en la jurisdicción del distrito; esto ha 

contribuido al  incremento del consumo de combustible, así como tiempo 

muerto de las horas-hombre. 
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 La brecha se ha venido reduciendo porque la Municipalidad  se ajusta cada 

vez más a la normativa ambiental en el marco de sus competencias59, 

aunado a supervisiones de la Fiscalía Ambiental y del Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental  por los incendios generados en la 

zona. 

 

 El botadero controlado de la Provincial Quebrada Honda aún no se 

consolida como un Relleno Sanitario, generando desconfianza sobre la 

disposición adecuada de los residuos. 

 

 

Figura 4.7. Botadero Controlado Quebrada Honda 

 

                                                 

59Art. 10.del DL.N°1065.- (…) “Las municipalidades distritales y provinciales son 

responsables por la prestación de los servicios de recolección y transporte de residuos 

sólidos municipales y de la limpieza de vías espacios y monumentos públicos en su 

jurisdicción. Los residuos sólidos en su totalidad deberán ser conducidos directamente a 

infraestructuras de residuos autorizadas por la municipalidad provincial” y “Art. 80º, 

inciso 3 y 3.1 de la Ley 27972, indica que es una función exclusiva de las municipalidades 

distritales “Proveer el servicio de limpieza pública, determinando las área de acumulación 

de desechos, rellenos sanitarios…” 
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A. BOTADERO AMEASA LOS ANGELES 

Este ex botadero está ubicado en el sector Alto Selva Alegre parte alta, en la 

Asociación Ameasa-Los Angeles  y colinda con la Asociación de Pirotécnicos. 

 

Figura 4.8.Ubicación de ex-Botadero Ameasa Los Ángeles 

Actualmente, se está elaborando el Plan de Cierre del botadero y se han 

plantado 240 plantas entre molles, pilcos, casuarinas. 

B. SITUACIÓN ACTUAL DEL BOTADERO CONTROLADO 

QUEBRADA HONDA 

La Municipalidad Provincial, mediante Acuerdo Municipal Nº 065-2014-MPA, 

aprobó la operación y funcionamiento en calidad de prueba del Proyecto 

“IMPLEMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO 

QUEBRADA HONDA – YURA”, a cargo de la empresa responsable de la 

construcción. En tanto obtenga la Certificación Ambiental aprobada por DIGESA del 

Proyecto antes mencionado el que se encuentra totalmente construido; ha destinado 

una zona especial y de uso temporal para la disposición final de los residuos 

recolectados por los Gobiernos Locales de la Provincia de Arequipa; a manera de 

minimizar el problema existente y de alta contaminación que se produce a diario por 

los residuos que son arrojados en lugares no apropiados, ni autorizados por  la 

Municipalidad Provincial. 
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Al haberse concluido la operación de prueba y con la finalidad de garantizar la 

continuidad de la operación, manejo y tratamiento de los residuos sólidos en la 

infraestructura de disposición final, se contrató una Empresa Prestadora de Servicios 

en Residuos Sólidos (EPS-RS) bajo los lineamientos de la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado. 

 

Que en los últimos años los Alcaldes Distritales de la Gestión 2011-2016; han 

suscrito convenios interinstitucionales para la autorización del ingreso de las unidades 

recolectoras de su jurisdicción al botadero controlado, los que son renovados 

anualmente; asumiendo cada entidad los gastos que demande el tratamiento de los 

residuos sólidos depositados. 

 

Que dichos documentos son materia de fiscalización por parte de las 

Autoridades competentes como el Organismo Especial en Fiscalización Ambiental 

(OEFA), la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Arequipa (FEMA) y la 

Gerencia Regional de Salud – Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental  

(GRS/DESA).60 

Cuadro 4.9.Tarifa del botadero controlado según convenio 

TARIFA 

/AÑO 

2014 2015 2016 

Tarifa por 

tonelada según 

convenio 

S/.7.63 S/.8.00 S/.8.00 

Fuente: Convenios interinstitucionales celebrados entre la Municipalidad Provincial de 

Arequipa y la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre  para el uso del botadero controlado 

de Quebrada Honda – Pampa Ispampa. 

                                                 

60Información extraída de los Antecedentes de los Convenios Interinstitucionales 

Celebrados entre la Municipalidad Provincial de Arequipa y la Municipalidad Distrital de 

Alto Selva Alegre  para el Uso del Botadero Controlado de Quebrada Honda – Pampa 

Ispampa. 

 



105 

 

Cuadro 4.10.Consolidado de indicadores 

Operación/Proceso Indicador 
Unidades de 

medida 
Año 

2014 
Año 

2015 
Año 

2016 

Generación 

Generación Per 

cápita (GPC) de 

residuos sólidos 

domiciliarios 

Kg/hab/día 

0.44 0.44 0.45 

Generación Per 

cápita (GPC) de 

residuos sólidos 

municipales 

Kg/hab/día 

0.55 0.55 0.59 

Generación total de 

residuos sólidos 

municipales 

Toneladas/dia 
46.29 47.51 52.32 

 Barrido de calles 

Rendimiento del 

trabajador 
Km lineales 

barridos/barredor/día 
2.59 2.61 2.74 

Cobertura del 

barrido de calles 
% promedio 

56.1 56.5 59.4 

Segregación 

Viviendas que 

participan en el 

Programa   

% de viviendas 

empadronadas/año 26 39 45 

Cantidad de 

residuos 

recolectados 

selectivamente en 

el programa  

Toneladas/dia 

0.24 0.43 0.50 
Almacenamiento Cantidad de 

Depósitos de 

almacenamiento 

N° depósitos de 

almacenamiento/año 0 614 814 

Comercialización 
Cantidad de 

residuos sólidos 

comercializados 

Toneladas /dia 

0.22 0.39 0.35 

Recolección y 

Transporte 

Índice de 

recolección 
kg/hab/dia 

0.47 0.55 0.58 

Cobertura de 

recolección de 

residuos 

% 
90 90 90 

Disposición Final 
Cantidad de 

residuos sólidos 

dispuestos  

Toneladas/dia 
11.98 39.36 42.94 

Fuente: Estudios de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales 2014 y 2016; Planes de Manejo de Residuos 

Sólidos 2014 y 2015-2025; Expedientes de Postulación para la meta. Subgerencia de Limpieza Pública y Gestión 

Ambiental y Subgerencia de Planeamiento y Racionalización de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

Elaboración propia 
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Gráfico 4.11.Consolidado de indicadores 

 

Fuente: Subgerencia de Limpieza Pública y Gestión Ambiental 

Al analizar el conjunto de los indicadores para los respectivos años se tiene el 

siguiente detalle: 

 Para el año 2014 se tuvo una generación de 46.29 toneladas de residuos 

sólidos  por día  donde 0.24 toneladas fueron  recolectadas selectivamente, 

de aquello solo 0.22 toneladas  se comercializaron, por lo que se presume 

que 0.02 toneladas recolectadas selectivamente al día no fueron 

reaprovechados por las asociaciones y se incorporaron a la recolección de 

los residuos sólidos municipales. 

 Por otro lado en el mismo año 39.93 toneladas de residuos sólidos fueron 

recolectados al día, de aquello solo 11.98 toneladas fueron dispuestas 

adecuadamente en el botadero Controlado de Quebrada Honda , por lo que 

se presume que el resto de residuos sólidos entre otros factores se llevó al 

botadero, el reciclaje informal, vertido en torrenteras, quemados. Finalmente 

realizando el cruce de información se obtiene que 40.18 toneladas diarias 

fueron gestionadas por la municipalidad mientras que el sobrante 
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correspondiente a 6.11 toneladas, que se presume  corresponde al porcentaje 

de no cobertura, fue quemado en las zona rural y/o dispuesto en torrenteras 

y cauces inactivos. 

 

 Para el año 2015 se tuvo una generación de 47.51 toneladas de residuos 

sólidos  por día, este dato obtenido por cálculos del Estudio de 

Caracterización de Residuos Sólidos 2014, que es válido para dos años, no 

refleja la cantidad total de residuos sólidos generados, debido a que no 

existe una fórmula para proyectar la generación no domiciliaria al año 2015, 

siendo este uno de los factores para determinar la generación municipal y 

que para fines del estudio se consideró la misma que el año 2014. Sin 

embargo se cuenta con el resto de datos, por lo que decimos que  se 

recolecto selectivamente 0.43 toneladas al día, de las cuales solo se 

comercializaron 0.39 toneladas, por lo que se 0.03 toneladas recolectadas 

selectivamente al día no fueron reaprovechados por las asociaciones y se 

incorporaron a la recolección de los residuos sólidos municipales. 

 

Para ese mismo año 48 toneladas de residuos sólidos fueron recolectados al 

día, de aquello 39.36 toneladas fueron dispuestas adecuadamente en el 

botadero Controlado de Quebrada Honda, por lo que se presume que 8.64 t 

se llevaron al botadero, fueron reciclados informalmente, vertido en 

torrenteras o quemados. Finalmente, realizando el cruce de información se 

entiende que 48.43 toneladas al día son recolectadas, transportadas y 

dispuestas por el servicio municipal. 

 

 Para el año 2016 se tuvo una generación de 52.32  toneladas de residuos 

sólidos  por día  donde 0.50 toneladas fueron  recolectadas selectivamente, 

de aquello solo 0.35 toneladas  se comercializaron, por lo que se presume 

que 0.14 toneladas recolectadas selectivamente al día no fueron 

reaprovechados por las asociaciones y se incorporaron a la recolección de 

los residuos sólidos municipales. 
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Para ese mismo año 51.7 toneladas de residuos sólidos fueron recolectados 

al día, de aquello 42.94 toneladas fueron dispuestas adecuadamente en el 

botadero Controlado de Quebrada Honda , por lo que se presume que 8.8 

toneladas se llevaron al botadero, fueron reciclados informalmente, vertido 

en torrenteras o quemados. Finalmente, realizando el cruce de información 

se entiende que 52.24 toneladas al día son recolectadas, transportadas y 

dispuestas por el servicio municipal, existiendo un déficit de 0.08 toneladas 

que no se llega a cubrir. 

4.4. PRINCIPALES FACTORES QUE HAN CONTRIBUIDO Y 

LIMITADO EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES 

4.4.1. FACTORES QUE HAN CONTRIBUIDO 

 El Programa de Educación y Sensibilización Ambiental- EDUSENAM 

implementado en el año2016 por la Municipalidad ha contribuido a mejorar 

la Gestión y Manejo de residuos sólidos, ya que complementa las 

operaciones del manejo desarrollando actividades que acompañan los 

componentes de minimización en la generación, participación y 

sensibilización para integrar el Programa de Segregación en la Fuente y 

Recolección  Selectiva de Residuos Sólidos del Distrito, el uso correcto de 

los contenedores y la segregación de Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos. 

 La compra de los 814 contenedores muestra el grado de interés por parte de 

la Municipalidad de mejorar la provisión de servicios brindados a la 

población. 

 Los bonos ecológicos que brinda la Municipalidad han permitido incentivar 

a la población para su participación en dicho Programa. 

 El empeño de los trabajadores y coordinadores relacionados al Programa de 

Segregación en la Fuente ha permitido darle sostenibilidad y calidad al 

Programa.  



109 

 

 El barrido de calles y limpieza pública es realizado por mujeres que fluctúan 

entre los 29 a 60 años, y este no ha sido una limitante para su rendimiento. 

 

4.4.2. FACTORES QUE HAN LIMITADO 

 Si bien es cierto, en los Planes de Manejo de Residuos Sólidos se definen 

indicadores estos no son debidamente monitoreados o vigilados, 

imposibilitando la medición de sus impactos. Esto lo ha reflejado el MINAM   

y es una realidad de la gestión municipal. 

 La generación se ha visto incrementada además de su normal evolución, por 

la disposición de residuos sólidos de población que no reside en Alto Selva 

Alegre que trae sus residuos sólidos y los deposita en los contenedores 

distribuidos en el distrito. Sumado a que en el último año la población ya no 

dispone bastante en torrenteras ni en cauces inactivos. 

 Los contenedores muy por el contrario de su propósito inicial, reducir los 

costos en limpieza pública, los costos han incrementado. Este proceso de 

contenerización se vio afectado por  una falta de educación ambiental en su 

proceso inicial, sumado a un cambio de hábitos negativos de 

almacenamiento de residuos sólidos que se desencadenan en la quema de 

contenedores, traslado y movimiento de su ubicación original y perdida de 

los mismos. 

 Los horarios y días de las rutas de recolección selectiva del Programa de 

Segregación en la Fuente y Recolección  Selectiva de Residuos Sólidos  

tienen una limitación en cuanto al pedido de la población, ya que no se 

ajusta a sus horarios. 

 Los bonos ecológicos en algunos casos ha sido causal de molestia, ya que 

no se ha concretado el uso del bono por limitaciones del  servicio municipal. 

 La recolección de residuos sólidos muchas veces se ha visto afectada por  

problemas de mantenimiento de las unidades vehiculares. 

 La Municipalidad no tiene mucha intervención en cuanto a la negociación 

de los precios de comercialización de los residuos sólidos recolectados 
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selectivamente entre las asociaciones de los recicladores y las empresas 

comercializadoras o intermediarios, pudiéndose conseguir mejores ofertas. 

 La distancia entre el botadero controlado Quebrada Honda y el Distrito de 

Alto Selva Alegre  que corresponde a 26 km han limitado el 100% de 

disposición adecuada de residuos sólidos.  

 El limitado presupuesto y  poco uso de instrumentos técnicos como el 

Estudio de Caracterización para tomar decisiones y acciones operativas. 

 Escaso análisis, evaluación y control técnico de los instrumentos de gestión 

ambiental para la compra de equipamiento, infraestructura de residuos 

sólidos. 

4.5. PROPUESTA DE MEJORA DEL MANEJO RESIDUOS SÓLIDOS 

MUNICIPALES EN ALTO SELVA ALEGRE 

Esta propuesta tiene como objetivo mejorar el manejo de los residuos 

sólidos generados en el Distrito en sus distintas etapas en cuanto a su 

administración operativa. Considerando, además que según la Cumbre de la Tierra 

en Rio de Janeiro en 1992, que aterrizo en la -Agenda 21 es importante, considerar 

la siguiente jerarquía de manejo de residuos sólidos: 

 
Figura 4.9. Jerarquía del Manejo. Cumbre de Rio (1992) 
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Cuadro 4.11. Propuesta de mejora del manejo de Residuos Sólidos Municipales de Alto Selva Alegre 

OPERACIÓN/ 

PROCESO 
OBJETIVO ACTIVIDAD 

CRONOGRAMA 

CORTO (3-12 

MESES)  

MEDIANO 

(1-3 

AÑOS) 

LARGO 

(3-5 

AÑOS) 

GENERACIÓN 

Minimizar la 

generación de 

residuos sólidos  

Continuar con el  Programa de Educación 

y Sensibilización Ambiental en las 

Instituciones Educativas y la comunidad 

con recursos innovadores para fomentar la 

minimización de residuos sólidos y 

acciones de las 3RS, el fomento del 

correcto uso de los contenedores, entre 

otras acciones complementarias del 

manejo. 

X     

Evaluación y monitoreo del programa, a 

través de encuestas y seguimiento de las 

acciones implementadas. 

X     

BARRIDO Y 

LIMPIEZA PUBLICA 

Optimizar las 

frecuencias y 

rutas del servicio 

de barrido de 

calles. 

Determinar el grado de frecuencia del 

barrido de calles considerando la 

transitabilidad de la gente. 

X     

Determinar las rutas de barrido evitando 

el cruce de las personas, aprovechando 

toda la jornada legal del trabajador y 

X     
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maximizando el tiempo. 

Prueba piloto en campo   X   

Aprobación y ejecución de las rutas en 

campo 
  X   

Sensibilización al personal de barrido 

sobre las nuevas rutas 
X X   

SEGREGACION 

Incrementar la 

segregación 

efectiva por 

vivienda 

Diseñar la optimización de rutas de 

recolección selectiva de residuos sólidos 

en función a los horarios más factibles 

para que la población entregue los 

residuos reaprovechables. 

  X   

Articular con el programa de educación y 

sensibilización ambiental para  efectivizar 

la segregación y preparación adecuada del 

material en la fuente. 

  X   

ALMACENAMIENTO 

Incrementar la 

eficiencia de 

almacenamiento 

de residuos 

sólidos. 

Diseño de la redistribución de los 

contenedores para aumentar la cobertura 

de almacenamiento en algunos sectores y 

eficiencia de recolección, en función a la 

GPC de cada sector y cruzando la 

información con la capacidad de 

almacenamiento. 

X     
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COMERCIALIZACION 

Implementar un 

plan de mejora 

en la 

comercialización 

de residuos 

reaprovechables 

dirigido a las 

asociaciones  

Realizar un diagnóstico específico sobre 

los costos de venta y compra de la 

comercialización de residuos 

reaprovechables. 
  X   

RECOLECCION Y 

TRANSPORTE 

Optimizar las 

rutas de 

recolección de 

residuos sólidos 

Determinar el grado de frecuencia 

adecuada de la recolección de residuos 

que atienda a toda la población en forma 

sanitaria. 

X     

Determinar las rutas de recolección de tal 

forma, que se aproveche toda la capacidad 

de los vehículos recolectores y toda la 

jornada legal de trabajo del personal. Que 

las rutas tengan un mínimo de recorridos 

improductivos, que los costos sean 

mínimos en tanto no se afecte el aspecto 

sanitario y que  se disponga de equipos de 

reserva para efectuar su mantenimiento 

preventivo y poder cumplir con los 

programas estudiados. 

 

X     

Prueba piloto en campo  X   

Aprobación y ejecución de las rutas en 

campo 
 X   
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Articular con el programa de educación y 

sensibilización ambiental para  

sensibilizar a la población sobre el cambio 

de rutas, así como al personal de 

recolección. 

 X   

Evaluación y ajuste de rutas 
 

X    

 DISPOSICION FINAL  

Disponer 

adecuadamente 

la mayor 

cantidad de 

residuos sólidos 

generados. 

Se propone una Planta de Transferencia y 

Tratamiento y de Residuos Sólidos 

Orgánicos mecanizada de esta forma se 

minimizarán costos en transporte y se 

atacará el mayor % de residuos, los 

correspondientes a los orgánicos, dejando 

solo el 40% para la disposición.    

    X 

Elaboración  propia
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CONCLUSIONES 

A través del estudio sobre la evaluación del  manejo de residuos sólidos municipales 

en el distrito de Alto Selva Alegre: 

i. Se determinó que históricamente el sistema de Manejo de Residuos Sólidos de 

la Municipalidad de Alto Selva Alegre, está conformado por la generación, 

barrido y limpieza pública, segregación, almacenamiento, comercialización,  

recolección y transporte, y disposición de residuos; y no implementa la 

transferencia ni el tratamiento de residuos sólidos. 

 

ii. Se concluye después de la evaluación en el periodo 2014-2016, que la 

Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre ha tenido mejoras desde el año 

2014 hasta el 2016 sustentado en que la GPC domiciliaria incremento 0.8% y 

la municipal en 3% y su manejo de residuos sólidos incremento en 8,6%. 

 

iii. Se estableció que entre los principales factores que han contribuido el manejo 

de residuos sólidos están la implementación del Programa de Educación y 

Sensibilización Ambiental, almacenamiento en contenedores y rendimiento de 

los trabajadores en el manejo de residuos sólidos.  

 

iv. Se estableció que entre los principales factores que han limitado el manejo de 

residuos sólidos están el escaso análisis, evaluación y control técnico de los 

instrumentos de gestión ambiental para la toma de decisiones, la distancia del 

distrito al botadero controlado Quebrada Honda, así como la escasa 

participación ciudadana. 
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RECOMENDACIONES 

 

Tomando en cuenta algunos de los señalamientos hechos previamente en las 

conclusiones, en este estudio se requieren incluir unas recomendaciones muy puntuales 

al respecto. 

i. Uso, validación adecuada de los instrumentos técnicos como los Estudios 

de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales, los Planes de Manejo 

de Residuos Sólidos entre otros de Gestión Ambiental, así como la 

revisión,  actualización periódica y control de sus indicadores, ya que nos 

permiten comparar datos y convertirse en información ambiental valiosa 

que finalmente se gestiona como conocimiento oportuno, balanceado, 

contextualizado y de calidad para objetivar las decisiones, asignar 

óptimamente los recursos, mejorar el valor y la calidad de los servicios 

referidos al manejo de residuos sólidos de la gestión municipal. 

 

ii. Se sugiere considerar las propuestas de manejo establecidas en el presente 

estudio.   

 

iii. Difundir y continuar generando mayor estrategias en cuanto a la educación 

y Sensibilización Ambiental comprometiendo a todos los actores sociales 

de la cadena de residuos sólidos a fin de que se logren mejores resultados y 

verdaderos ciudadanos ambientales comprometidos con el manejo y gestión 

de residuos sólidos. 

 

iv. Fomentar la especialización de los encargados de la operación y manejo de 

los residuos sólidos, con enfoque por competencia laborales. 
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ANEXO 1 

Cuadro 0.1 Lista de cotejo de los procesos de Manejo de Residuos Sólidos 

Municipales de Alto Selva Alegre 

OPERACIÓN/PROCESO 
IMPLEMENTACIÓN 

FUENTE DE 

INFORMACIÓN 2014 2015 2016 

Generación     

Barrido y limpieza de espacios 

públicos 
    

Segregación     

Almacenamiento     

Comercialización     

Recolección y Transporte     

Transferencia     

Tratamiento     

Almacenamiento     

Disposición final     

Elaboración: Fuente propia 
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ANEXO 2 

Cálculos de Generación de Residuos Sólidos, GPC Domiciliaria y  GPC No Domiciliaria 

 

Año 

Población 
Urbana 

del 
Distrito  

GPC 
domiciliaria 

Generación 
Domiciliaria 

Generación 
No 

domiciliaria 

Generación 
Municipal 

GPC 
Municipal 

Generación 
total de 
residuos 
(kg/día) 

T/DIA 

2016 88677.09 0.45 39904.69 12412.20 52316.89 0.59 52316.89 52.32 
2015 86740.60 0.444 38547.52 8961.48 47509.00 0.55 47509.00 47.51 

2014 84846.41 0.44 37332.42 8961.48 46293.90 0.55 46293.90 46.29 

 

POBLACION PROYECTADA SEGÚN LA GUIA ECRSM .FUENTE INEI 

AÑOS POBLACION   
 TASA DE CRECIMIENTO 
INTERCENSAL 2.23 

1993 53366 
 

POBLACIONES PROYECTADAS 

2007 72696 
 

2014 84846.41 

   
2015 86740.60 

      2016 88677.09 
 

CALCULOS AÑO 2014 

GPC DOMICILIARIA 
  

SECTOR POBLACION GPC 
GPC X 
SECTOR 

ASA B 10543 0.45 4744.35 
ASA A 17228 0.41 7063.48 
IN 24717 0.47 11616.99 
PP 20208 0.43 8689.44 
POBLACION 
TOTAL 
URBANA 

72696 
 

32114.26 

GPC PROMEDIO DOMICILIARIOS 0.4418 
GENERACION TOTAL 
DOMICILIARIA 

32114.26 

GPC NO DOMICILIARIA 2014 
 

TIPO DE 
RESIDUO POBLACION GPC 

GENERACION 
TOTAL 
(T/DIA) 

EST COM 3130 1.48 4632.40 
MERC 122 1.26 153.72 
HOT 15 1.76 26.40 
REST 225 4.84 1089.00 
INST EDU 19484 0.03 584.52 
INSTIT 512 0.07 35.84 
BARR 38 64.2 2439.60 

    TOTAL : GENERACION TOTAL NO 
DOMICILIARIA 

8961.48 
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CALCULOS AÑO 2016 

 

GPC DOMICILIARIA 
 SECTOR VIVIENDAS GPC 

ASA B 2703 0.49 

ASA A 4417 0.43 

IN 6337 0.45 
PP 5181 0.42 
POBLACION TOTAL 
URBANA 18638   

GPC PROMEDIO DOMICILIARIO  0.45 
GENERACION TOTAL 
DOMICILIARIA 

39904.69 

 

GPC NO DOMICILIARIA 2016 
 

TIPO DE 
RESIDUO 

POBLACION GPC 
GENERACION 
TOTAL 
(T/DIA) 

EST COM 3130 0.82 2557.32 

MERC 122 49.50 6038.83 

HOT 33 0.84 27.62 

REST 300 5.04 1512.84 

INST EDU 19484 0.04 707.60 

INSTIT 512 0.13 66.12 

BARR 130 9.86 1281.64 
OFICINAS 
ADMINIS 257 

0.67 
172.15 

ESPECIALES 158 0.30 48.09 
GENERACION TOTAL NO 

DOMICILIARIA   
12412.20 
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ANEXO 3 

Cálculos de Indicador de Barrido de Calles y Limpieza Pública 

Cantidad de km por ruta 

N° RUTA 
2014 2015 2016 
KM KM KM 

1 2.4 2.4 2.4 
2 2.4 2.4 2.4 
3 2.4 2.4 2.4 
4 2.4 2.4 2.4 
5 2.4 2.4 2.4 
6 2.6 2.6 2.6 
7 2.4 2.4 2.4 
8 2.4 2.4 2.4 
9 2.0 2.0 2.0 

10 2.4 2.4 2.4 
11 2.4 2.4 2.4 
12 2.4 2.4 2.4 
13 3.0 3.0 3.0 
14 2.0 2.0 2.0 
15 2.4 2.4 2.4 
16 3.0 3.0 3.0 
17 2.4 2.4 2.4 
18 2.4 2.4 2.4 
19 2.6 1.8 1.8 
20 2.4 2.4 2.4 
21 2.4 2.4 2.4 
22 3.0 1.8 1.8 
23 2.4 2.4 2.4 
24 2.6 2.4 2.4 
25 2.8 3.0 3.0 
26 2.5 2.4 2.4 
27 2.5 2.6 2.6 
28 3.2 3.2 3.2 
29 2.8 2.8 2.8 
30 2.4 2.4 2.4 
31 2.4 2.4 2.4 
32 2.5 2.5 2.5 
33 2.5 2.5 2.5 
34 2.5 2.5 2.5 
35 2.5 2.5 2.5 
36 2.5 2.5 2.5 
37 2.5 2.5 2.5 
38 2.5 2.5 2.5 
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39 2.3 2.3 2.3 
40 2.4 2.4 2.4 
41 0.0 2.0 2.0 
42 0.0 0.8 2.0 
43 0.0 0.0 2.3 
44 0.0 0.0 1.9 

KM BARRIDOS /DIA 100.0 100.8 106.2 

 

RUTAS 
ESPECIALES 

BARREDORAS 
KM 

AUMENTADO/RUTA  

KM 
AUMENTADO 

/ SEMANA 

KM 
AUMENTADO 

/DIA 
FRECUENCIA 

(DIAS) 
SECTOR PAMPAS 
DE POLANCO 

3 
1.5 4.5 0.6 6 

SECTOR 
INDEPENDENCIA 

3.5 
1.5 5.3 0.8 6 

SECTOR ASA 
ALTA 

3 
1.5 4.5 0.6 6 

DOMINGO 6 2.0 12.0 1.7 1 

TOTAL  15.5   26.3 3.8   

 

Calculo de rendimiento de trabajador y cobertura del barrido 

DATOS 2014 2015 2016 
LONGITUD TOTAL DE CALLES (KM 
LINEALES) 

185 185 185 

DIAS EFECTIVOS/MES 30 30 30 
BARREDORES EFECTIVOS 40 42 44 
LONGITUD CALLES BARRIDAS AL MES 3105 3129 3291 

RENDIMIENTO DE TRABAJADOR 2.59 2.61 2.74 

COBERTURA DE BARRIDO 56.08 56.51 59.43 
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ANEXO 4 

Cálculos  para la segregación de residuos sólidos 

CANTIDAD DE RESIDUOS RECOLECTADOS SELECTIVAMENTE 

 DESCRIPCION 2014 2015 2016 

Cantidad de residuos reaprovechables 
en viviendas que participan en el 

programa (ton/año). 
240 390 674.4 

Cantidad de residuos recolectados 
selectivamente  (ton/año). 

86 156 180.9 

T RECOLECTADA SELECTIVAMENTE 
/DIA 

0.24 0.43 0.50 
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Sector Zona de 

Implementación  del 

Programa 

AÑO 2014 AÑO 2015-2016 

CALLES, AV. URBANIZACIÓN 

 

Alto  Selva Alegre zona 

“A” y B”” y 

Gráficos 

Zona 01 Av. Obrera, Calle Atahualpa, 

Av. Brasil, Calle Cuba, 

Calle Huáscar, calle 

América  

Av. Obrera, Calle Atahualpa, Av. Brasil, 

Calle Cuba, Calle Huáscar, calle 

América, Justicia y Ramón Castilla. 

Zona 02 Av. Roosevelt, Av. 

Gutemberg, Av. José 

Carlos Mariátegui, Calle 

Alianza, calle Jacinto 

Ibáñez, Calle Atlántida, 

Pasaje Mollendo, Av. 13 de 

Abril. 

Av. Roosevelt, Av. Gutemberg, Av. José 

Carlos Mariátegui, Calle Alianza, calle 

Jacinto Ibáñez, Calle Atlántida, Pasaje 

Mollendo, Av. 13 de Abril, Av. 

Arequipa. 

Zona 03 Av. España, Av. Argentina, 

Av. 13 de Abril, Av. 

Arequipa, Calle Cahuide. 

Av. España, Av. Argentina, Av. 13 de 

Abril, Av. Brasil 

Zona 04 Calle Amazonas, Malecón 

Amazonas, Calle Los 

Naranjos, Av. Arequipa. 

Calle Amazonas, Malecón Amazonas, 

Calle Los Naranjos, Av. Arequipa. 

Pampas de Polanco Zona 05 Artesanos del Misti, Rafael 

Hoyos Rubio, calle Manco 

Cápac, Calle Huayna 

Cápac  

Artesanos del Misti, Rafael Hoyos Rubio, 

calle Manco Cápac, Calle Huayna 

Cápac,  

Zona 06 APROMA, Ramiro Priale, 

Villa El Sol, Juan Velasco 

Alvarado Zona B 

APROMA, Ramiro Priale, Villa El Sol, 

Juan Velasco Alvarado Zona B, Villa El 

Mirador 

Zona 07 Los Eucaliptos, Villa El 

Mirador, Villa 

Conquistador II, Villa 

Arequipa, Javier Heraud 

Los Eucaliptos, Villa El Mirador, Villa 

Conquistador II, Villa Arequipa, Javier 

Heraud 
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Fuente: Plan Técnico Operativo para la Recolección Selectiva de Residuos Sólidos del Distrito de Alto Selva Alegre.

Zona 08 Salazar Bondy, Andrés 

Avelino Cáceres, Coop La 

Estrella, Antonio José de 

Sucre, San José 

Salazar Bondy, Andrés Avelino Cáceres, 

Coop La Estrella, Antonio José de 

Sucre, San José 

Independencia Zona 09 Av. Francisco Mostajo, Av. 

José Carlos Mariátegui, Jr. 

bello Horizonte, Jr. Juan 

Velasco Alvarado 

Av. Francisco Mostajo, Av. José Carlos 

Mariátegui, Jr. bello Horizonte, Jr. Juan 

Velasco Alvarado 

Zona 10 Jr. García Calderón, Jr. José 

Gálvez, Jr. Alfonzo Ugarte, 

Jr. Gonzales Prada, Jr. 

Jorge Chávez  

Jr. García Calderón, Jr. José Gálvez, Jr. 

Alfonzo Ugarte, Jr. Gonzales Prada, Jr. 

Jorge Chávez 

Zona 11 Jr. Rodríguez Ballón, Jr., 

Felipe Pardo y Aliaga, Jr. 

Elías Aguirre, Villa 

Chachas, Villa 

Independiente zona B, 

Lealtad Democrática 

Jr. Rodríguez Ballón, Jr., Felipe Pardo y 

Aliaga, Jr. Elías Aguirre, Villa Chachas, 

Villa Independiente zona B, Lealtad 

Democrática 

Zona 12 Jr. Los Ángeles, Jr., Los 

Guindos, Jr. Andrés 

Avelino Cáceres, Jr. Jorge 

Chávez, Jr. Huarango, Villa 

Independiente Zona A 

Jr. Los Ángeles, Jr., Los Guindos, Jr. 

Andrés Avelino Cáceres, Jr. Jorge 

Chávez, Jr. Huarango, Villa 

Independiente Zona A 

Parte Alta Zona 13 Calle Los Claveles, Calle 

Abancay,  av. 22 de 

Febrero, Av. Martinelly 

Tizón, Av. Arequipa, 

Villa Unión, San Luis, Leones del Misti, 

Calle Arequipa, calle Cusco Calle Los 

Claveles, Calle Abancay. 

 

Zona 14  Garcilaso de la Vega, San Hilarión Madre 

de Dios, calle José Olaya  Martinelly, 

San Luis, Cajamarca, leones del Misti, 

Parte alta de Apurímac. 
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ANEXO 5 

Cálculos para la Comercialización de Residuos Sólidos 

CANTIDAD DE RESIDUOS COMERCIALIZADOS 

MES/AÑO 
2014 2015 2016 

KG  KG KG 

ENE 1640.4 14648.6 17453.9 
FEB 1439.6 13249.6 15893.0 

MAR 1689.0 13249.6 16051.9 

ABR 8186.2 11955.3 15653.5 
MAY 7984.6 12910.0 12744.2 
JUN 7776. 3040.8 12660.2 
JUL 3066.8 13694.0 7402.0 

AGO 8658.4 13120.2 4822.0 
SEP 9091.4 11138.2 6530.0 
OCT 9591.9 15305.3 6616.0 
NOV 9731.6 9182.2 6870.0 
DIC 9949.6 11968.1 6548.0 

TOTAL KG/AÑO 78806.0 143461.9 129244.7 
TOTAL T/AÑO 78.81 143.46 129.24 

TOTAL/DIA 0.22 0.39 0.35 

 

EVOLUCION DE PRECIOS DE RESIDUOS SOLIDOS COMERCIALIZABLES 
  

Ítem  Material 
2014 2015 2016 

Precio de venta (S/.x Kg) 
1  Papel Blanco 0.6 0.81 0.68 
2 Papel periódico 0.1 0.12 0.10 
3  Papel Mixto 0.2 0.17 0.11 
4  Papel film 0 0.00 0.31 
5 Cartón Marrón 0.2 0.20 0.05 
6  Cartón Blanco 0.15 0.01 0.00 
7 Cartón Mixto 0.2 0.11 0.14 
8 Vidrio blanco 0.03 0.03 0.04 
9 Vidrio marrón 0.05 0.00 0.01 

10 Vidrio verde 0.1 0.00 0.02 
11 PET (polietileno teraftalato ) 0.8 0.79 0.57 
12 PEAD (HDPE) (Polietileno de Alta Densidad 0.6 0.71 1.13 
13   PVC (Policloruro  de vinilo) 0.3 0.35 0.48 
14  PEBD ( polietileno de  baja densidad) 0.6 0.74 0.54 
15  PP (Polipropileno) 0.6 0.00 0.21 
16 Latas ( Aluminio) 0.4 0.41 1.90 
17 Fierro 0.5 0.39 0.27 
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ANEXO 6  

Cálculos para la Recolección  de Residuos Sólidos 

 

AÑO 2014  

RUTA SECTOR COMP

. 

T/COMP. VUELTA/C

OMP. 

FRECUENCIA 

(DIAS) 

T/SEMANA 

1 ASA-A I1 15 1.75 3 45 

2 ASA-B I1 15 1.75 3 45 

3 PP I2 15 1 3 45 

4 IN I3 15 1.5 2 30 

5 ASA-AT W2 12.5 1.5 2 25 

6 ASA-MA W2 9 1 2 18 

7 MIRADOR-PAMPA IN F8000 6.5 1 2 13 

8 VILLA ECO-HUA-JH F7 8 1 2 16 

9 *PP-ASAB W1 8.5 1 2 17 

10 *ASAMB-PP-INB W1 8 1 3 25.5 

  T/DIA 39.93 

AÑO 2015 

RUTA SECTOR COMP

. 

T/COMP. VUELTA/C

OMP. 

FRECUENCIA 

(DIAS) 

T/SEMANA 

1 ASA-A I1 18 1.75 3 54 

2 ASA-B I1 18 1.75 3 54 

3 PP I2 15 1.5 3 45 

4 IN I2 20 2 2 40 

5 ASA-AT W2 20 2 2 40 

6 ASA-MA W2 14.5 1.5 2 29 

7 MIRADOR-
PAMPA IN 

F-8000 6.5 1 2 13 

8 VILLA ECO-HUA F-7 8 1 2 16 

9 *PP-ASAB W1 9 1 3 27 

10 *ASAMB-PP-INB W1 9 1 2 18 

  T/DIA 48.00 
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AÑO 2016 

RUTA SECTOR COMP

. 

T/COMP. VUELTA/C

OMP. 

FRECUENCIA 

(DIAS) 

T/SEMANA 

1 IN I1 7 1.5 2 14 

2 IN M 12 1 2 24 

3 IN M 12 1 2 24 

4 PP W1 9 1 3 27 

5 PP I1 13 1.5 3 39 

6 PP I2 10 1 3 30 

7 ASA-B M 25 2 3 75 

8 ASA-M I1 15 1.25 2 30 

9 ASA-A W1 13.5 1.25 3 40.5 

10 ASA-A W2 13.5 1 2 27 

11 VILLA Ecológica W1 11.25 1.15 2 22.5 

12 HURANGAL Y 
VILLA EL 
MIRADOR CANTER 4.6 1 2 9.2 

  T/DIA 51.74 

 

COMPACTADORA 
CARGA 
UTIL 

WORKER I 9.0 
WORKER II 9.0 
INTERNACIONAL I 10.0 
INTERNACIONAL II 10.0 
CANTER I 4.6 
CANTER II 4.6 
VOLQUETE F-7 8.0 
VOLQUETE F-12 11.0 
CAMION KIA 1.9 
MERCEDES BENZ 13.0 
FORD 8000 6.5 

 

DATOS/AÑO 2014 2015 2016 

T RECOLECTADAS/ DIA  42 45 48 

KG RECOLECTADO/DIA 39928.57 48000.00 51742.86 

POBLACION TOTAL  84846.41 86740.60 88677.09 

POBLACION SERVIDA 76361.76 78066.54 79809.38 

    INDICE DE RECOLECCIÓN 0.47 0.55 0.58 

COBERTURA DE RECOLECCIÓN 90 90 90 



ANEXO  7 

Cálculos para la Disposición Final  de Residuos Sólidos 

DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS 
2015 

 MES  CANTIDAD TONELADAS TON/DIA 

ENERO  1008.51 32.53 

FEBRERO 1015.16 33.84 

MARZO 1018.05 32.84 

ABRIL 1026.63 34.22 

MAYO 1047.87 33.80 

JUNIO 1131.65 37.72 

JULIO 1260.04 40.65 

AGOSTO  1284.41 41.43 

SETIEMBRE 1307.78 43.59 

OCTUBRE 1413.58 45.60 

NOVIEMBRE 1476.36 49.21 

DICIEMBRE 1454.48 46.92 

TOTAL 14444.52 39.36 

 

DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS 
SOLIDOS 2016 

 
MES  

CANTIDAD 
TONELADAS TON/DIA 

ENERO  1398 45.10 
FEBRERO 1419 47.30 
MARZO 1560.38 50.33 
ABRIL 1440.55 48.02 
MAYO 1375.36 44.37 

JUNIO 1138 37.93 
JULIO 1191.44 38.43 
AGOSTO  1023.09 33.00 
SETIEMBRE 1321.21 44.04 
OCTUBRE 1394.9 45.00 
NOVIEMBRE 1300.99 43.37 
DICIEMBRE 1191.38 38.43 

TOTAL  15754.3 42.94 
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ANEXO 8 

Comparativo de Residuos Sólidos Municipales 

 

DESCRIPCION INDICADOR 2014 2015 2016 

T GENERADA /DIA 46.29 47.51 52.32 
T  RECOLECTADA SELECTIVAMENTE 
/DIA 0.24 0.43 0.50 

T COMERCIALIZADA /DIA 0.22 0.39 0.35 

T RECOLECTADA/DIA 39.93 48.00 51.74 

T DISPUESTA/DIA 11.98 39.36 42.94 

T BOTADERO 27.95 8.64 8.80 

T CON SERVICIO MUNICIPAL 40.18 48.43 52.24 

T SIN SERVICIO MUNICIPAL 6.11 -0.92 0.08 
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ANEXO 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 0.1. Foto grupal de los integrantes del Programa de Segregación de la 

Municipalidad de Alto Selva Alegre.  

 

 

Figura 0.2.Entrevista al Subgerente de Limpieza Pública y Gestión 

Ambienta de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 
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Figura 0.3:a) Subgerente de Obras Privadas y Habilitaciones Urbanas de la 

Municipalidad y b) Entrevista a la Subgerente de Subgerente de Planeamiento 

y Racionalización de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

 

Figura 0.4: Entrevista al personal de limpieza pública 


