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RESUMEN 

En la presente tesis de investigación se realizó la evaluación situacional del 

botadero de Jaquira- Cusco, donde se pudo identificar diferentes problemas 

respecto principalmente a la disposición final de los residuos sólidos y el tratamiento 

de los mismos; así mismo se identificó otro problema como es el espacio disponible 

o la vida útil del botadero, el cual ya superaba sus capacidades de almacenamiento. 

Se valoró también que no existía un tratamiento adecuado de los lixiviados 

generados por el botadero, los mismos que vienen contaminando las fuentes 

hídricas de las diferentes cuencas donde se encuentra actualmente el botadero. Por 

lo que en la presente tesis de investigación nace la necesidad de plantear una 

ampliación y mejoramiento del relleno sanitario, para generar un nuevo espacio, 

planteando la conversión de botadero a relleno sanitario.  

 

Obteniéndose que el cálculo de la microcelda para un volumen de 896.44 m3 con 

una densidad de 600 kg/m3, está proyectada para un peso de 537.87 T de residuos 

sólidos. El volumen total obtenido es de 402038.40 m3, corresponde a la suma de 

los volúmenes de 1721.9 m3 y 298724.4 m3, contemplando una densidad de 600 

kg/m3. Al inicio del proyecto se estimó el corte de material para uniformización de la 

base de celdas y se contaba con una altura de 35m para la disposición de los 

residuos, por lo que el área que se requirió para la DRSU debió ser de 28500m2 

(largo disponible de 150m, ancho disponible de 190m). Actualmente se viene 

usando 14700m2, siendo necesarios 13800m2 adicionales, objeto del presente 

estudio, en el cual se plantea una ampliación de 5041.06 m2, el cual está proyectado 

para 1 año y 11 meses.  

 

El presupuesto para la ampliación, manejo y cierre definitivo de Jaquira es de Seis 

millones cuatrocientos cuarenticinco mil trescientos veinte y 45/100 nuevos soles, 

los cuales contemplan las partidas de Obras provisionales, Trabajos preliminares, 

Obras específicas, trabajos complementarios, el cual garantizara la ejecución del 

diseño planteado, contemplando su posterior cierre según las normas ambientales 
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vigentes, asegurando la remediación y recuperación ambiental de las cuencas 

afectadas actualmente. 

 

Palabras Clave: Residuos sólidos, relleno sanitario, lixiviados, gases, Jaquira-

Cusco. 
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ABSTRACT 

In the present research thesis was the Situational assessment of the dump of Jaquira 

- Cusco, where could be identified different problems regarding mainly the final 

disposal of solid waste and the treatment thereof; Another problem was also 

identified as it is the space available or the life of the landfill, which already exceeded 

their storage capacities. Is assessed also that not existed a treatment suitable of 

them leachate generated by the dump, them same that come contaminating them 

sources water of the different basins where is currently the dump. In the present 

research thesis was born the need to consider an extension and improvement of the 

sanitary landfill, to generate a new space, considering the conversion of landfill 

sanitary landfill.  

 

Obtaining the calculation of the external volume of 896.44 m3 with a 600 kg/m3 

density, it is projected to 537.87 weighing tons of solid waste. The volume total 

retrieved is of 402038.40 m3, corresponds to the sum of the volumes of 1721.9 m3 

and 298724.4 m3, contemplating a density of 600 kg /m3. At the beginning of the 

project material cutting was estimated for Standardization of the base of cell and had 

a height of 35m for waste disposal, so the area which is required for the DRSU must 

have been 28500 m2 (available length of 150m, available bandwidth of 190m). 

Currently has been used 14700m2, being necessary 13800m 2 additional, object of 

the present study, which presents an extension of 5041.06 m2, which is designed for 

1 year and 11 months.  

 

It budget for the enlargement, management and closing final of Jaquira is of six 

million four hundred forty-five thousand three hundred twenty and 45 /100 new soles, 

which contemplate them split of works provisional, works preliminary, works specific, 

works complementary, which ensure it execution. 

 

Keywords: Solid waste, landfill, leachate, gas, Jaquira-Cusco. 
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i. Introducción 

 

En la historia de la humanidad, los primeros residuos generados fueron 

biodegradables, estos residuos degradados en su ciclo normal por función propia 

de la naturaleza no representaron problema alguno. Su generación se compensaba 

son su grado de descomposición, de forma que se conservaba un equilibrio 

dinámico en la relación hombre- naturaleza. (Rodríguez, Toro, & Carrascal, 2008)  

 

Los países en vías de desarrollo no son indiferentes ante estos problemas. La 

concentración de las actividades económicas en las grandes ciudades, es un factor 

preponderante en la generación de riesgos potenciales al ambiente, que pueden 

originar trastornos de carácter orgánico, fisiológico o social. Las zonas urbanas 

presentan manifestaciones visibles de los problemas causados por una serie de 

agresores contaminantes de origen químico, físico y biológicos que generan 

residuos muy variados como gases, polvos y desperdicios de todo tipo que alteran 

y modifican la composición natural de los cuerpos de agua, aire y el suelo.(Montalvo, 

2001) 

 

El relleno sanitario es el método empleado para la correcta disposición de los 

residuos sólidos municipales (RSM), por lo que como toda obra de ingeniería este 

tiene que ser planeado y diseñado previamente para asegurar su correcta 

construcción y operación. (Medina & Jiménez, 2001).  

 

Por lo tanto, la implementación y ejecución de planes de manejo ambiental para 

implementar la clausura, restauración del sitio de disposición final, son proyectos 

técnicos tanto en el orden de planificación como de ingeniería que requieren que el 

administrador municipal, así como las autoridades ambientales los conozcan y 

respeten. (De Fonseca, Amaya, Diazgranados, Camargo, & González, 2009) 

 

Uno de los problemas más graves relacionados con el manejo de los residuos 

sólidos en el Perú es su disposición final. Es común observar que las ciudades, 
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aunque tengan un apropiado sistema de recolección de residuos sólidos, disponen 

sus residuos en los ríos, el mar, las quebradas y espacios públicos en general. La 

práctica de disponer los residuos en lugares abiertos, comúnmente denominados 

“botaderos”, es altamente nociva para el ambiente y pone en grave riesgo la salud 

de la población. (Consejo Nacional del Ambiente, 2004). 

 

En Cusco; el botadero Jaquira a la fecha dentro de la celda en ejecución se 

encuentra en su capacidad máxima, en la cual se observa que por falta de 

presupuesto, las operaciones en general en el botadero se ven disminuidas y por lo 

tanto la ejecución no responde a una operación técnica y no se vienen cumpliendo 

con la normatividad ambiental vigente exigida. Teniéndose como consecuencia una 

evidente contaminación ambiental (Agua, suelo aire, comunidades aledañas).  

 

La presente Tesis de Maestría pretende plantear una propuesta técnico financiera 

de ampliación presupuestal y de tiempo la cual permitirá no solo ampliar los 

servicios de recojo de residuos sólidos en la provincia del cusco sino también 

permitirá cumplir con la normatividad ambiental vigente y poder realizar los 

tratamientos ambientales correspondientes al botadero de Jaquira ya sean estos de 

adecuación, remediación ambiental, y cierre del mismo.  

 

ii. Formulación del problema 

¿El funcionamiento del botadero de la ciudad del Cusco - Jaquira cumple con un 

adecuado plan de manejo y disposición final de los residuos sólidos generados por 

la población del Cusco en general? 

 

iii. Planteamiento del problema 

El lugar del botadero es Jaquira. Las unidades recolectoras y de transferencia llegan 

al relleno sanitario y se reportan en la garita de ingreso del botadero. Se debe de 

indicar que a la fecha por falta de presupuesto se tiene un retraso en el 

soterramiento de los residuos sólidos los mismos  que a la fecha se encuentran 
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expuestos a la intemperie sin ningún tipo de control y manejo como se evidencia en 

el registro fotográfico.  

 

Así mismo se indica que existe una mora en el pago de disposición final por parte 

de los municipios Distritales, hecho que conlleva a la disminución de los recursos 

con que debería contar la municipalidad Provincial para realizar un adecuado 

tratamiento y manejo de los Residuos sólidos en su etapa de disposición final. 

 

Los lixiviados generados por los residuos van a dar a un pozo, 01, donde se 

recolectan todos los lixiviados. Estos se bombean al pozo 02 en la parte alta, ya que 

el tratamiento de lixiviados es por recirculación. Dicha actividad no se cumple ya 

que el sistema eléctrico se encuentra dañado por efectos de que el transformador 

se encuentra averiado por efectos de rayos que caen en la zona.  

 

Se instalan chimeneas para poder dar el tratamiento de gases provenientes de los 

residuos sólidos. Los mismos que a la fecha no cumplen con las especificaciones 

técnicas y muchas de ellas se encuentran inoperativas. 

 

Respecto al proceso inicialmente concebido referido al sistema de recirculación de 

lixiviados actualmente averiado, este no garantiza el tratamiento final adecuado de 

los mismos ya que como indica el nombre mismo de la metodología, este es un 

proceso que solo recircula el lixiviado y dada las características fisicoquímicas, 

bacteriológicas este mecanismo no incide en la disminución sustancial de sus 

concentraciones (DBO, DQO, pH, metales pesados, etc.).  

 

En síntesis el actual botadero se halla colmatado con su capacidad de recepción de 

residuos sólidos rebasado, presenta un inadecuado manejo de residuos sólidos, se 

tiene problemas de contaminación de acuíferos y cuencas por contaminación de 

lixiviados. 
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Siendo este un problema social y estando el botadero de Jaquira con un manejo 

inadecuado se hace de necesidad plantear una propuesta de ampliación, manejo y 

conversión de botadero a relleno sanitario con la finalidad de poder extender la vida 

útil de Jaquira como lugar de disposición final de residuos sólidos de la provincia del 

Cusco. 
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iv. Objetivos: 

Objetivo general: 

 Proponer el mejoramiento y ampliación de la disposición final de los residuos 

sólidos urbanos de la ciudad de Cusco en la localidad de Jaquira, distrito de 

Santiago provincia de Cusco – Cusco. 

Objetivos específicos:  

1. Proponer el diseño y la ampliación del relleno sanitario de Jaquira, y su 

posterior cierre. 

2. Calcular la Vida útil de la ampliación del nuevo relleno sanitario. 

3. Plantear el presupuesto para la ampliación, manejo y cierre definitivo del 

relleno sanitario de Jaquira. 

 

 

v. Justificación. 

Actualmente uno de los problemas más significativos de contaminación 

principalmente en las zonas urbanas, es la generada por el inadecuado manejo de 

los residuos sólidos, los cuales no solo generan impactos negativos en el ambiente 

(suelo, agua, aire) sino y fundamentalmente a la salud y desarrollo social y urbano 

de las poblaciones. 

 

La presente tesis de investigación, permite plantear una alternativa sostenible, 

generando el diseño del relleno sanitario para una adecuada disposición final de los 

residuos sólidos generados por la provincia del Cusco, así como su correspondiente 

asignación presupuestal, la cual garantice el cumplimiento de las acciones técnicas 

planteadas. 

 

Las consideraciones evaluadas comprenden aspectos técnicos-científicos, 

administrativos, logísticos, sociales y ambientales; a fin de contribuir 

significativamente a la reducción de los múltiples factores de riesgo derivados del 

inadecuado manejo y gestión de los residuos sólidos, con el fin de proteger y 

promover la salud de la población de la provincia del Cusco. 
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vi. Variables 

Las variables consideradas para evaluación son las siguientes: 

 

A.- Variable Dependiente:  Disposición final de los residuos sólidos 

(botadero de Jaquira). 

 

B.- Variable Independiente: Propuesta de un diseño de relleno sanitario 

de Jaquira, distrito de Santiago provincia de Cusco – Cusco. 

 

vii. Antecedentes 

 Antecedentes a nivel internacional 

 Chinchilla L.W.D., Medina A. R.B. & Ochoa G. J. R., 2004, El Salvador. 

El estudio elabora una propuesta de diseño para el manejo y disposición final de los 

desechos sólidos que contribuya a la reducción de la degradación del medio 

ambiente y efectos nocivos a la salud de la población del municipio de Intipucá de 

El Salvador. Por lo que la investigación realiza el diagnóstico de la situación actual 

de manejo y disposición final de los desechos sólidos, además el diseño y aspectos 

administrativos y económicos del nuevo sistema a proponer.  

 

 Benavides O. N. A., 2007. Ecuador 

La investigación propone un modelo de gestión, condicionado al tamaño poblacional 

de las municipalidades y prioritariamente a la distribución entre el área urbana y 

rural, propone un manejo de la recolección, barrido y disposición final de los 

desechos sólidos en municipios (entre 15.000 y 30.000 habitantes).  Para ello 

describe el problema, las características de los residuos sólidos, referida a la 

clasificación, producción, volumen de diseño, composición física y química; el 

almacenamiento, transporte, barrido, disposición final, relleno sanitario. 

 

 Galindo V. O. M., 2009, México. 

El diseño del relleno sanitario se realizó de acuerdo a las condiciones físicas del 

sitio así como a los resultados de los estudios de mecánica de suelos. El método 
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constructivo fue de área debido a las condiciones estratigráficas y de carga del 

predio, teniendo como altura máxima 20 metros y una vida útil de 12 años. Se  

realizó  un  análisis  de  la  producción  de  lixiviados   y   biogás  a  partir  de  una 

comparación entre distintos modelos de proyección, para con esto, identificar que 

método  cumple de forma más precisa con las condiciones que se presentan en el 

sitio mediante su construcción y operación. 

 

 Pazmiño O. L.F., 2010, Ecuador. 

El proyecto tiene por objetivo presentar una base teórica sobre la realización de 

rellenos sanitarios para poblaciones en el Ecuador, sobre la cual se ha procedido a 

realizar el diseño e impermeabilización del relleno sanitario de la Isla San Cristóbal, 

en la provincia de Galápagos. En base a este objetivo, se presenta una investigación 

sobre los procesos de descomposición de los residuos y conjuntamente los métodos 

de diseño de estructuras necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del 

mismo y la seguridad del entorno.  

 

 Antecedentes a nivel Nacional 

 Municipalidad del Cusco & CONAM, 2004. 

 

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

del 2004, se elaboró tomando en cuenta el Reglamento de la Ley N° 27314 Ley 

General de Residuos Sólidos y la Guía Metodológica para la Formulación de Planes 

Integrales de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS), formulada por 

CONAM. Las municipalidades que tienen a su cargo el servicio de limpieza pública 

muestran serias limitaciones operativas y administrativas, débil voluntad política, y 

falta de coordinación interinstitucional para revertir esta crítica situación. 

 

 Valverde, U., & Pamela, L. (2013) 

El estudio evalúa la factibilidad de la implementación de una planta de tratamiento 

y disposición final (relleno sanitario) de residuos sólidos de ámbito no municipal de 

tipo industrial y peligroso (RIP), llamado también relleno sanitario de seguridad 
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(RSS) en la zona norte del país. Se definieron la misión, visión y un análisis FODA 

que delimitó una estrategia genérica de diferenciación, planteándose objetivos 

estratégicos y financieros para el proyecto.  

 

 Municipalidad Provincial de Espinar, 2014 

El crecimiento económico de la provincia de Espinar ha generado un aumento 

considerable en la capacidad de consumo de los diversos sectores sociales, 

productivos y de servicios; de tal forma que es apremiante la implementación de un 

plan para el manejo adecuado de los residuos sólidos en nuestra jurisdicción. El 

manejo inadecuado de los residuos sólidos impacta directamente en la calidad de 

vida de la población, especialmente en las condiciones de salud, afectando además 

las capacidades de desarrollo económico, social y ambiental locales.  
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CAPÍTULO I:  

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Botadero  

Lugar de acumulación inapropiada de residuos sólidos en vías y espacios públicos, 

así como en áreas urbanas, rurales o baldías que generan riesgos sanitarios o 

ambientales. Carecen de autorización sanitaria. (Ley 27314, 2000) 

1.2. Disposición final 

Procesos u operaciones para tratar o disponer en un lugar los residuos sólidos como 

última etapa de su manejo en forma permanente, sanitaria y ambientalmente 

segura. (Ley 27314, 2000) 

1.3. Generador 

Persona natural o jurídica que en razón de sus actividades genera residuos sólidos, 

sea como productor, importador, distribuidor, comerciante o usuario. También se 

considerará como generador al poseedor de residuos sólidos peligrosos, cuando no 

se pueda identificar al generador real y a los gobiernos municipales a partir de las 

actividades de recolección. (Ley 27314, 2000) 

1.4. Gestión de residuos sólidos 

Toda actividad técnica administrativa de planificación, coordinación, concertación, 

diseño, aplicación y evaluación de políticas, estrategias, planes y programas de 

acción de manejo apropiado de los residuos sólidos de ámbito nacional, regional y 

local. (Ley 27314, 2000) 

1.5.  Lixiviado  

Líquido proveniente de los residuos, el cual se forma por reacción, arrastre o 

percolación y que contiene disueltos o en suspensión elementos o sustancias que 

se encuentren en los mismos residuos. (D.S.057-2004-PCM, 2004). 

1.6. Manejo de residuos sólidos 

Toda actividad técnica operativa de residuos sólidos que involucre manipuleo, 

acondicionamiento, transporte, transferencia, tratamiento, disposición final o 

cualquier otro procedimiento técnico operativo utilizado desde la generación hasta 

la disposición final. (Ley 27314, 2000). 
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1.7. Manejo integral de residuos sólidos 

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

a todas las etapas del manejo de residuos sólidos desde su generación, basándose 

en criterios sanitarios, ambientales y de viabilidad técnica y económica para la 

reducción en la fuente, el aprovechamiento, tratamiento y la disposición final de los 

residuos sólidos. (Ley 27314, 2000). 

1.8. Segregación 

Acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos de los residuos 

sólidos para ser manejados en forma especial. (Ley 27314, 2000) 

1.9. Tratamiento 

Cualquier proceso, método o técnica que permita modificar la característica física, 

química o biológica del residuo sólido, a fin de reducir o eliminar su potencial peligro 

de causar daños a la salud y el ambiente. (Ley 27314, 2000) 

1.10. Relleno Sanitario  

Instalación destinada a la disposición sanitaria y ambientalmente segura de los 

residuos sólidos en la superficie o bajo tierra, basados en los principios y métodos 

de la ingeniería sanitaria y ambiental. (Ley 27314, 2000) 

Los rellenos sanitarios de acuerdo al tipo de operación se clasifican en tres: 

  

 Relleno sanitario manual: El esparcido, compactación y cobertura de los 

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

pisones manuales, entre otros y la capacidad de operación diaria no excede 

las 20 toneladas de residuos. Se restringe su operación en horario 

nocturno.(MINAM, 2009) 

 

 Relleno sanitario semi mecanizado: La capacidad máxima de operación 

diaria no excede las 50 toneladas de residuos y los trabajos de esparcido, 

compactación y cobertura de los residuos se realizan con el apoyo de equipo 

mecánico, siendo posible el empleo de herramientas manuales para 

complementar los trabajos del confinamiento de residuos. (MINAM, 2009) 
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 Relleno sanitario mecanizado: La operación se realiza íntegramente con 

equipos mecánicos como el tractor de oruga, cargador frontal y su capacidad 

de operación diaria es mayor a las 50 toneladas. (MINAM, 2009) 

 

1.11. Tipos de residuos sólidos por su origen: 

 Residuo Sólido Domiciliario 

Generados por las actividades diarias dentro de las viviendas o cualquier otro 

establecimiento similar. (Chung, A., & Inche J. 2014). 

 Residuo Sólido Comercial 

Generado por las actividades propias de establecimientos comerciales, tales 

como: Restaurantes, Mercados etc. (Chung, A., & Inche J. 2014). 

 Residuo Sólido Institucional 

Generados por las actividades de centros educativos, iglesias, clubes, etc. 

(Chung, A., & Inche J. 2014). 

 Residuo Sólido Industrial 

Generados por las actividades propias de la producción. (Chung, A., & Inche 

J. 2014). 

 Residuo Sólido Hospitalario 

Generados por hospitales, clínicas etc. (Chung, A., & Inche J. 2014). 

 Residuos de Construcciones y Demolición  

Generados por obras de construcción, remodelamiento de viviendas y 

demolición de infraestructura civil. (Chung, A., & Inche J. 2014). 

 Residuos Industriales asimilables a Urbanos 

Generados por pequeñas industrias, talleres, etc. que por su bajo volumen y 

baja toxicidad se pueden considerar como Urbanos. (Chung, A., & Inche J. 

2014). 

1.12. Tipos de residuos sólidos por sus características 

Residuos Sólidos se pueden clasificar en: 

 Orgánicos 

Entre ellos tenemos las verduras, frutas, cáscaras de huevo, huesos, carne 

etc. (Chung, A., & Inche J. 2014). 
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 Inorgánicos 

Entre ellos tenemos: Papel, cartón, latas, etc. Gran parte de ellos son 

reciclables. (Chung, A., & Inche J. 2014). 

 Con características especiales 

Se separan del resto, debido a que son peligrosos tanto para la salud como 

para los ecosistemas. Este tipo de residuos requiere de un tratamiento 

especial y casi en su totalidad no son aptos para el reciclaje. (Chung, A., & 

Inche J. 2014). 

1.13. Biogás 

 Conjunto de gases compuestos mayormente por el gas metano, que se 

generados por la descomposición microbiológica de la materia orgánica. 

(Galván et al, 2008) 

1.14. Cobertura servicio de barrido. 

El servicio de barrido manual y mecánico, lo condicionan el tipo de de zona 

por atender y la decisión de las autoridades en cuanto al tipo de servicio y el 

porcentaje de cobertura. Este indicador se calcula en porcentaje, es el 

cociente de la longitud de vías (avenidas y calles), pavimentadas atendidas 

con barrido y aseo urbanos entre la longitud total de vías pavimentadas de la 

localidad. (Medina A. & Jiménez I., 2001) 

1.15. Cobertura servicio de recolección. 

 La recolección se determina según las prioridades de atención por zonas y 

sectores. Se expresa en porcentaje; es el cociente del total de toneladas de 

residuos sólidos recolectados entre el total de toneladas generadas al día, 

también se puede cuantificar por sectores de la ciudad en relación con la 

densidad de la población. (Medina A. & Jiménez I., 2001) 

1.16. Contaminación: (Del latín contaminare = manchar). 

Se define como la presencia en el ambiente de sustancias o formas de 

energía en unas concentraciones tales que hagan imposible el uso del aire o 

el agua, según los conocimientos del momento. (López C., 1984). 
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1.17. Contaminación por residuos sólidos: 

Se define como la acumulación en un punto, no el de su dilución en un medio 

agua o aire, que después habrá de ser usado por la población,l a industria o 

la agricultura. (López C., 1984) 

1.18. Contaminación hídrica:  

Exige por un lado que los vertidos se depuren antes de su envio a un cauce 

fluvial, definiéndose no por el origen sino por el uso que se va a dar al aire o 

al agua. Un mismo fluido estará o no contaminado según el uso que se le 

vaya a dar. Así el agua podrá estar contaminada desde el punto de vista de 

uso doméstico pero no para el uso agrícola. (López C., 1984) 

1.19. Gases de invernadero: 

Los gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera  terrestre 

incluyen: vapor de agua, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, óxidos 

de nitrógeno, clorofluorocarbonos. La concentración de estos gases en la 

atmosfera terrestre ha cambiado a lo largo de las escalas de tiempo 

geológicas. (Ciesla, 1996). 

1.20. Tres Rs:  

La regla de tres erres, sin embargo esto no soluciona totalmente el problema 

ya que se necesitan grandes extensiones de tierra para el relleno y si este no 

está bien realizado puede traer complicaciones a la salud, a través de la 

contaminación del suelo o el agua. Por lo tanto es importante que haya 

menos residuos que enterrar o incinerar. Es aquí donde toma importancia la 

regla de tres erres (reducir, reciclar y reutilizar), (Otero, 2001) 
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CAPÍTULO II:  

METODOLOGÍA 

 

3.1. Materiales y Equipos 

 Cámara fotográfica 

 Programa Auto Cad, Archi Cad,  

 Equipos de computo 

 GPS 

 S10 - Costos y Presupuestos 

 

3.2. Métodos 

Se tomó en cuenta las consideraciones y normatividad peruana vigente para el 

diseño de rellenos sanitarios. 

3.2.1. Selección del área.-  

Los métodos de elección que corresponda para la disposición final de residuos 

sólidos.  

Se tomó en cuenta el espacio geográfico adyacente ya existente del botadero de 

Jaquira, tomando en cuenta los siguientes criterios:  

 Conforme con el uso del suelo y planes de expansión urbana,  

 Conforme con el plan de gestión integral de residuos de la provincia del Cusco.  

 Mínimo impacto social y ambiental por la construcción operación y cierre.  

 Se consideró los factores climáticos, topográficos, geológicos, 

geomorfológicos e hidrogeológicos.  

 Prevención de riesgos sanitarios y ambientales.  

 Preservación del patrimonio arqueológico, cultural y monumental de la zona.  

 Preservación de áreas naturales protegidas por el estado y conservación de 

recursos naturales renovables.  

 Menor vulnerabilidad del área a desastres naturales 

 

 

3.2.2. Diagnóstico ambiental 
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Se consideró los siguientes aspectos: 

 

2.2.2.1. Características Climáticas 

El clima se caracteriza por predominar el frío moderado, con temperatura media 

anual de 13ºC, máximas con 25ºC y mínimas con 4ºC, por lo menos en las partes 

llanas e intermedias del territorio.  

 

El mes más frío es junio y julio, en tanto que los meses más calientes son octubre y 

noviembre. La época de heladas se inicia en mayo y concluye en agosto, siendo 

más intenso entre junio y julio, en estos meses se presentan grandes oscilaciones 

de temperaturas entre las horas de día y la noche. Por encima de los 3,700 m.s.n.m., 

la temperatura media anual es de 3.5°C, en esos espacios los arroyos y las 

cascadas tienden a congelarse en época de invierno. 

 

En cuanto al régimen de lluvias, éstas son estacionales, con aproximadamente 746 

mm de precipitación anual promedio de diciembre a marzo. Contrariamente la 

estación de secas se registra entre los meses de abril a agosto con 99.8 mm anual 

promedio. En tanto que la humedad relativa anual es de 60%, oscilando entre 67% 

en diciembre a 53% en agosto (MPC, 2013) 

 

Las precipitaciones tienen una distribución variable en el tiempo y espacio, a más 

de ello son de carácter orográfico y convectivo. A continuación se muestra el gráfico 

correspondiente al climatodiagrama del Cusco.  
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Figura 1: Climatodiagrama Cusco Fuente: http://es.climate-data.org/ 

2.2.2.2. Características físico-geográficas 

 Topografía 

El área utilizada para la disposición final de los residuos sólidos que genera la 

ciudad del Cusco, corresponde a una quebrada denominada Jaquira que tiene una 

dirección predominante Norte Sur, cuyas características más resaltantes se 

presentan a continuación: 

 

Relieve 

El relieve que presenta la zona es de quebradas abruptas de alta pendiente, 

generadas por los procesos tectónicos y modelados por la actividad geodinámica 

que presenta la zona. Las colinas compuestas por rocas sedimentarias presentan 

en las partes altas superficies redondeadas a sub redondeadas.  

 

Pendientes 

Por el elevado grado de pendiente de sus flancos la quebrada presenta una 

morfología típica de valle juvenil en “V”, lo que facilita la disposición de los residuos 

sólidos de forma descendente. El eje principal de la pendiente aguas abajo del dique 

de contención construido, cambia redirección a NW - SE y con pendientes que 

alcanzan los 65º. El área que contiene las pozas de lixiviados es de pendientes 

bajas y está entre los 7 a 12º, para cambiar bruscamente aguas debajo de las pozas 

a pendientes mayores a 45º.  
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Unidades hidrográficas 

La red hidrográfica del ámbito provincial está constituida principalmente por el río 

Huatanay y sus tributarios que son los ríos Chocco-Huancaro, Saphy y 

Choquechaca hacia el oeste, y el río Cachimayo que se une al Huatanay por la 

margen izquierda a la altura de las urbanizaciones Quispiquilla y Naciones Unidas. 

El Huatanay recibe también aportes de las quebradas de Sajramayo y 

Chunchulmayo (ubicadas en la cabecera de la cuenca), de las quebradas de 

Tancarpata, Pillao Matao y Kayra por su margen derecha; y Ticapata y Huaccoto 

por su margen izquierda. El río Huatanay deriva sus aguas a la cuenca del río 

Vilcanota en el sector de Huambutio de la provincia de Quispicanchi. 

 

 Geodinámica  

El Perú se encuentra en una zona sísmica. El movimiento de placas en la corteza 

terrestre y las concentraciones locales de energía son una fuente continua de 

peligros para la Sociedad.  

La ubicación geográfica y geomorfológica de la Provincia de Cusco es una zona 

intramontañosa que le confiere características propias frente a los procesos 

geodinámicas. Otro peligro geológico que es de destacar es el cambio climático, lo 

cual produce el calentamiento global, en efecto produce las intensas lluvias lo que 

genera inundaciones y desborde de ríos. Para lo cual tampoco estamos preparados, 

ya que no existen puentes que resistan a la sobre carga de caudal, tampoco los ríos 

constan de un cauce definido y no existen muros de contención que sopor-ten el 

cauce del rio.  

 

 Análisis De Sismicidad  

 

Según al Mapa de Regionalización Sísmica mediante los parámetros de intensidad 

del Instituto Geofísico del Per, donde pueden ocurrir sismos de intensidad VI en la 

escala de Mercalli Modificada. No se conocen antecedentes de comportamiento 

dinámico estructural en los diferentes tipos de suelos del sector. 
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En el presente estudio se realiza un análisis probabilístico para evaluar el nivel de 

amenaza sísmica a la que se encuentra expuesta el Relleno Sanitario sus 

instalaciones y personal.  

 

Se delimito el área de estudio por tipos de suelos pertenecientes a las formaciones 

geológicas en la zona donde se muestra el mapa de distribución de roca y suelos, 

se observa el suelo de cimentación de las diferentes áreas del Relleno Sanitario de 

Jaquira.  

 

Todo ello sirve de base para el diseño de un Plan Maestro para el Relleno Sanitario 

de Jaquira. En la cual se contempla Gestión de relleno Sanitario, Gestión de Riesgo.  

 Mapa de Zonificación sísmica.  

 

El territorio nacional se considera dividido en tres zonas sísmicas, esta zonificación 

está basada en la distribución espacial de la sismicidad observada, las 

características generales de los movimientos sísmicos y la atenuación de éstos con 

la distancia epicentral, así como en información neotectónica. Esta ha sido 

delimitada por el IGP. El área de estudio en base a esta zonificación se halla en la 

zona 2, como se muestra en la siguiente figura:  
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Figura 2: Mapa de Zonificación Sísmica Fuente: MPC, 2012 

 

Dentro de las Plataformas de depósito de rellenos se ha descrito las siguientes 

evidencias entre grietas, fisuras, entre otros aspectos los cuales se describen a 

continuación.  

 

 Geomorfológicamente el Relleno Sanitario está emplazado en la zona 

intramontañosa del sector Jaquira además se observa quebradas, escarpas 

y terrazas.  

 Estructuralmente el Relleno Sanitario se encuentra ubicado en la cabecera 

de la quebrada Jaquira.  

 El Relleno Sanitario esta cimentado sobre rocas intercaladas de areniscas y 

lutitas intemperizadas y diaclasadas en tres sistemas de fallamiento de las 

formaciones Ausangate y Quilque.  

 Se identificó y mapeo los peligros de geodinámica externa (deslizamientos, 

derrumbes, asentamientos, grietas fisuras). Obteniéndose un grado de 

actividad de movimiento de moderado a rápido se tomó como referencia el 

estudio de riesgos para corroborar.  
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 La estabilidad de los taludes en la zona norte donde se extrae material para 

realizar el proceso de compactado es de moderada a alta por que se 

evidencio caídas de rocas y derrumbes el proceso de extracción de material 

debilita los taludes.  

 La contaminación del agua, suelo, aire es evidente por tratarse de un Relleno 

Sanitario, así como la proliferación de vectores sanitarios.  

 La contaminación aguas abajo en la quebrada Jaquira es alta por evidencia 

de descarga de aguas contaminadas hacia la cuenca del rio Huancaro.  

 No posee un canal perimetral para la derivación de aguas de lluvias para 

atenuar la producción del lixiviado o percolado.  

2.2.2.3. Características biológicas 

Las características biológicas son: 

 Flora 

La diversidad de la flora se puede observar en las quebradas. Entre las especies 

nativas tenemos: Molle (Schinus molle), Mutuy (Senna birrostris), Agave (Agave 

americana), Chachacomo (Escallonia resinosa), asociados a arbustos como: 

Chilcas (Baccharis spp), Roq’e (Colletia spinosissima), Checche (Berberis spp), 

Llaulli (Barnadesia horrida), Kishuar (Buddleja coriacea). Entre las especies 

introducidas resaltan el Eucalipto (Eucalyptus globulus) y la Retama (Spartium 

junceum). 

 

 Fauna 

Destaca la diversidad faunística en aves que está representada por especies como: 

Asthenes, Diuca, Perdiz (Nothoprocta spp.) y Anthus, características de la región; 

igualmente existen varias especies de rapaces como el Águila (Buteo polyosoma), 

Killicho (Falco sparverius) y Alkamari (Phalcoboenus megalopterus). Entre los 

animales domésticos se encuentra el ganado ovino, vacuno, porcino y caballar. 
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2.2.2.4. Aspecto Demográfico 

 Tasa de Crecimiento Poblacional 

Es importante el cálculo de la tasa de crecimiento para la proyección de la población. 

El método usado para el cálculo de la tasa de crecimiento es el método geométrico, 

en el que supone que la población crece a una tasa constante. Para lo cual se utiliza 

la siguiente fórmula: 

Ecuación 1: Tasa de crecimiento poblacional 

𝑟 =  √
𝑁𝑜

𝑁𝑡
 

𝑡

−  1 

Donde: 

r : Tasa de crecimiento. 

No : Población al inicio del periodo o base. 

Nt : Población al final del periodo, en el año t. 

t : Tiempo en años, entre el periodo No y Nt. 

Para la proyección de la población se utilizara la tasa de crecimiento de cada distrito, 

y el cálculo se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 1: Tasas de Crecimiento de la Población 

 

 

 Población del Área de Influencia 

Como se mencionó anteriormente el área de influencia es la población de la 

provincia del Cusco, formado por cada uno de sus distritos. 

 

Distritos 1993* 2007**
Tasa De 

Crecimiento

Cusco 93,187 108,798 1.11%

Wanchaq 51,584 59,134 0.98%

San Jeronimo 15,166 31,687 5.40%

San Sebstian 32,134 74,712 6.21%

Santiago 73,129 83,721 0.97%

Poroy 1,587 4,462 7.66%

Saylla 956 2,934 8.34%

Ccorcca 2,581 2,343 -0.69%

PROVINCIA 270,324 367,791 2.22%

* Fuente: INEI - Censo de Poblacion y Vivienda 1993

** Fuente: INEI - Censo de Poblacio y vivienda 2007
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Actualmente se cuenta con información oficial del año 2007, información que nace 

del censo de población y vivienda aplicado por el INEI. 

 

Para la proyección de la población se utilizara la tasa de crecimiento calculada en 

el acápite anterior, a nivel de cada distrito. En el caso del distrito de Ccorcca se tiene 

una tasa de crecimiento negativa, por lo que se asume que esta será igual a cero 

para fines de análisis. 

Para la proyección se utilizara el método geométrico y el resultado se muestra en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro 2: Proyección de la Población 2007 – 2014 

Municipi

os 

distritale

s 

Extensi

ón 

km² 

Altitud 

msnm 

Distanc

ia del 

centro 

históric

o (km) 

Densid

ad 

(hab/km

²) (2007) 

Viviend

as 

(2007) 

Poblaci

ón 

(Censo 

2007) 

Poblaci

ón 

estimad

a 

(2014)24 

Cusco 
116,22 

km² 

3.399 msn

m 
- 936,1 28.476 108.798* 118.322 

San 

Jerónim

o 

103,34 

km² 

3.244 

msnm 
 279,2 8.942 28.856* 45.236 

San 

Sebastiá

n 

89,44 

km² 

3.244 

msnm 
 955,6 18.109 85.472* 110.298 

Santiago 
69,72 

km² 

3.400 

msnm 
 950,6 21.168 66.277* 90.274 

Wanchaq 6,38 km² 
3.366 

msnm 
 8.546,1 14.690 54.524* 63.844 

Total 
385,1 

km² 
- - 929,76 91.385 358.052* 427.974 

*Datos del censo realizado por el 25 

Fuente: INEI 2007 

https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuzco#cite_note-estimada2015-24
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuzco#cite_note-autogenerated2-25
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Entonces para el año 2014 se cuenta con una población total de 427,974 habitantes 

en toda la provincia del Cusco. 

 

2.2.2.5. Aspectos Económicos 

 

 Actividades Económicas 

La economía en la provincia del Cusco está relacionada fundamentalmente al 

comercio (21.8%); así mismo se desarrollan actividades de transporte, 

almacenamiento y comunicaciones (11.4%), de enseñanza (8.6%), industrias 

manufactureras (8.4%), construcción (7.4%), entre otras; mientras que en las rurales 

existe predominancia de las actividades de agricultura, ganadería y silvicultura, tal 

como se aprecia en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 3: Actividades económicas en la provincia del Cusco 

 

En cuanto al turismo la ciudad del Cusco, por su antigüedad e importancia, conserva 

numerosos edificios, plazas y calles de la época pre-colombina y colonial, siendo 

sus principales atractivos el centro arqueológico de Sacsayhuaman, el barrio de San 

C
u

s
c
o

W
a
n

c
h

a
q

S
a
n

 

J
e
ro

n
im

o

S
a
n

 

S
e
b

s
ti

a
n

S
a
n

ti
a
g

o

P
o

ro
y

S
a
y
ll

a

C
c
o

rc
c
a

 Agri.ganadería, caza y silvicultura 2.9% 1.1% 7.0% 4.2% 3.5% 13.9% 19.1% 0.8161 4.0%

 Pesca 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%

 Explotación de minas y canteras 0.2% 0.2% 0.4% 0.2% 0.2% 1.4% 0.6% 0.2%

 Industrias manufactureras 8.9% 5.4% 8.8% 9.4% 9.3% 9.3% 5.5% 2.5% 8.4%

 Suministro electricidad, gas y agua 0.3% 0.4% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.2% 0.2% 0.3%

 Construcción 7.4% 3.9% 8.4% 8.1% 8.7% 18.3% 9.4% 4.6% 7.4%

 Venta,mant.y rep.veh.autom.y motoc. 1.4% 2.2% 3.5% 2.9% 1.9% 2.6% 2.4% 0.1% 2.1%

 Comercio por mayor 1.2% 1.3% 1.2% 1.0% 1.3% 1.1% 1.4% 1.2%

 Comercio por menor 20.4% 15.6% 18.7% 19.7% 26.7% 19.3% 17.5% 3.2% 20.6%

 Hoteles y restaurantes 10.2% 7.8% 7.2% 7.3% 8.7% 10.7% 10.2% 1.8% 8.6%

 Transp.almac.y comunicaciones 10.7% 11.3% 11.8% 13.0% 11.0% 10.7% 15.3% 1.5% 11.4%

 Intermediación financiera 0.8% 1.7% 0.5% 0.5% 0.4% 0.1% 0.4% 0.8%

 Activit.inmobil.,empres.y alquileres 7.9% 11.3% 6.3% 6.6% 5.6% 2.1% 2.6% 0.2% 7.4%

 Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil. 4.0% 7.1% 4.3% 4.4% 4.1% 2.9% 3.6% 1.0% 4.6%

 Enseñanza 8.6% 12.9% 7.8% 9.1% 5.9% 1.5% 2.9% 0.6% 8.6%

 Servicios sociales y de salud 3.2% 5.3% 3.3% 2.9% 2.3% 1.1% 1.4% 0.4% 3.3%

 Otras activi. serv.comun.,soc.y personales 5.1% 4.6% 2.9% 3.6% 3.8% 1.9% 2.5% 0.7% 4.2%

 Hogares privados y servicios domésticos 3.1% 4.2% 3.3% 3.3% 2.8% 2.0% 2.0% 0.3% 3.2%

 Organiz.y organos extraterritoriales 0.0% 0.0% 3.7% 0.0%

 Actividad económica no especificada 3.8% 3.5% 4.3% 3.6% 3.7% 0.8% 3.1% 1.2% 3.7%

 Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Fuente: INEI - X Censo de Poblacion y V de Vivienda, 2007

Categorías
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Blas, la Plaza de Armas, el Qoricancha, la Catedral, los templos de Santo Domingo, 

la Merced, la Compañía de Jesús, entre muchos otros. 

 

En la provincia del Cusco se desarrolla la industria cervecera y de otras bebidas 

embotelladas, actividades de fabricación de bienes muebles (talleres de carpintería, 

de metal mecánica, etc.), actividades artesanales (tejidos, cerámicos y tejas, joyería, 

etc.) y complementarias. Se debe prestar atención a los talleres mecánicos y a la 

industria de la construcción ya que no cumplen con una gestión adecuada de sus 

residuos: el aceite quemado y los escombros son grandes contaminantes. 

 

 Población económica activa 

La población económicamente activa desocupada de la provincia del Cusco 

representa solo el 3.8% de la PEA total, mientras que la PEA representa el 46.9% 

de la población, esto demuestra que en la provincia del Cusco existe población joven 

que aún no ha ingresado a la PEA en gran porcentaje. 

 

2.2.2.6. Aspectos Sociales 

 Salud 

En la última década, la región Cusco incrementó su infraestructura de servicios de 

salud en 29% y en 47% los recursos humanos asignados a los servicios del primer 

nivel de atención de salud; la región Cusco tiene 5 médicos por cada 10 000 

habitantes. 

 

La región Cusco cuenta con 256 establecimientos de salud (203 Puestos de salud, 

49 Centros de salud y 4 hospitales) y está integrado por el Ministerio de Salud 

(MINSA), el Seguro Social de Salud ESSALUD (ex IPSS, con 14 establecimientos 

de salud: 4 hospitales, 1 policlínico y 9 centros médicos) y la Sanidad de las Fuerzas 

Armadas y Policía Nacional (3 policlínicos y 1 centro médico). 
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 Educación 

La política educativa de la última década se orientó a la ampliación de 

infraestructura y a la ejecución de programas de mejoramiento de la calidad 

educativa y disminución de la deserción escolar. Destacan los programas de 

PLANCAD, Educación básica para todos y Universalización de la matrícula 

oportuna. 

 

En la provincia la tasa de analfabetismo es de 8.61%, esto debido a que la provincia 

es predominantemente urbana; mientras que esta tasa a nivel de sexos presenta 

una mayor incidencia en la población femenina (10.11%), en relación a los varones 

(6.98%). 

Los distritos con mayor incidencia son los distritos de Ccorcca (35.55%) y Poroy 

(15.31%). 

 

2.2.2.7. Servicios Básicos 

 Agua  

La forma de abastecimiento de agua en la provincia es en mayor parte a través de 

red pública dentro de la vivienda (66.2%), que es abastecimiento de agua potable, 

siendo el mayor proveedor la empresa SEDA Cusco, que abastece en gran medida 

a la ciudad del Cusco. 

 

Se puede apreciar que en los distritos de Poroy y Ccorcca se cuenta con menos 

abastecimiento de agua potable, ya que esto se debe básicamente porque estos 

distritos tienen prominencia de espacios rurales, donde hay déficit de este tipo de 

abastecimiento, mientras que lo contrario se muestra en el distrito de Wanchaq, ya 

que este último tiene predominancia de población urbana, tal como se puede 

evidenciar en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 4: Forma de Abastecimiento de Agua en las Viviendas 

 

 Limpieza Pública 

En cada distrito funciona el servicio de limpieza pública, administrada por cada 

Municipalidad Distrital. 

 

Distrito del Cusco 

El Servicio de Limpieza Pública (SELIP-CUSCO), es un órgano desconcentrado de 

la Municipalidad Provincial y tiene por función prestar el servicio de limpieza en el 

distrito de Cusco. 

Presenta la siguiente estructura orgánica: 

 Órgano de Dirección 

 Comité de Gestión 

 Dirección Ejecutiva 

 Órgano de Apoyo Oficina de Administración 

 Órgano de Línea 

 Dirección de Limpieza 

El personal con el que cuenta el servicio de limpieza pública se detalla en el 

siguiente cuadro: 
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 Red pública Dentro de la viv.(Agua potable) 70.3% 84.8% 65.1% 58.8% 59.1% 26.1% 50.2% 12.5% 66.2%

 Red Pública Fuera de la vivienda 21.7% 14.4% 19.5% 30.0% 27.4% 2.4% 31.6% 3.4% 23.0%

 Pilón de uso público 2.1% 0.4% 4.9% 4.2% 2.5% 0.9% 2.6% 20.5% 2.7%

 Camión-cisterna u otro similar 0.1% 0.1% 0.2% 0.5% 0.1% 0.3% 0.2%

 Pozo 0.5% 0.1% 1.7% 0.6% 0.4% 2.1% 0.2% 9.7% 0.6%

 Río,acequia,manantial o similar 4.0% 0.0% 4.9% 2.6% 8.1% 65.0% 4.4% 48.0% 5.2%

 Vecino 0.9% 0.2% 2.2% 2.3% 1.7% 2.9% 7.3% 5.4% 1.5%

 Otro 0.4% 0.1% 1.4% 0.9% 0.7% 0.6% 3.7% 0.1% 0.6%

 Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Fuente: INEI - X Censo de Poblacion y V de Vivienda, 2007
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Cuadro 5: Personal asignado al servicio público del distrito de Cusco 

 

Los costos del servicio son financiados por los ingresos por Arbitrio de Limpieza 

Pública de acuerdo a la Ordenanza Municipal 052/MC, que toma los siguientes 

criterios: 

 El valor del predio determinado en la declaración jurada de los predios. 

 El área del uso comercial, desarrollada en el predio. 

 En base al estudio técnico se determinó como presupuesto inicial de ingreso 

proyectado de S/.195 513 mensuales, se tomó en cuenta los ingresos 

generados del SELIP CUSCO por Arbitrio de Limpieza Pública y otros 

ingresos propios. 

El ingreso mensual por concepto de Arbitrio de Limpieza Pública es de S/.135 000 

en promedio. 

 

El egreso mensual por concepto de limpieza pública es de S/.337 160 los que son 

financiados con ingresos del SELIP CUSCO y por la Municipalidad del Cusco en 

cuanto a los pagos de remuneraciones del personal permanente y contratado. 

 

 Descripción de la labor  
 Número de 

trabajadores  

 Director ejecutivo  1

 Director de limpieza  1

 Personal administrativo  9

 Mecánico  1

 Soldador  1

 Personal de guardianía Jaquira  4

 Personal Plan RETAMA  1

 Personal Plan Piloto Segregación  5

 Choferes de vehículos  17

 Ayudantes de vehículos  26

 Barrenderos  103

 Guardián depósito San Blas  1

 Guardianes planta SELIP  4

 Reparto recibos  3

 Control de ruteos con GPS  1

 Planta piloto Rayallacta  2

 Total  180

Fuente: SELIP 2010
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Asimismo, cabe señalar que no existe una coordinación óptima del SELIP con la 

Dirección de Tributación sobre la emisión de recibos por Arbitrio de Limpieza 

Pública. 

 

El monto de los arbitrios municipales de acuerdo a la Ordenanza Municipal No. 052-

MC; se determina distribuyendo el costo total del servicio correspondiente entre 

todos los responsables u obligados, teniendo en consideración los principios 

siguientes: 

 Determinación y asignación del costo total por sectores y categoría de 

predios. 

 Determinación de los arbitrios individuales, mediante la distribución del costo 

asignado a cada sector y categoría de predios, entre los predios que 

comprende, de manera tal que se refleje en cada uno de ellos la demanda 

real o potencial del servicio público municipal. 

 Aplicación del carácter general de los arbitrios, teniendo en consideración 

que el servicio prestado se pone a disposición de la generalidad de los 

vecinos. 

 El costo de los servicios de barrido de calles y de recojo domiciliario de 

residuos sólidos que corresponde a cada contribuyente se obtiene de la suma 

de los costos asignados a cada predio. 

 Barrido de calles.- el costo se calculará por metro lineal del frente del predio 

y para ello se dividirá el costo total del servicio entre el número de metros 

lineales de los predios atendidos efectivamente con este servicio y la 

frecuencia del mismo. 

 Recojo domiciliario de residuos sólidos:  

Para uso Casa-habitación: se utilizará la producción en kilogramos de 

residuos sólidos por predios, según su actividad. 

Para otros usos (industria, comercio y servicios): los predios se han agrupado 

en categorías de usos en función a su generación promedio de residuos 

sólidos. 
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2.2.2.8. Del botadero Jaquira. 

 Ubicación  

Se encuentra ubicado en:  

Departamento  : Cusco  

Provincia   : Cusco  

Distrito            : Santiago  

La zona del Relleno de Jaquira, se ubica en la comunidad campesina del mismo 

nombre al SW de la ciudad del Cusco, a una distancia de 7,7 Km; es accesible a 

través de una red vial vecinal afirmada en condiciones poco adecuadas para la 

transitabilidad de los camiones recolectores y compactadoras de residuos sólidos 

sobre todo en época de lluvias. A continuación se muestra la fotografía satelital de 

la ubicación del botadero de Jaquira: 

 

Foto 1: Ubicación Botadero Jaquira. Fuente: Google Earth 2015 

 Antecedentes  

Hoy dada las condiciones actuales del botadero de Jaquira resulta de necesidad 

prioritaria contar con la última ampliación y consecuente rehabilitación como relleno 

sanitario y su correspondiente cierre progresivo según norma realizando el 

tratamiento técnico de la zona de ampliación de residuos sólidos urbanos y del 

actual botadero. 

 

La habilitación y tratamiento de la superficie para el relleno sanitario en Jaquira, 

Predio “Nihuayllaccasa”, se inició a partir de junio de 2001, como una medida de 
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emergencia, por disposición de la Gerencia de Obras en coordinación con la Sub 

Gerencia de Obras y SELIP  

Actualmente el sistema de Limpieza Pública de la Municipalidad Provincia del 

Cusco, recolecta los residuos sólidos sin clasificarlos. Este material es transportado 

hasta el botadero, donde el proceso de soterramiento no se hace de manera técnica 

ni continua, teniéndose como consecuencia la proliferación de vectores como 

insectos roedores segregadores informales entre otros. La descomposición de los 

residuos sólidos genera agua de lixiviación, calor y emanación de metano los 

mismos que no cuentan con un control técnico adecuado.  

 

En la actualidad el botadero se encuentra sobre cargado y los residuos sólidos 

acumulados sobrepasan su capacidad de almacenamiento. 

 

Dicho botadero se encuentra al tope de su capacidad límite encontrándose en una 

etapa crítica en vista que no se implementan acciones técnica según normatividad 

vigente respecto al manejo, operación y mantenimiento del botadero; el cusco se 

encuentra en emergencia por el tema de la disposición final de los residuos sólidos 

y siendo este un servicio fundamental para la población se hace de necesidad 

realizar una ampliación de este para el adecuado funcionamiento y remediación del 

botadero de Jaquira. 

 

Vías de acceso  

Para llegar a la zona de estudio se puede acceder por la carretera afirmada Cusco 

– Corca, el área se ubica en la comunidad campesina de Jaquira al SW de la ciudad 

del Cusco, a una distancia de 7,7 Km; es accesible a través de una red vía vecinal 

afirmada en condiciones adecuadas para la transitabilidad de los camiones 

recolectores y compactadoras de residuos sólidos.  
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Descripción del estado actual.  

 

La colmatación de la zona de estudio y la culminación de la vida útil del botadero 

Jaquira hace que se genere un nuevo estudio de ampliación  para el tratamiento 

adecuado de los residuos sólidos urbanos (RSU) de la ciudad del Cusco, así mismo 

la no identificación de una nueva zona para el vertido de los residuos sólidos que 

genera la ciudad del Cusco por parte del Gobierno Regional Cusco a través de la 

entidad COPESCO obligó a las autoridades a generar un estudio de emergencia 

para dar mantenimiento en zona de relleno sanitario y la micro cuenca de Jaquira 

en un aproximado de 3+750 km con el fin de evitar la contaminación ambiental y la 

salubridad de la población del Cusco, en vista de que se sigue ingresando los RSU 

al relleno sanitario de Jaquira por lo que se ve la necesidad de continuar con el 

mantenimiento en zona de botadero que va en aumento de hasta 334 ton de RSU 

por día promedio.  

 

La zona primigenia ubicada fue la de Jaquira Grande y en el sector de 

Huancabamba (Poroy), zona que presenta problemas sociales y de accesibilidad; 

razón por la que se continua en esta zona de vertido denominada Jaquira que entra 

en funcionamiento de junio del 2001 y funciona hasta actualidad, su finalización de 

su vida útil y posible cierre es debido a que el convenio con la comunidad se 

encuentran cercanas a su culminación.  

 

Por lo indicado en el párrafo anterior, a partir junio del 2001 y hasta la fecha se viene 

utilizando el área de Jaquira para el vertido de los residuos sólidos que generan los 

distritos de Cusco, Santiago, Wanchaq, San Sebastián, San Jerónimo, Saylla, Anta, 

Corca y otros generadores locales. 
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Análisis actualizado del servicio de disposición final e infraestructura en el 

relleno. 

En el botadero de Jaquira la forma de operación es la siguiente: 

Las unidades recolectoras y de transferencia llegan al relleno sanitario y se reportan 

en la garita de ingreso del botadero. 

 

Descargan los residuos sólidos en la zona de soterrado de residuos sólidos. Se 

debe de indicar que a la fecha por falta de presupuesto se tiene un retraso en el 

soterramiento de los residuos sólidos los mismos  que a la fecha se encuentra 

expuestos a la intemperie sin ningún tipo de control y manejo como se evidencia en 

el registro fotográfico. Así mismo se indica que existe una mora en el pago de 

disposición final por parte de los municipios Distritales, hecho que conlleva a la 

disminución de los recursos con que debería contar la municipalidad Provincial para 

realizar un adecuado tratamiento y manejo de los Residuos sólidos en su etapa de 

disposición final. 

 

Los lixiviados generados por los residuos van a dar a un pozo 01 donde se 

recolectan todos los lixiviados. Estos se bombean al pozo 02 en la parte alta, ya que 

el tratamiento de lixiviados es por recirculación. Dicha actividad no se cumple ya 

que el sistema eléctrico se encuentra dañado por efectos de que el transformador 

se encuentra averiado por efectos de rayos que caen en la zona. A si mismo se 

verifica que el lixiviado a más del recircula miento inicial no cuenta con un 

tratamiento adecuado los mismos que a la fecha son vertidos a la cuenca de Jaquira 

y que a su vez son vertidos a la cuenca de Huancaro y que posteriormente forman 

el rio Huatanay que discurre por toda la cueca del mismo nombre hasta desembocar 

finalmente al rio Vilcanota a la altura del centro poblado de Huambutio perteneciente 

al Valle sagrado de los Incas. (Ver Anexos) 

 

Se instalan chimeneas para poder dar el tratamiento de gases provenientes de los 

residuos sólidos. Los mismos que a la fecha no cumplen con las especificaciones 

técnicas. 
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El horario de atención del relleno sanitario es de 24 horas al día, aunque (debido 

básicamente a los horarios establecidos por las empresas municipales para la 

recolección de los RSU) las horas punta son los siguientes: 7 a.m. – 11 a.m., 3 p.m. 

– 6 p.m. y 8 p.m. – 11 p.m. Entonces en promedio se labora 10 horas al día. 

A continuación se hace un análisis de cada componente del Botadero: 

 Zona de Soterrado 

Existen 03 plataformas para soterrado, que en total suman 3.4 Has, los mismos que 

cuentan con acondicionamiento de material de corte extraído de la misma zona. 

Dicho material no cuenta con estudios de granulometría, composición y 

caracterización. 

 

En esta zona actualmente se vienen vertiendo los residuos sólidos, donde se viene 

operando sin contar con las condiciones técnicas adecuadas, no se cumplen con 

los tiempos y parámetros de soterramiento, no se realizan trabajos de compactación 

de los residuos y la compactación del material de soterramiento se realiza utilizando 

los propios camiones transportadores de residuos. Existe una compactación minina 

realizada por los tractores oruga los mismos que no garantizan la compactación 

necesaria e indicada en el expediente técnico.  

 

Dado que el espacio actual del botadero ya se encuentra en su límite es de 

necesidad la ampliación y acondicionamiento de plataformas acorde con el estudio 

actualizado de cantidad de residuos sólidos que recibe a la fecha el botadero. (350 

T/día) aproximadamente. Para lo cual se plantea la zona adyacente donde viene 

operando el botadero que es  la zona donde se estuvo retirando el material de 

soterramiento.  

Diariamente se trabaja recibiendo los residuos sólidos y esparciéndolos 

periódicamente y luego cuando se cuenta con el combustible respectivo se realiza 

procesos de soterramiento sin ningún tipo de control.  
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Para el realizado del soterrado se prepara material utilizando maquinaria pesada,  a 

la fecha por falta de presupuesto no se cuenta con el material de soterramiento en 

las cantidades necesarias. 

 Tratamiento de Lixiviados 

Existe un tipo de tratamiento, que está compuesto por un sistema de captación, 

pozas de almacenamiento y un sistema de bombeo. Entendiendo que la vida útil del 

botadero está programada para 12 meses más, se puede decir que la metodología 

utilizada actualmente no garantizara el adecuado tratamiento de los mismos, por lo 

que se hace de necesidad imperiosa adecuar e implementar otro sistema de 

tratamiento de lixiviados complementarios el cual permita devolver los líquidos a la 

cuenca con los máximos permisibles indicados por ley. 

 

Existen 02 tanque de almacenamiento, el primero se ubica en la zona baja del 

relleno, al que discurren todos los lixiviados captados, este tanque es de concreto 

ciclópeo y es de 15 m x 15 m x 1.4 m de profundidad, este pozo esta 

impermeabilizado con geomembrana en su interior. Al lado de este pozo existe una 

caseta de bombeo, en el que se ubican 02 motores de 7.5 HP cada uno para 

bombear los lixiviados al siguiente pozo, a través de tubería de diámetro de 2” en 

una longitud de 448 ml. Está cubierto con fibraforte, sobre estructura metálica. Se 

encuentra en buen estado de conservación. 

 

El tanque 02 se ubica en la parte alta del relleno, al costado de las oficinas o zona 

de ingreso, es de 10 m x 20 m x 1.2 m de profundidad, es de concreto armado con 

una cubierta interior de geomembrana y está cubierto con fibraforte sobre estructura 

metálica. Al igual que el pozo anterior se encuentra en buen estado de 

conservación. 

 

Estos tanques se encuentran en buen estado de conservación, considerando que 

se les realiza mantenimiento continuo, pero el tamaño de estos tanque resulta 

insuficiente y más aún en apocas de lluvia (octubre – abril), donde los lixiviados 

aumentan en caudal, pero también el problema se encuentra en el hecho que para 
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realizar el mantenimiento no se cuenta con una poza alternativa (mientras se usa 

uno, en el otro se realizan trabajos de mantenimiento) por donde puedan fluir y 

almacenarse los lixiviados provenientes del relleno (esto se aplica tanto en la poza 

ubicada en la parte inferior o baja, como la poza ubicada en la parte superior o alta). 

 Chimeneas de Evacuación de Gases 

Estas existen en toda la zona donde se soterran los residuos sólidos, sin embargo 

estas no cumplen con las características técnicas adecuadas. 

 

 Maquinaria 

La maquinaria que se utiliza es: 

Tractor sobre oruga (02) Los mismos que son  necesarios para realizar las tareas 

de extender los RSU, compactar los residuos sólidos, soterrar y acumular o preparar 

material para soterrado de los RSU. Además en época de lluvia es necesario para 

mover a los carros compactadores que se quedan atorados en el fango al momento 

de descargar los RSU en Jaquira. Este trabaja 18 horas en promedio, en forma 

diaria (horas de operación de Jaquira). 

 

Volquete de 15 m3 (02), se cuenta con dos volquetes con una capacidad de tolva 

de 15 m3, el mismo que se encarga de transportar el material necesario de 

soterrado, desde la cantero donde se extrae hasta la zona del soterrado. Este 

volquete trabaja en promedio 04 horas diarias, además de que muchas veces tiene 

que ir a recoger el combustible necesario para la operación de todas las 

maquinarias. Pero muchas veces se tiene que realizar el traslado del material 

utilizando el cargador frontal (ya que la disponibilidad del volquete no es constante, 

mientras que el soterrado se hace en forma diaria), generando mayores costos de 

operación con un rendimiento menor. 

01 Excavadora: Esta maquinaria es la encargada de preparar, cargar el material 

de soterrado  

 

 



43 

  

Los trabajadores no cuentan con el equipo de seguridad necesario para realizar los 

trabajos en el relleno sanitario de Jaquira. 

 

 Gestión del Servicio 

La gestión del servicio está dividida en 02 partes. 

La operación del botadero está a cargo de la Sub Gerencia de Obras de la 

Municipalidad Provincial del Cusco, esta sub gerencia se ocupa de la contrata de 

personal, control del personal y de facilitar los medios logísticos para una adecuada 

operación del relleno sanitario. El residente o encargado del botadero rinde cuentas 

a esta sub gerencia y cuenta con 35 obreros o trabajadores y 03 personas en la 

parte administrativa.  

 

De acuerdo a la Ordenanza Municipal N° 049-MC del 28/02/02, se dispone que se 

aplique el 0.332% de la UIT (Unidad Impositiva Tributaria) por tonelada métrica de 

residuos sólidos a disponerse en el botadero de Jaquira, esto aplicable para las 

municipalidades distritales. Pero en realidad el índice de morosidad es elevada, es 

así que en la actualidad el índice de morosidad está bordeando el 80%. 

 Gravedad de la situación que se pretende atender 

El botadero de Jaquira no se encuentra controlado aun considerando algunas 

medidas que se han tomado, los lixiviados vienen mezclándose con un riachuelo 

que se encuentra en la zona baja de este botadero. La capacidad actual del 

botadero ya se encuentra en su límite corriendo el riesgo de sobre cargarlo. 

 

A la vez estas filtraciones de lixiviados vienen afectando aguas subterránea y de 

escorrentía, el aire y el suelo generando el deterioro del medio ambiente y existiendo 

el riesgo de contaminación y peligro en la salud de pobladores que habitan las zonas 

más bajas del botadero. Asimismo se crea riesgos serios a la salud al favorecer la 

proliferación de vectores como insectos, roedores, y otros vectores de transmisión 

de enfermedades. 
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Temporalidad: El problema de la inadecuada disposición final de residuos sólidos 

es permanente. La Municipalidad ha intentado mejorar el servicio, pero las acciones 

efectuadas han sido insuficientes. El problema se agravara más aun con el paso del 

tiempo, ya que la capacidad instalada del botadero pronto colapsara, lo que 

significara el corte del servicio. 

 

Relevancia: Los problemas de contaminación ambiental por la gestión inadecuada 

de residuos sólidos es de índole estructural debido a que no se dan por hechos 

fortuitos y coyunturales sino por el contrario son el resultado de una secuencia de 

procesos establecidos en la localidad con efectos de alto riesgo en la población que 

no desaparecen solamente con una acción determinada y en un tiempo establecido, 

las causas están arraigadas en los individuos, debido en que el contaminar el medio 

ambiente se ha convertido en una forma de vida, por tal se necesitan de un conjunto 

de acciones con el fin disminuir los altos niveles de contaminación ambiental en la 

zona. 

 

La inadecuada disposición final de residuos sólidos afecta a la salud de la población 

y el medio ambiente de toda la Provincia del Cusco, ya que con el colapsamiento 

del botadero, todos los residuos sólidos no serán recolectados o simplemente se 

dispondrán en espacios no adecuados para tal fin. 

 

Grado de avance: La cantidad de residuos sólidos producida o generada por la 

población de la provincia del Cusco es cada vez mayor, y la capacidad instalada del 

botadero de Jaquira cada vez disminuye, además que los terrenos de futuras 

ampliaciones no cuentan con el acondicionamiento adecuado, lo cual genera que el 

botadero este al borde del colapso total.  

 

 Intentos de soluciones anteriores 

Los primeros intentos de solución se inician en el año 2005, donde la Municipalidad 

Provincial del Cusco formula el estudio a nivel de perfil del Proyecto denominado: 

“Conversión Del Botadero De Jaquira A Relleno Sanitario Vida Útil”,  
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con código SNIP 26219 y la fecha de declaratoria de la viabilidad fue 20/12/2006 y 

el horizonte del proyecto se alarga hasta el año 2013, con el objetivo de iniciar la 

solución al problema de la gestión de residuos sólidos urbanos, en su etapa final, 

ya que Jaquira desde los inicios de su operación en el año 2001, solo venía 

funcionando como botadero sin tener un adecuado tratamiento, expuesto al aire. 

 

Estas acciones realizadas por la gestión municipal provincial mitigaron los altos 

niveles de contaminación ambiental y se dio un mejor manejo de los residuos sólidos 

en su etapa de disposición final. Pero la alta generación de residuos urbanos en la 

provincia de Cusco en estos últimos años ha logrado colapsar la capacidad 

receptiva del relleno de Jaquira, por falta de espacio como también por la capacidad 

técnico operativo en la disposición de los residuos sólidos municipales. 

 

 Los involucrados: 

Los intereses de los grupos involucrados se resumen en el siguiente cuadro: 

Cuadro 6: Matriz de Involucrados  

Grupo de 

involucrados 
Problemas percibidos Intereses CONFLICTOS ESTRATEGIAS 

Dirección 
Regional de 

Salud 

Reducido presupuesto para 
poder cumplir con las 

políticas y estrategias de 

salud pública. 

Cumplir con las 
políticas de salud 

pública. 

Con la municipalidad por 

la inadecuada calidad de 

salud pública en la 

comunidad de Jaquira 

Presionar para 

que el relleno 

sanitario de 
Jaquira cumpla 

con la 

normatividad 

vigente 

Dirección 

General de 

Salud 

Ambiental 

(DIGESA) 

Mínima fiscalización en el 

cumplimiento de las normas 

legales que rigen la salud 

pública. 
Fiscalizar el 

cumplimiento de las 

normas que rigen los 

aspectos de salud 

ambiental. 

Con la municipalidad por 

la contaminacion del 

medio ambiente en 

Jaquira 

Presionar para 
que el relleno 

sanitario de 

Jaquira cumpla 

con la 

normatividad 

vigente 

Reducido presupuesto para la 

realización de acciones de 

fiscalización para el 

cumplimiento de normas 
legales sobre salud ambiental. 

Ministerio del 
Ambiente 

Incumplimiento de las 

normas que rigen la 
disposición final de residuos 

sólidos. 

Velar por el 

cumplimiento de las 

normas que rigen la 
disposición final de 

residuos sólidos. 

Con la municipalidad por 

el no cumplimiento 

adecuado de las normas 
para la disposicion final 

de RSU en Jaquira 

Presionar para 

que el relleno 

sanitario de 

Jaquira cumpla 
con la 

normatividad 

vigente 

Fiscalizar la realización 

de actividades dentro 
del país en pro de un 

medio ambiente sano 
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Grupo de 

involucrados 
Problemas percibidos Intereses CONFLICTOS ESTRATEGIAS 

en beneficio de la 

población. 

Municipalidad 

Provincial del 

Cusco 

Inadecuda Disposicion Final 

de residuos solidos urbanos 

en la localidad de Jaquira 

Reducir y controlar los 

niveles de 

contaminación 

generados por el 

relleno de Jaquira. 
Con la poblacion de la 

CC.CC. de Jaquira que es 

afectada por los impactos 

del relleno sanitario 

Mejorar el 

sistema de 

siposicion final 

de RSU, para que 

no afecte el 
medio ambiente 

en la zona, 

acompañado de 

un programa de 
sensibilizacion 

dirigida a la 

poblacion de 

Jaquira 

Reducida generación de 
proyectos que permitan 

mejorar las condiciones de 

vida de la población del 

Cusco. 

Realizar proyectos que 
permitan mejorar las 

condiciones de vida de 

la población de la 

ciudad del Cusco. 

Población 

asentada en la 

zona aledaña 

al relleno 

Elevados niveles de 

contaminación en la zona del 

relleno donde tienen sus 

viviendas. 

Contar con una zona 

habitable sin 

contaminación ni 

riesgos a su salud. 

Con la Municipalidad 

Provincial del Cusco, por 

la generacion de 

impactos ambientales 
negativos 

Exigir que los 

impactos 

mediambales 

sean minimos 

Fuente: MPC, 2012 

 POBLACIÓN BENEFICIADA  

La población directamente beneficiada son los habitantes de los Distritos Cusco, 

Wanchaq, Santiago, San Sebastián, San Jerónimo, Saylla, Anta, Corca y el Turismo 

propiamente dicho que pertenecen al centro histórico, además se beneficiaran los 

pobladores de las zonas aledañas al área de estudio en comunidades campesinas 

con el tratamiento del botadero de Jaquira. 

El área de influencia  

El área de Influencia es la Provincia del Cusco, Ubicado en la Región del Cusco. La 

Provincia del Cusco está formado por los distritos de Cusco, Wanchaq, Santiago, 

San Sebastián, San Jerónimo, Saylla, Ccorca y Poroy; y se considera estos como 

área de influencia, ya que las poblaciones de estos distritos son los que producen 

los residuos sólidos que posteriormente se transportaran al botadero de Jaquira 

para su disposición final. 

Caracterización de los residuos sólidos 

Clase de residuos a manejar.-  

Según los estudios de caracterización de los residuos sólidos a manejar son los 

mostrados en los cuadros siguientes: 
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Cuadro 7: Tipo de residuos que representan riesgos y peligros a un relleno 

sanitario. 

   Tipo de residuos 

Tipo general de riesgos o peligros 

Tóxicos 
Explosivos / 

Inflamables 
Patógenos Radioactivos 

Residuos sólidos         

Putrescibles     X   

Voluminosos y combustibles   X     

Voluminosos y no 

combustibles 

X X     

Pequeños y combustibles   X     

Pequeños y no combustibles   X     

Latas, botellas, cilindros no 

vaciados 

X X X X 

Cilindros con gas   X     

Polvos X X     

Residuos patógenos X   X X 

Lodos X       

Escombros X X     

Vehículos abandonados   X     

Residuos radiológicos       X 

Residuos líquidos*         

Aguas residuales X   X   

Aguas contaminadas X     X 

Compuestos orgánicos 

líquidos 

X X X   

Breas X X     

Lodos X       

Residuos gaseosos*         

Olorosos X X     

Partículas combustibles   X     

Vapores orgánicos X X     

Gases ácidos X X     

Fuente: Propia, 2014 

Cuadro 8: Tipo de residuos sólidos generados 

N° Tipo de RRSS Generado 

1 Materia orgánica  

2 Madera follaje 

3 Papel  

4 Cartón 

5 Vidrio 
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N° Tipo de RRSS Generado 

6 Plástico PET  

7 Plástico duro 

8 Bolsas 

9 Material de desmonte de construcciones 

10 Tetrapax 

11 tecnopor y similares 

12 Metal 

13 telas, textiles 

14 caucho, cuero, jebes 

15 Pilas 

16 restos de medicina 

17 residuos sanitarios 

18 residuos inertes 

19 Otros 

Fuente: Propia, 2014 

Cantidad de residuos a manejar 

358.5  toneladas diarias. 

 

Clase de residuos a manejar:  

Según el diagnóstico de RRSS elaborado por la presente consultoría, los tipos de 

residuos sólidos más representativos son materia orgánica, madera follaje, papel, 

cartón, vidrio, plástico PET, plástico duro, bolsas, tetrapax, tecnopor y similares, 

metal, telas, textiles, caucho, pilas, restos de medicina, etc., como se muestra en el 

cuadro siguiente: 
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Cuadro 9: Tipo de residuos sólidos generados en Jaquira 

N° Tipo de RRSS Generado 

1 Materia orgánica  

2 Madera follaje 

3 Papel  

4 Cartón 

5 Vidrio 

6 Plástico PET  

7 Plástico duro 

8 Bolsas 

9 Tetrapax 

10 tecnopor y similares 

11 Metal 

12 telas, textiles 

13 caucho, cuero, jebes 

14 Pilas 

15 restos de medicina 

16 residuos sanitarios 

17 residuos inertes 

18 Otros 

Fuente: Propia, 2014 

Tecnología de Tratamiento 

Descripción del procedimiento actual  

Según el Expediente técnico el tratamiento de lixiviados está referido a la 

conducción de estos hacia pozas de acumulación donde en el trayecto estos pasan 

por una cama de carbón y piedra chancada, dicha conducción cuenta con una 

pendiente de 3% aproximadamente, hasta llegar a las pozas de acumulación (Ver 

anexo fotográfico) y estas posteriormente por un sistema de bombeo son 

recirculadas nuevamente llevando el lixiviado a la parte superior y así 

sucesivamente.  

 

Dicha actividad no cumple con los aspectos técnicos ya que para que se tenga un 

adecuado funcionamiento y tratamiento del lixiviado tiene que tener un proceso y 
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tiempo de contacto con el carbón, por otro lado este es un tratamiento final y no 

inicial como se viene ejecutando. En la actualidad el sistema de bombeo se 

encuentra fuera de funcionamiento en vista que no se cuenta con fluido eléctrico por 

una avería en el transformador motivo por el cual los lixiviados solo son 

almacenados en las pozas y posteriormente son conducidos por un tubo colector 

directamente a un riachuelo perteneciente a la cuenca de jaquira que luego vierte 

sus aguas a la cuenca del Huancaro y que posteriormente este forma el rio 

Huatanay. 

   

3.2.3. Diseño del relleno sanitario 

3.2.3.1. Selección del método.- 

A. Método del mixto o combinado de área y trinchera 

Los métodos mixtos o combinados son considerados los más eficientes ya que 

permiten ahorrar el transporte del material de cubierta (siempre y cuando exista éste 

en el sitio) y aumentan la vida útil del sitio. En algunos casos cuando las condiciones 

geohidrológicas, topográficas y físicas del sitio elegido para llevar a cabo el relleno 

sanitario son apropiadas, se pueden combinar los dos métodos anteriores, por 

ejemplo, se inicia con el método de trinchera y posteriormente se continúa con el 

método de área en la parte superior. (MINAM, 2011). 

B. Diseño de la celda diaria 

Se llama, celda diaria a la conformación geométrica que se le da a los residuos 

sólidos municipales y al material de cubierta (tierra) debidamente compactados 

mediante un equipo mecánico Las celdas se diseñan conociendo la cantidad de 

residuos sólidos recolectados diariamente que llegan al sitio del relleno sanitario 

seleccionado. 

 

Los elementos de una celda son: su altura, largo, ancho del frente de trabajo, 

pendiente de los taludes laterales y espesores del material de cubierta diario y del 

último nivel de celdas 
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Cálculo de la capacidad volumétrica de la celda  

Para realizar el cálculo de los volúmenes de almacenamiento y el dimensionamiento 

de las trincheras y plataforma proyectadas. Para el cálculo de los volúmenes de 

almacenamiento en trincheras y plataformas se empleó la siguiente fórmula: 

Figura 3: Cálculo de volúmenes. 

 

Fuente: MINAM, 2011 

 

C. Balance de movimiento de tierras 

Para considerar la disponibilidad del material de cobertura en el área de disposición 

final. Se emplea la siguiente fórmula: 

 

Figura 4: Volúmenes de disposición de residuos sólidos 

 

Fuente: MINAM, 2011 

 

 

VT= V1+V2 
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MC = 25% VT 

25% VT =V1 

Donde: 

VT= Volumen total ocupado por los residuos sólidos municipales 

V1= Volumen total de plataforma 

V2= Volumen total de trinchera 

 

D. Cálculo de vida útil 

Cálculo del tiempo en años que se utilizó un sitio seleccionado para la disposición 

final de los residuos sólidos.  Determinando el volumen disponible del mismo, de la 

cantidad de residuos sólidos a disponer, la densidad de los residuos, ingreso diario 

de residuos y del método de operación.  

Explicación del cálculo de volumen: 

a) Años: Es el número de años tomados en cuenta para la proyección de 

generación de residuos sólidos.  

b) Población: Es la población correspondiente a cada año proyectado, para 

nuestro caso se empleó la siguiente fórmula: 

Cálculo de la población futura 

Pf = Pa * (1 + tcp %)n 

Pa = Población actual (hab.) 

Pf = Población futura (hab.) 

Tcp % = Tasa de crecimiento anual poblacional (proporcionada por el INEI) 

n = Diferencia del número de años 

c) Generación per cápita de residuos domiciliarios: Se obtuvo para cada caso 

particular por estudios de caracterización realizados o PIGARS de los 

gobiernos Provinciales. Gpc = Kg./hab./día. 
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E. Formación de lixiviado 

 

Reacciones Química y Biológica en el Cuerpo de Relleno 

Los residuos dispuestos en el relleno son sujetos a una degradación orgánica 

dependiendo del tiempo. 

 

Ese proceso de biodegradación tiene cuatro fases: 

1. fase: Oxidación 

2. fase: Fermentación agria anaeróbica 

3. fase Fermentación anaeróbica desequilibrada con producción de metano 

4. fase: Fermentación anaeróbica equilibrada con producción de metano, como se 

muestra en el cuadro siguiente: 

Generación, Características y Tratamiento de las Aguas Lixiviadas 

Cantidad de las Aguas Lixiviadas: Del aforo realizado en época de lluvias se 

desprende que la cantidad es 4 l/s, mostrado a continuación en el cuadro: 

 

Cuadro 10: Contaminación de las Aguas Lixiviadas 

Parámetro Unidad 

Contaminación de las aguas lixiviadas 

Periodo de 
fermentación acida 

Periodo de 
fermentación 
metanogénica 

Relleno mayor de 
10 años 

Márgenes Promedio Márgenes Promedio 

DBO5 mg/L 
4000-
40000 13 000 20 - 550 180 100-200 

DQO mg/L 
6000-
60000 22 000 500 - 4500 3000 100-500 

Proporción DBO5/DQO mg/L   0.58   0.06   

(PO4-P) mg/L 0.1-30 6 0.1 -30 6 4-8 

Cr total mg/L 30 - 1600 300 30- 1 600 300   

Pb total mg/L 8- 1020 90 8- 1020 90   

Cianuro total (CN-) mg/L 10   10     

Cadmium (Cd) mg/L 0.5 - 140 6 0.5-140 6   

Cobre (Cu) mg/L 4- 1400 80 4- 1400 80   

Zinc (Zn) mg/L 0.1-1 5 0.03 - 4 0.6   

Tetraoxido de asufre (SO4) mg/L 70-1750 500 10 -884 80   

Calcio (Ca) mg/L 10-2500 1200 20-600 60 100 - 400 

Magnesio (Mg) mg/L 0.3-1130 600 0.03-530 250 50- 200 

Manganeso mg/L 0-65.5 24 0- 1.7 0.65   

Hierro y (Fe) mg/L 20-2100 780 3-280 15 20- 200 

    pH   0.5-15 7 0.3-7 1 6.6-7.5 

Fuente: DED-Deutscher Entwicklungsdienst-Ilustre Municipalidad de Loja, 2002 
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En las figuras siguientes muestran el cambio de la concentración de contaminantes 

en las aguas lixiviadas en función de la edad del cuerpo del residuo. 

 

Figura 5: Cambio de la concentración de contaminantes en las aguas 

lixiviadas 

 

Fuente: DED-Deutscher Entwicklungsdienst-Ilustre Municipalidad de Loja, 2002 

F. Diseño del sistema de drenaje pluvial 
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La interceptación y la desviación del escurrimiento de las aguas pluviales fuera del 

relleno contribuyen significativamente a la reducción del volumen del líquido 

percolado y también al mejoramiento de las condiciones para la operación del 

relleno. 

Valores empíricos para obtener el coeficiente de escurrimiento (k) 

 

Topografía 

Terreno plano con pendiente del orden de 0.2 - 0.6 m/km ……….. 0.30 

Terreno con inclinación leve del orden de 3 - 4 m/km …………… 0.20 

Terreno con inclinación fuerte del orden de 30 - 50 m/km ……..… 0.10 

Suelo 

Arcilla……………………………………………………………... 0.10 

Arcilla con migajón………………………………………………... 0.20 

Migajón arenoso…………………………………………………… 0.30 

Cobertura 

Terrenos agrícolas y pastizales……………………………………. 0.10 

Áreas boscosas…………………………………………………..… 0.20 

Fuente: Dr. Kunitoshi Sakurai, CEPIS, Lima 

 

G. Tecnología de Tratamiento de Aguas Lixiviadas 

Algunos de los procesos aplicados incluyen los biológicos, físicos y químicos. Un 

diseño típico incluiría tres etapas de tratamiento: 

2.3. Pretratamiento, 

2.4. Tratamiento biológico y 

2.5. Tratamiento físico y químico 

 

H. Diseño del sistema de captación del gas. 

El gas del relleno sanitario constituye uno de los más importantes productos 

derivados de la descomposición biológica de la fracción orgánica de los residuos 

sólidos dispuestos en el relleno sanitario. Un determinado volumen especifico de 
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residuos sólidos en el relleno sanitario (es decir, un volumen de control en el sentido 

de ingeniería) está sujeto a una serie de cambios que van desde los procesos 

aeróbicos de descomposición a los anaerobios. 

 

Este enfoque considera las dos clases principales de material que se descomponen 

para producir gas en el relleno sanitario: 

A. La primera clase es de la fracción fácilmente biodegradable (por ejemplo, 

residuos sólidos de alimentos, residuos de jardín). 

B. La segunda clase incluye la fracción menos biodegradable (por ejemplo, 

papeles, telas, etc.). 

El gas se extrae de los pozos a través de un sistema de tuberías y se usa una bomba 

de succión para extraer el gas del relleno sanitario. 

3.2.4. Presupuesto 

Se utilizó el Software S10 costos y presupuestos, que calcula todo tipo de 

presupuestos de obras a partir de los metrados. Permite elaborar hasta tres tipos 

de presupuesto por obra, el Venta, Meta y Línea Base. Determina las cantidades de 

mano de obra, material y equipo que es necesaria para la misma. Es interactivo y 

visual, que calcula otros parámetros como gastos generales (gastos de oficina), 

tiempos de duración de las actividades, etc.  

 

Este programa cuenta con una base de datos para elaborar metrados y presupuesto 

en base a costos unitarios.  

Con este programa se elaboró lo siguiente: 

 Costos y Presupuestos de la ampliación y cierre del relleno sanitario  
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CAPÍTULO III:  

RESULTADOS Y DISCUSIONES  

3.1. SELECCIÓN DEL ÁREA 

Se seleccionó el área considerando los resultados del levantamiento topográfico y 

los estudios fisiogeográficos, climáticos, geológicos, geomorfológicos, 

hidrogeológicos, arqueológicos, uso del suelo y planes de expansión urbana 

realizados para el botadero de Jaquira. Como se muestra en la siguiente figura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Topografía de la zona de estudio Fuente Propia, 2015 
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3.2. DISEÑO DEL RELLENO SANITARIO 

3.2.1. De la selección del método 

Debido a que la ubicación del terreno de ampliación para el relleno sanitario, se 

encuentra contiguo al botadero actual, que es la zona o espacio generado por 

extracción de material para soterramiento del actual botadero, y este presenta las 

mismas características geológicas es que se toma como método, para la nueva 

ampliación la del método mixto o combinado, ya explicada en la metodología, a 

continuación se muestra la figura de distribución de celdas de la anterior y nueva 

ampliación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Selección del método y distribución de celdas Fuente Propia, 2015 
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3.2.2. Diseño de la celda diaria  y cálculo de la capacidad volumétrica  

Para el nuevo diseño de ampliación se cuenta con un área de 5041.05 m2. Se 

consideró un talud de ½, donde las medidas del diseño de celda son las que se 

indican en la siguiente figura, cuya conformación geométrica será con material de 

cubierta (tierra), debidamente compactados mediante un equipo mecánico. Las 

celdas se diseñaron conociendo la cantidad de residuos sólidos recolectados 

diariamente por todos los distritos de Cusco que llegan a Jaquira, para lo cual se 

utilizó la fórmula de la siguiente figura: 

 

Figura 8: Cálculo de la capacidad volumétrica de la celda  

Fuente: MINAM, 2011 

Se tiene una trinchera de las siguientes dimensiones: 

Largo de la Trinchera: 30.00 metros 

Ancho de la Trinchera: 10.00 metros 

Profundidad Promedio de la Trinchera: 4.00 metros. 

Talud de las Trincheras: H/V: ½ 

Ecuación 2: Cálculo del volumen  

 

Fuente: MINAM, 2011 
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Ecuación 3: diseño de microcelda para disposición de residuos solidos 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

Fuente: Propia, 2015 

El cálculo de la microcelda para un volumen de 896.44 m3 con una densidad de 600 

kg/m3, está proyectada para un peso de 537.87 T de residuos sólidos. 

 

Drenaje de aguas superficiales. 

Para interceptar y desviar el escurrimiento de las aguas de lluvia que podrían 

ingresar a la infraestructura, se proyectarán canales temporales y permanentes, 

para impedir que las aguas de lluvia que caen dentro de la infraestructura ingresen 

a las celdas. La superficie de la plataforma terminada tiene una pendiente de 3.5% 

hacia los drenes de agua de lluvia 

 

3.2.3. Balance de movimiento de tierras 

Además de los criterios ya antes mencionados para el diseño de la ampliación del 

relleno sanitario Jaquira, se considera además la disponibilidad del material de 

cobertura en el área de disposición final, para lo cual se tiene la siguiente fórmula: 
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Figura 9: Cálculo de la plataforma Fuente: MINAM, 2011 Fuente: MINAM, 2011 

 

Ecuación 4: Volumen total ocupado para la disposición de residuos sólidos 

 

 

Fuente: Propia, 2015 

El volumen total obtenido es de 402038.40 m3, corresponde a la suma de los 

volúmenes de 1721.9 m3 y 298724.4 m3, contemplando una densidad de 600 kg/m3. 

3.2.4. Cálculo de vida útil 

ÁREA 1

Ancho de la Trinchera b = 60

Area de Seccion Longitudinal Area = 1721.9

Volumen 1 Vol 1 = 103314

ÁREA 2

Ancho de la Trinchera b = 90

Area de Sección Longitudinal Area = 3319.16

Volumen 2 Vol 2 = 298724.4

Densidad = 600 kg/m3

Volumen Total (Vol1+Vol2) = 402038.40 m3

Peso (kg) = 241223040.00 kg

Peso (T) = 241223.04 T
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ÁREA 1

Ancho de la Trinchera b = 60

Area de Seccion Longitudinal Area = 1721.9

Volumen 1 Vol 1 = 103314

ÁREA 2

Ancho de la Trinchera b = 90

Area de Sección Longitudinal Area = 3319.16

Volumen 2 Vol 2 = 298724.4

Densidad = 600 kg/m3

Volumen Total (Vol1+Vol2) = 402038.40 m3

Peso (kg) = 241223040.00 kg

Peso (T) = 241223.04 T

Disposicion Diaria (T) = 350 T

Tiempo de Vida Util (dias) = 689.21 días

Tiempo de Vida Util (meses) = 22 meses

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

TIEMPO DE VIDA UTIL

ÁREA 1

Ancho de la Trinchera b = 60

Area de Seccion Longitudinal Area = 1721.9

Volumen 1 Vol 1 = 103314

ÁREA 2

Ancho de la Trinchera b = 90

Area de Sección Longitudinal Area = 3319.16

Volumen 2 Vol 2 = 298724.4

Densidad = 600 kg/m3

Volumen Total (Vol1+Vol2) = 402038.40 m3

Peso (kg) = 241223040.00 kg

Peso (T) = 241223.04 T

Disposicion Diaria (T) = 350 T

Tiempo de Vida Util (dias) = 689.21 días

Tiempo de Vida Util (meses) = 22 meses

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

TIEMPO DE VIDA UTIL

Se considera para la vida útil del terreno de ampliación del proyecto del relleno 

sanitario la cantidad de toneladas de residuos recibidos, el índice de compactación 

indicada en el PIGARS 2013 y el índice de compactación que se debe de llegar en 

campo para la disposición final de los residuos sólidos para la ampliación de un 

rango de 1 año y 11 meses dependiendo de la densidad que se logre obtener. 

 

Se consideró los siguientes puntos: 

Determinando el volumen disponible del mismo, de la cantidad de residuos sólidos 

a disponer, la densidad de los residuos, ingreso diario de residuos y del método de 

operación.  

Ecuación 5: Cálculo de tiempo de vida útil de la disposición de residuos 

sólidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia, 2015 
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Figura 10:  Calculo de tiempo de vida útil de la disposición de residuos 

sólidos Fuente: Propia, 2015 

La vida útil calculada de la ampliación del relleno sanitario es 1 año y 11 meses, 

estimando un ingreso promedio de 350 T diarias. 

Ecuación 6: Cálculo de vida útil de la disposición de residuos sólidos 

Densidad 600 kg/ m3 

Volumen total     402000   

Densidad 600 kg/ m3 

Vol= 402000.00 

 

  

Peso (kg)= 241200000.00 kg  

Peso (T)= 241200.00 T  

    

ingreso diario 350 T  

Vida útil 689.1 días  

Vida util (años) 1.9 años  

 1 año y 11 meses  

Fuente: Propia, 2015 
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Para el diseño de la celda se obtuvo una densidad de 600 kg/m3, lo cual permitió 

que la vida útil del relleno sanitario se incremente.  

 

Del perfil se tiene que en todo el horizonte de vida del proyecto se depositaran 

488,400.21 T, según lo indicado en la proyección de la demanda expresada en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro 11: Proyección de la Demanda Disposición Final de RSU 

 

Fuente: Propia, 2015 

Al inicio del proyecto se estimó el corte de material para uniformización de la base 

de celdas y se contaba con una altura de 35m para la disposición de los residuos, 

por lo que el área que se requirió para la DRSU debió ser de 28500m2 (largo 

disponible de 150m, ancho disponible de 190m). 

Ecuación 7: Cálculo de diseño inicial para la disposición de residuos sólidos 

DISEÑO DE CELDA  

Largo de la Trinchera Disponible a = 150 m 

Ancho de la Trinchera Disponible b = 190 m 

Area A = 28500 m2 

Profundidad promedio de la Trinchera  = 35  

Talud de las Trincheras h/v =  1/2  

 c = 155  

 d = 115  

Densidad  = 600 kg/m3 

     

 Vol = 803414.88 m3 

 Peso (kg) = 482048928.45 kg 

 Peso (T) = 482048.93 T 
 Fuente: Propia, 2015 

RSU Total
RSU Recuperados 

(reciclado)
RSU Total

Ton. Año Ton. Año Ton. Año

2012

2013 131,797.63 16,217.04 115,580.59

2014 136,585.55 16,806.17 119,779.38

2015 141,622.05 17,425.89 124,196.16

2016 146,922.11 18,078.03 128,844.07

Total 556,927.34 68,527.12 488,400.21

Años
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Actualmente se viene usando 14700m2, siendo necesarios 13800m2 adicionales, 

objeto del presente estudio, en el cual se plantea una ampliación de 5041.06 m2, el 

cual está proyectado para 1 año y 11 meses. 

 

Capa de Base Impermeable del Relleno Sanitario 

 

Barrera Geológica 

La barrera geológica es una capa de suelo natural de baja permeabilidad que se 

encuentra arriba de la primera capa freática, se colocara una capa de 10cm de 

arcilla como primera capa impermeabilizante, posteriormente se colocara una geo 

manta compuesta de carácter bentonítico con la finalidad de garantizar aún más la 

impermeabilización de la base del relleno sanitario la soldadura de las geomantas 

se realizaran utilizando el método de termo fusión.  

3.2.5. Diseño del sistema del dren de lixiviados 

Tubería de Drenaje 

El proyecto de ampliación considera la colocación para el sistema de drenaje de 

lixiviados de cunetas de derivación debidamente impermeabilizadas con presencia 

de enrocado en su interior para facilitar la conducción del lixiviado la pendiente de 

dicho sistema no será menor a 3%, este sistema estará ubicado en la base del 

relleno, como lo muestra la figura, con la finalidad de garantizar que todas las aguas 

se percolen al interior de las cunetas. Así mismo se contara con una capa de filtro 

geotextil, para evitar que se colmate el sistema de conducción de lixiviados. 

 

Para evitar acumulaciones de aguas lixiviadas y asegurar una conducción rápida y 

eficiente a la planta de tratamiento, se diseña el fondo del relleno ligeramente 

inclinado y se colocara dicho sistema en la base del relleno (sistema espina de 

pescado). Por otro lado se considera un sistema de captación de lixiviados 

perteneciente al contorno del actual botadero con un diámetro de 2.00m x 1.00 m 

cuya finalidad será la de interceptar, captar y conducir los lixiviados que se vienen 

generando del actual botadero, Luego estos lixiviados tanto del actual botadero 
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como de la ampliación del relleno sanitario serán conducidos a la planta de 

tratamiento de lixiviados. Para lo cual se detalla en las siguientes figuras: 

 

Figura 11: Tratamiento de lixiviados Fuente: Propia, 2015 
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Figura 12: Perfil del detalle de drenaje Fuente: Propia, 2015 

3.2.5.1. Tecnología complementaria para el tratamiento de lixiviados.  

Equipo con la finalidad de realizar el tratamiento de lixiviados con resultados que se 

encuentren dentro de los Estándares de Calidad Ambiental consignados en 
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legislación ambiental Vigente, para lo cual dicha planta considera las siguientes 

características. 

Especificaciones Técnicas. 

a.- Etapas y equipos de la PTAR: 

• Sistema de remoción de objetos y arenas. 

• Sistema de Flotación de aire. 

• Cuatro reactores con sustrato móvil. 

•  Sistema de aireación integral, con difusores en cada reactor. 

• Clarificador con sustrato fijo para retorno y remoción de lodos. 

• Tanque de contacto para la desinfección del agua de descarga. 

• Sistema automático de control. 

b.- Flujo, Tratamiento del agua residual y manejo de lodos. 

 Inicialmente se retiran los objetos y arenas; Luego el dispositivo de flotación 

de aire remueve metales pesados y sólidos suspendidos. 

 Del reactor Nº1, el agua pasa por rebose para el tratamiento biológico en los 

siguientes reactores, luego va al clarificador y tanque de desinfección, para 

finalmente ser descargado al ambiente. 

 Los lodos excedentes regresan a la piscina de lixiviado. 

c.- Tecnologías claves para un óptimo tratamiento de la PTAR. 

1.- Sistema de remoción de objetos y arenas.  

 Alta performance en la remoción de objetos y arenas. 

 No requiere personal para operar. 

2.- Dispositivo de flotación de aire. 

 Alta performance en la remoción de metales pesados y sólidos en 

suspensión. 

 Equipo con sistema de inyección de micro burbujas para flotación. 

 Sistema de inyección de químicos incorporados. 

3.- Reactores Biológicos con Soportes Móviles (RSM) 

 Alta performance en la remoción de la carga orgánica. 

 Ocupa pequeña área, operación sencilla y diseño robusto. 

 Permite variaciones de carga orgánica. 
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 Reduce la reducción y retorno de lodos. 

4.- Clarificador con retorno de Lodos. 

 Alta área de contacto para retención de sólidos. 

 Alta remoción de partículas y bio-sólidos. 

 Fondo cónico para fácil remoción de lodos. 

 Pequeña área ocupada, operación simple y de bajo costo. 

5.- Enzimas Bio- Digestoras BST. 

 Eliminan Inmediatamente lo malos Olores. 

 Acelera la degradación de aceites, grasas, materia orgánica y lodos. 

 Mejora los parámetros del efluente y la eficiencia de la planta. 

d.- Cámara de Rejas. 

 Es ideal para separar objetos contenidos en el agua residual; los sólidos caen 

fácilmente por la inclinación del tamiz.  

 Las rejas remueven los sólidos, el líquido pasa por las rendijas de las rejas 

inclinadas y el agua continua al reactor primario por gravedad. 

 Los elementos del Tamiz son de tipo inclinado, ranurado, separado y 

perpendiculares al flujo del agua. 

e.- Desarenador. 

 El sistema removerá la arena del agua residual de la planta, a fin que no 

interfieran con la operación de la PTAR. 

 El agua Fluye hacia los reactores biológicos. 

f.- Dispositivo de flotación de aire. 

 El agua es pre tratada con productos químicos para juntar los metales 

pesados y los sólidos suspendidos en partículas o flocs más grandes. 

 El equipo inyecta micro burbujas de aire al agua a fin de hacer flotar los flocs, 

para luego retirarlos. 

g.- Reactores Biológicos con soportes Móviles. 

 Los TSMs remueven la materia orgánica disuelta del efluente (DBO5, 

Nitrógeno, fosforo, Sólidos disueltos, etc.), usando un proceso de 

degradación biológica aerobia sumamente eficiente. 
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 El proceso RSM requiere la inyección de oxígeno disuelto y balance de los 

nutrientes (C= DBO5=Carbono, N= Nitrógeno y P= Fósforo) 

 Esta tecnología ocupa la menor área en sistemas biológicos, siendo tolerante 

a cambios bruscos en el caudal y cantidad de carga orgánica. 

 Los RMS son tanques con substrato que provee una mayor superficie y un 

espacio protegido para el óptimo espacio bacterial. 

 El sistema de aireación proporciona aire en el fondo para elevar el oxígeno 

disuelto y mezclar el substrato con los residuos del agua.  

 La salida del agua se realiza a través de ductos con mallas ubicados en la 

parte superior de los reactores, los cuales retienen al sustrato dentro. 

h.- Clarificador para remoción de sólidos suspendidos y Desinfección. 

 Sirve para remover los sólidos del proceso con bajo costo operacional. 

 Reducción significativa de la velocidad del agua con la finalidad de aumentar 

la separación de las partículas. 

 El agua sin sólidos va al tanque de contacto para desinfección del agua. 

 Retorno de lodos al rector primario para evacuar eventuales lodos  

 Los lodos excedentes se envía al digestor de lodos. 

i.- Manejo de Lodos. 

 Los lodos excedentes serán desactivados en un digestor para reducir el 

impacto ambiental en la Zona. 

 Los lodos desactivados serán removidos y deshidratados mediante un 

sistema que en pocas horas aumenta el porcentaje de sólidos secos. 

 Los lodos secos deben enviarse para disposición final a un relleno de 

seguridad. 

 El agua excedente del deshidratado se envía al Reactor RSM-1 

J.- Sistema semi automático de Control. 

 Tablero electrónico de control del equipamiento (03 bombas y 1 soplador) 

 Sistema automático para alternar las 02 bombas sumergibles. 

 Componentes: Llaves térmicas, reales, contadores, etc. 
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3.2.6. Diseño del sistema de captación de biogás. 

Drenaje Pasivo Con Chimeneas 

Se considera la programación y construcción de chimeneas las mismas que serán 

instaladas durante la operación del relleno sanitario. Aquí se aprovecha de la 

difusión horizontal del gas de relleno. El gas se difunde hacia la próxima chimenea 

y por ella de manera controlada hacia afuera. Las chimeneas cuentan con material 

que garantiza una alta permeabilidad y por consecuencia queda muy baja la 

cantidad de gas. Las chimeneas planteadas tienen un diámetro de 10” en PVC. 

(Chimeneas con tubería pvc sal de 10”). 

Descripción: 

Estructura Vertical de 10” de diámetro cuya función es la de conducir los gases 

generados por la descomposición de los residuos sólidos soterrados en celdas 

diarias. Esta tubería será cribada en obra con la finalidad de poder captar los gases 

generados en la celda. 

Método de ejecución  

La tubería PVC SAL de 10” deberá ser cribada con agujeros de 1” de diámetro cada 

15cm dispuesto de manera simétrica y entorno a toda la circunferencia de la tubería. 

La tubería será colocada verticalmente según lo especificado en los planos, 

previamente deberá ser rellenada con piedra mediana.  

Método de medición  

El método de medición de la presente partida será por ML, verificado y aceptado 

por el Inspector de Obra. En la siguiente figura se detalla el corte de detalle del 

drenaje: 
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Figura 13: Captura de gases  Fuente: Propia, 2015 

 

3.2.7. Material de cobertura- soterramiento: 

El material de cobertura se obtendrá de los cortes y perfilados de la nueva 

ampliación así mismo se obtendrá del material de corte y perfilados por efecto de 

mantenimiento de la vía. 

El material a emplear en la cobertura de los residuos debe reunir las siguientes 

características: 

 Incombustible. 

 Resistente a la acción microbiológica, erosión y el arrastre del viento. 

 Ausencia de sustancias o materiales peligrosos que liberen contaminantes al 

ambiente. 

 Facilidad de trabajar con maquinarias, incluso en humedades superiores a la 

óptima. 

 Granulometría bien graduada. 
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 Grado de cohesión suficiente para formar una capa de cobertura. 

 Coeficiente de permeabilidad máxima de 10-5 cm/s luego de compactado; de 

modo tal que permita controlar la infiltración de aguas lluvias y el paso de 

gases a través de la celda. 

 Evite la emanación de olores y proliferación y atracción de vectores. 

 

El diseño de la infraestructura considera para cada celda una cobertura mínima de 

0,15 m de espesor. La cobertura final de la plataforma tendrá como mínimo de 0,60 

m de espesor. 

 

3.2.8. Trabajos complementarios 

3.2.8.1. Cunetas de Coronación 

Considera la excavación manual y en terreno seco, con herramientas 

manuales del eje de las cunetas de coronación según lo indicado en los 

planos. Todo material extraído deberá ser eliminado de la obra.  

Método de ejecución 

 Se ejecutará la excavación con herramientas manuales hasta alcanzar las 

dimensiones indicadas. 

Toda actividad relacionada con la ejecución de la presente partida debe ser 

coordinada con el Ingeniero Supervisor de obra. 

Método de medición 

 El método de medición será por metros cúbicos, según lo indicado en el 

plano y aceptado por el Supervisor. 

3.2.8.2. Mitigación de impactos 

Revegetación 

En esta partida contempla la siembra de especies herbáceas de preferencia 

fabáceas con la finalidad de cumplir con el procedimiento de cierre del relleno 

sanitario. 
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Método de ejecución 

Se ejecutará la siembra de especies herbáceas de preferencia fabáceas 

sobre la última capa de soterrado del área para disposición de residuos 

sólidos. 

Toda actividad relacionada con la ejecución de la presente partida debe ser 

coordinada con el Ingeniero Supervisor de obra. 

Método de medición 

 El método de medición será por metros cuadrados, según lo indicado en el 

plano y aceptado por el Supervisor. 

3.2.8.3. Remediación y control sanitario 

En esta partida contempla el control sanitario de agentes biológicos que ponen en 

riesgo la salubridad del entorno del área de Disposición de Residuos Sólidos. 

Método de ejecución 

Se implementara por la Gerencia de Medio Ambiente 

Toda actividad relacionada con la ejecución de la presente partida debe ser 

coordinada con el Ingeniero Supervisor de obra. 

 

Método de medición 

El método de medición será por metros cuadrados, según lo indicado en el 

plano y aceptado por el Supervisor. 

 

3.2.8.4. Monitoreo ambiental 

Análisis de composición de lixiviados 

Partida que contempla el análisis de laboratorio de caracterización y composición de 

contaminantes de lixiviados. Para esta partida se contemplan 06 estudios de 

laboratorio Certificado. 

Método de ejecución 

Se prevé el muestreo y posterior análisis de laboratorio de caracterización y 

composición de contaminantes lixiviados para un adecuado monitoreo 

ambiental, siendo el primer análisis la línea de base para la verificación del 

tratamiento de lixiviados 
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Toda actividad relacionada con la ejecución de la presente partida debe ser 

coordinada con el Ingeniero Supervisor de obra. 

 

Método de medición 

 El método de medición será por unidad, según lo indicado en el plano y 

aceptado por el Supervisor. 

3.2.8.5. Análisis físico, químico y bacteriológico. 

Estudios de composición de los lixiviados como parte del control de los 

contaminantes y el control del funcionamiento de la planta de tratamiento. 

Dichos análisis deben de contener información sobre: DBO, DQO, Metales 

pesados, pH, y otros requeridos por la normatividad vigente. Para esta partida 

se contemplan 06 estudios de laboratorio Certificado. 

Método de ejecución 

Se prevé el muestreo y posterior análisis de laboratorio de caracterización y 

composición de contaminantes lixiviados para un adecuado monitoreo 

ambiental, siendo el primer análisis la línea de base para la verificación del 

tratamiento de lixiviados 

Toda actividad relacionada con la ejecución de la presente partida debe ser 

coordinada con el Ingeniero Supervisor de obra. 

 

Método de medición 

El método de medición será por unidad, según lo indicado en el plano y 

aceptado por el Supervisor. 

 

3.2.8.6. Cerco perimétrico 

Alambre de púa tipo ganadera 

 Partida referida a la adquisición de alambre de púa tipo ganadera con la 

finalidad de delimitar el área de intervención del relleno sanitario evitando el 

ingreso de personal no autorizado y de animales presentes en la zona. 

             Método de ejecución 

 El cerco se ejecutara de la siguiente forma: 
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 Una vez colocados los rollizos de eucalipto se instalaran los alambres 

haciendo uso de clavos o ganchos espaciados a un promedio de 30 cm. 

Unidad de medición:  

 La unidad de medida para esta partida será por metro lineal (mL.). 

Colocado de rollizos de eucalipto 

Referido a la adquisición de rollizos de eucalipto con la finalidad de apoyo del 

alambre de púa e implementar el cerco perimétrico.  

Método de ejecución 

 Se proveerá de rollizos de eucalipto. 

 Se colocarán los postes a un máximo de 3 mL de espaciado. 

 Los postes serán empotrados al suelo, mediante dados de concreto 

f´c=175kg/cm2 +5’% PM. 

Toda actividad relacionada con la ejecución de la presente partida debe ser 

coordinada con el Ingeniero  Supervisor de obra. 

Método de medición 

 El método de medición será por unidad, según lo indicado en el plano y 

aceptado por el Supervisor. 

 

Excavación de hoyos 

Partida orientada a la ejecución de hoyos para la colocación de los rollizos de 

eucalipto como parte del cerco perimétrico. Cuya medida es 40x40x70.  

Método de ejecución 

Se ejecutará la excavación con herramientas manuales hasta alcanzar las 

dimensiones indicadas. 

Toda actividad relacionada con la ejecución de la presente partida debe ser 

coordinada con el Ingeniero  Supervisor de obra. 

 

Método de medición 

 El método de medición será por unidad, según lo indicado en el plano y 

aceptado por el Supervisor. 
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Concreto fc=175 kg/cm2 + 50 % PM. 

Esta partida se refiere a la colocación de concreto para el dado de sujeción de los 

rollizos de eucalipto del cerco perimétrico.  

Materiales 

Arena gruesa 

Piedra chancada 

Piedra mediana 

Cemento 

Equipos 

Mezcladora de concreto 

Herramientas manuales 

Mano de Obra 

Operario, oficial y peón 

 

Método de ejecución 

Se procederá a la colocación de las piedras grandes con una mezcla de 

concreto de resistencia f´c = 175 kg/cm2, manteniendo un espaciamiento 

entre ellas de 1” como mínimo, y acomodándolas de tal forma que se guarde 

la relación de porcentaje indicada entre la piedra y el concreto.  Las piedras 

a utilizar deberán estar limpias y excentas de todo material extraño y 

contaminante;  la producción de concreto se hará con los cuidados 

respectivos de dosificación y materiales y su colocado deberá guardar los 

procedimientos indicados en el Reglamento Nacional de Edificaciones para 

estas actividades. 

Este procedimiento se realizará cuidando que se coloque el rollizo de 

eucalipto para el cerco perimétrico. 

 

Toda actividad relacionada con la ejecución de la presente partida debe ser 

coordinada con el Ingeniero  Supervisor de obra. 

Método de medición.-  

Se procederá a la medición en m3. 
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Tranquera de madera anclado en bloque de concreto 

Estructura cuya función será la de impedir el ingreso de personal y vehículos 

no autorizados al relleno sanitario 

 

Método de ejecución 

Se anclara la tranquera de madera en un bloque de concreto. Para lo cual 

inicialmente se vaciara el dado de concreto  F´c=175kg/cm2 con el 

correspondiente encofrado y colocado el sistema de sujeción móvil para la 

tranquera. 

Toda actividad relacionada con la ejecución de la presente partida debe ser 

coordinada con el Ingeniero  Supervisor de obra. 

 

Método de medición 

 El método de medición será por unidad, según lo indicado en el plano y 

aceptado por el Supervisor. 

Señalización múltiple en zona de trabajo 

Partida orienta a la generación de señalización para los diferentes frentes 

de trabajo, esta será fabricada en obra cumpliendo los dimensionamientos y 

características según norma. 

 

Método de ejecución 

Se realizara el pintado con esmalte sintético de las señales en una placa de 

triplay sobre madera, de dimensiones variables según el tipo de 

señalización para las diferentes zonas de trabajo. 

Toda actividad relacionada con la ejecución de la presente partida debe ser 

coordinada con el Ingeniero  Supervisor de obra. 

 

Método de medición 

 El método de medición será por unidad, según lo indicado en el plano y 

aceptado por el Supervisor. 
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Uso Futuro del Área – Revegetación 

Dada las características del área al cierre del proyecto y por haber sido este un lugar 

de relleno sanitario este en su etapa final estará correctamente sellado y revegetado 

siendo este un área inadecuada para expansión urbana, área de cultivos, se deberá 

categorizar y utilizar como un área verde. 
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3.2.9. Presupuesto 

A continuación se detallan los presupuestos planteados para la propuesta de diseño 

del relleno sanitario: 

Cuadro 12: Presupuesto  
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DISCUSIONES 

1. Dada las características topográficas, geológicas, biológicas, históricas propias 

de la ciudad del Cusco, la gestión de los residuos sólidos, utilizando 

metodologías de relleno sanitario administradas por el estado (Municipalidad 

provincial del Cusco) han demostrado con el tiempo, que estas no son las 

mejores opciones técnicas y administrativas para la solución de la disposición 

final de los residuos sólidos. 

2. El tema de manejo de residuos sólidos siempre tendrá problemas 

presupuestales mientras sea un servicio cuya estrategia de recaudación 

financiera no sea modificada, ya que en la actualidad existe una morosidad de 

más del 80 por ciento de pago de la población por este servicio, lo que hace de 

que esta actividad no se realice en las mejores condiciones. 

3. Sigue existiendo el problema de educación y sensibilización de la población ya 

sea en el manejo de los residuos desde la generación, almacenamiento temporal 

de los mismos en casa, así como la falta de sensibilización respecto al pago 

oportuno del servicio. 

4. La propuesta de mejoramiento y ampliación final de los residuos sólidos solo 

cumplirá sus objetivos en tanto y en cuanto haya la asignación presupuestal 

indicada y se ejecuten las actividades planteadas en dicho trabajo de 

investigación. 

5. Teniendo en cuenta que la presente tesis, no solo pretende establecer la 

construcción de una nueva celda la cual será trabajada e implementada con 

todos los parámetros según norma, también prevé el tema de cierre del mismo 

por lo que el tratamiento final del lixiviado se hace de fundamental importancia 

para no dejar pasivos ambientales e indirectamente ir recuperando la cuenca 

durante la ampliación del proyecto vertiendo las aguas tratadas según norma a 

la cuenca Jaquira. 

6. El carbón activado se emplea principalmente en tratamiento de agua potable, a 

fin de eliminar trazas, sabores, olores y desinfectantes como el cloro, ozono, etc. 

que pudiera haberse empleado durante el proceso de potabilización del agua, 
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por lo que este tratamiento demuestra que no es eficaz para el tratamiento de 

lixiviados de rellenos sanitarios. 

7. Según los estudios de campo realizados por la OEFA al botadero de Jaquira, en 

su acta de Evaluación de la Gestión de Residuos sólidos – Municipalidad 

Provincial del Cusco de Fecha de Inicio y término del 17 de febrero del 2015 

concluye lo siguiente: 

 

8. En su página 02 ítem 7.2 Por la OEFA – Actividades Realizadas, incisos c, d, e, 

f. Que sus pozos de lixiviados no están operativos, que existe contaminación por 

lixiviados en todo el recorrido aguas abajo del pozo de lixiviados, existencia de 

contaminación de aguas superficiales por lixiviados, en el botadero se evidencia 

residuos biocontaminados. (Ver Anexo documentario). 
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CONCLUSIONES 

1. Para el diseño y la ampliación del relleno sanitario de Jaquira se hizo el 

cálculo de la microcelda, para un volumen de 896.44 m3 con una densidad 

de 600 kg/m3, está proyectada para un peso de 537.87 T de residuos sólidos. 

El volumen total obtenido es de 402038.40 m3, corresponde a la suma de los 

volúmenes de 1721.9 m3 y 298724.4 m3. Para el diseño de la celda se obtuvo 

una densidad de 600 kg/m3, lo cual permitió que la vida útil del relleno 

sanitario se incremente.  Del perfil se tiene que en todo el horizonte de vida 

del proyecto se depositaran 488,400.21 T, según lo indicado en la proyección 

de la demanda. Al inicio del proyecto se estimó el corte de material para 

uniformización de la base de celdas y se contaba con una altura de 35m para 

la disposición de los residuos, por lo que el área que se requirió para la DRSU 

debió ser de 28500 m2 (largo disponible de 150m, ancho disponible de 

190m).  

2. Actualmente se viene usando 14700 m2, siendo necesarios 13800 m2 

adicionales, objeto del presente estudio, en el cual se plantea una ampliación 

de 5041.06 m2, el cual está proyectado para 1 año y 11 meses. 

3. El presupuesto para la ampliación, manejo y cierre definitivo de Jaquira es 

de Seis millones cuatrocientos cuarenticinco mil trescientos veinte y 45/100 

nuevos soles, los cuales contemplan las partidas de Obras provisionales, 

Trabajos preliminares, Obras específicas, (celdas para residuos sólidos, 

sistema de drenaje, sistema de conducción, pozas de lixiviados, tratamiento 

primario, plataforma para instalación de planta de tratamiento, planta de 

tratamiento de lixiviados), trabajos complementarios, (cunetas de coronación, 

mitigación de impactos, monitoreo ambiental, cerco perimétrico, 

señalización), el cual garantizara la ejecución del diseño planteado. Se 

concluye que la propuesta de mejoramiento y ampliación y diseño para la 

disposición final de los residuos sólidos garantiza un adecuado manejo de 

los mismos y adecuado cierre del relleno sanitario, del mismo modo soluciona 

problemas sociales y ambientales, por contaminación producidos por el 

botadero actual de Jaquira. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda modificar o cambiar el sistema técnico administrativo del 

manejo de los residuos sólidos; esto quiere decir que se deberá implementar 

plantas de segregación y/o transformación de los residuos sólidos, los cuales 

sustituyan a los rellenos sanitarios. 

2. Se sugiere que la administración del manejo de los residuos sólidos deberá 

ser una estrategia de asociación pública privada, donde el manejo técnico, 

financiero sea asumida por la entidad privada en tanto que la supervisión y 

vigilancia del adecuado manejo de los residuos sólidos sea realizada por la 

entidad estatal. 

3. Se sugiere que para que sea viable la modalidad de asociación pública 

privada para el manejo de residuos sólidos se deberá modificar el sistema de 

cobranza a la población por este servicio. 

4. Se recomienda continuar y ampliar esfuerzos en programas de educación y 

sensibilización a la población en temas de manejo de residuos sólidos. 
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Anexos 

Anexo 1: Marco Legal 

El marco legal vigente que regula los aspectos de la gestión y manejo de los 

residuos a nivel nacional son los siguientes: 

 

 La Constitución Política  

Promulgada en el año 1993, fija normas que garantizan el derecho que tiene 

toda persona a la protección de su salud y gozar de un ambiente equilibrado. 

Establece asimismo que es el Estado quien determina las políticas 

nacionales de salud y ambiente. 

 Decreto legislativo Nº 1065 que modifica algunos artículos de la 

Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos, publicado el 28 de junio 

del 2008. 

Decreto legislativo que modifica la ley Nº 27314, Ley General de Residuos 

Sólidos, en los aspectos principales de perfeccionar los lineamientos de 

política, establece las competencias del Ministerio del Ambiente, especifica 

las competencias de las autoridades sectoriales, la autoridad de salud, la 

autoridad de transporte y comunicaciones, establece el rol de los gobiernos 

regionales y el rol de las municipalidades, precisa las responsabilidades del 

generador de residuos sólidos del ámbito no municipal, entre otros.  

 

 Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos; aprobado el 21 de julio 

del 2000. 

Ley General de Residuos Sólidos Nº 27314 del 21 de julio del 2000, que 

presenta las recomendaciones y establece lineamientos generales a tomar 

en consideración para la implementación y operación de las infraestructuras 

de disposición final de residuo, así mismo establece la obligatoriedad de 

elaborar Estudios de Impacto Ambiental en los proyectos de infraestructura 

de residuos sólidos, entre ellos el relleno sanitario. Tomar en consideración, 

la modificación de esta Ley dada por el Decreto Legislativo Nº 1065. 
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 Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos; aprobado mediante 

Decreto Supremo Nº 057-2004-PCM, aprobado el 22 de julio del 2004. 

Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, establece los criterios 

mínimos para la selección de sitio, habilitación, construcción, operación y 

cierre de las infraestructuras de disposición final. En la actualidad el presente 

Reglamento se encuentra en modificación. 

 

 Reglamento para la Disposición  de Basuras Mediante el Empleo 

del Método de Relleno Sanitario, aprobado mediante Decreto Supremo 

Nº 06 - STN, el 09 de enero de 1964. 

Reglamento para la disposición de basuras mediante el empleo del método 

de relleno sanitario; mediante el cual se asigna a las municipalidades la 

responsabilidad de efectuar la recolección de los residuos en su jurisdicción 

y realizar su disposición final. 

 Ley Orgánica de las Municipalidades – Ley Nº 27972  

Título V: Competencias y Funciones Específicas de los Gobiernos Locales, 

artículo 73º, numeral 3 señala que las municipalidades distritales en materia 

de Protección y Conservación del Ambiente, cumplen las siguientes 

funciones:  

 Formulan, aprueban, ejecutan y monitorean los planes y políticas locales 

en materia ambiental, en concordancia con las políticas, normas y planes 

regionales, sectoriales y nacionales. 

 Proponen la creación de áreas de conservación ambiental. 

 Promueven la educación e investigación ambiental en su localidad e 

incentivan la participación ciudadana en todos sus niveles 

 Participan y apoyan a las comisiones ambientales regionales. 

 Coordinan con los diversos niveles de gobierno nacional, sectorial y 

regional, la correcta aplicación local de los instrumentos de planeamiento 

y gestión ambiental, en el marco del sistema nacional y regional de 

gestión ambiental. 
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 Ley General del Ambiente - Ley Nº 28611 

Hace una diferencia de responsabilidades en cuanto al manejo de los 

residuos sólidos de origen doméstico y comercial (municipales), y de otros 

tipos de residuos (no municipales), cuyos generadores serán responsables 

de su adecuada disposición final, bajo las condiciones de control y 

supervisión establecidas en la legislación vigente. 

 Ley General de Salud – Ley Nº 26842 

Ley Nº 26842 del 20-07-97 - en la cual se reconoce la responsabilidad del 

Estado frente a la protección de la salud ambiental. En su artículo 96 del 

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. Asimismo, los artículos 99, 

104 y 107 del Capítulo VIII tratan sobre los desechos 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. El artículo 80º, numeral 

3.1 de la misma Ley señala que en materia de saneamiento, salubridad y 

salud, son funciones específicas de las municipalidades distritales: proveer 

el servicio de limpieza pública determinando las áreas de acumulación de 

desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de los 

desperdicios. 

 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública – Ley Nº  27293 

Creada con la finalidad de optimizar el uso de los Recursos Públicos 

destinados a los proyectos de inversión, en ese contexto se sitúan los 

proyectos de manejo de los residuos sólidos municipales, creando para tal 

efecto el Sistema Nacional de Inversión Pública, estableciendo además las 

fases a cumplir por todo proyecto de inversión pública; y su modificatoria 

dada por Decreto Legislativo Nº 1091. 

 Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada Decreto legislativo 

Nº 757 (13 de noviembre de 1991) - que incentiva el crecimiento de la 

inversión privada, y que en su artículo 55, precisa que se encuentra prohibido 

“internar al territorio nacional residuos o desechos, cualquier sea  
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su origen o estado materia, que por su naturaleza, uso fines, resultan 

peligrosos radiactivos…El internamiento de cualquier otro tipo de residuos o 

desechos sólo podrá estar destinado a su reciclaje, reutilización o 

transformación”. 

 Ley de Basesde Descentralización - Ley Nº 27783 

Que establece entre los objetivos a nivel ambiental, la gestión sostenible de 

los recursos naturales y mejoramiento de la calidad ambiental, además de 

incluir dentro de la asignación de competencias de las municipalidades, la 

gestión de los residuos sólidos dentro de su jurisdicción. 

 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - 

Ley Nº 27446 

Establece dentro de los criterios de protección ambiental, 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 y emisiones 

gaseosas; aspectos ambientales comunes a toda infraestructura de 

disposición final de residuos sólidos. Así mismo define los estudios 

ambientales correspondientes a cada tipo de proyecto dependiendo de la 

envergadura de éstos y la potencialidad de los impactos en el ambiente. 

 Leyes de Seguridad Ocupacional N° 29383  DS 09-2005-TR y DS 07-2007-

TR, Reglamentos de Seguridad. 

 Código Penal  

“Ley que modifica diversos artículos del Código Penal y de la Ley General 

del Ambiente”, en el título XIII, capítulo I, sobre los Delitos Ambientales, 

establece las penalidades por contaminación al ambiente y en su artículo 

306, por incumplimiento de las normas relativas al manejo de residuos 

sólidos, define:  

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. 
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Si el agente actuó por culpa, la pena será privativa de libertad no mayor de 

02 años. 

Con 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. 

(Ver Ley Nº 29263). 
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Anexo 2: Fotográfico 

 

  

ENTRADA AL BOTADERO DE JAQUIRA 

BOTADERO JAQUIRA 

CUSCO CIUDAD 
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ESTADO ACTUAL DEL MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL BOTADERO 

JAQUIRA 

  

SISTEMA DE COLECTA Y CONDUCCIÓN DE LIXIVIADOS DEFICIENTES Y 

MALOGRADO 
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INFRAESTRUCTURA PARA ALMACENAMIENTO DE LIXIVIADOS 
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VERTIMIENTO DE LIXIVIADOS SIN TRATAMIENTO Y CONTAMINACIÓN DE 

CUERPOS DE AGUA RECEPTOR 
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Anexo análisis de resultados de los lixiviados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OEFA 2014 

Anexo análisis físico químico de los lixiviados 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OEFA 2014 
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Normativa para la Categoría 3 Uso del Agua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo de planos 
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