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RESUMEN 
 

El presente trabajo se enfoca a los Residuos Sólidos provenientes de las 

Operaciones y Procesos Unitarios en el Tratamiento de las Aguas Residuales 

Urbanas, tomando como caso la Planta de Tratamiento Chilpina de SEDAPAR S.A. 

En el primer Capítulo se asienta en el planteamiento del problema, en el cual la 

PTAR Chilpina no cuenta con la Gestión y Manejo adecuado de la generación de 

residuos municipales y no municipales, haciendo un hincapié en la producción de 

Biosólidos los cuales no tienen un plan establecido para su reusó o disposición final, 

causando un impacto directo e indirecto al Medio Ambiente; así mismo se procede 

a establecer los objetivos los cuales conllevan a identificar, evaluar y controlar el 

manejo de los residuos sólidos generados en las diferentes etapas de la PTAR. 

En la segunda parte, hace mención a la parte experimental e inspección ocular, en 

donde se calcula la producción detallada de residuos sólidos generados en las 

labores administrativas, operaciones y procesos unitarios de la PTAR Chilpina; para 

cada uno de ellos se realiza la caracterización de residuos sólidos, el volumen 

aproximado de producción diaria, mensual y anual. Posteriormente se realiza el 

trabajo en gabinete en donde se recopila datos, se compila la legislación ambiental 

vigente; se revisa información bibliográfica relacionada con residuos provenientes 

de PTAR, se estudia el proceso de tratamiento de la PTAR Chilpina, se identifica 

las fuentes de generación de residuos sólidos y se prepara un plan de trabajo. 

Como tercera parte del trabajo, se da a conocer los resultados obtenidos de la parte 

experimental e inspección ocular, en donde se plantea la implementación de un 

Sistema de Gestión de Residuos Sólidos, el cual abarca un Plan de Manejo de 

Residuos Sólidos para el proceso de Tratamiento de Aguas Residuales y un Plan 

de Manejo de Lodos, como subproductos del Tratamiento; en este plan se propone 

la reutilización de los Lodos Estabilizados (Biosólidos) como: acondicionadores de 

suelos (humus, compost); material de cobertura de rellenos sanitarios; material de 

recuperación de sitios contaminados, con especial énfasis en la posible presencia 

de metales pesados; incineración con aprovechamiento de energía térmica en la 

industria de elaboración de cemento, entre otros acorde a sus características de 

Toxicidad Química y Parámetros de Higienización. 
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Finalmente se dan a conocer las conclusiones en donde se plasma los objetivos 

planteados y el inicio del cumplimiento de la Normativa Legal Ambiental – Sanitaria 

vigente. 

Palabras Clave: 

 Biosólidos: Subproducto resultante de la estabilización de la fracción orgánica 

de los lodos residuales generados en el tratamiento de aguas residuales, con 

características físicas, químicas y microbiológicas que permiten su 

aprovechamiento como acondicionador del suelo.  

 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. 

 Lodo: Es el sedimento acuoso o pastoso en el que concentran los sólidos 

sedimentados o decantados del agua residual, del reactor biológico o de un 

proceso terciario. Los residuos provenientes de procesos de tratamiento de 

agua residual son considerados biosólidos, siempre que cuenten con alta 

concentración de materia orgánica. 

 Manejo 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 hasta su disposición final, basándose en 

criterios sanitarios, ambientales, económicos y de viabilidad técnica. 

 Reaprovechar: Volver a obtener un beneficio del bien, artículo, elemento o 

parte del mismo que constituye residuo sólido.  

 Residuos Sólidos: Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento 

resultante del consumo o uso de un bien o servicio, del cual su poseedor se 

desprenda o tenga la obligación de desprenderse, para ser manejados 

priorizando la valorización de los residuos y en último caso, su disposición final. 

 Residuos Sólidos de Saneamiento: Es cualquier objeto, material, sustancia o 

elemento retirado de las labores de mantenimiento de los sistemas que 

conforman los servicios de saneamiento. Comprende además los lodos 

obtenidos del tratamiento de agua potable, del tratamiento de aguas residuales, 

y del servicio de disposición sanitaria de excretas. 
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SUMMARY 

The present elaboration is focused on the Solid Waste coming from the Operations 

and Unitary Processes in the Treatment of Urban Wastewater, taking as a case the 

Chilpina Treatment Plant of SEDAPAR S.A. 

In the first chapter is based on the problem statement, in which the Chilpina WWTP 

(Waste Water Treatment Plant) does not have the proper management and handling 

of the generation of municipal and non municipal waste, emphasizing the production 

of Biosolids which do not have an established plan for their reuse or final disposal, 

causing a direct and indirect impact on the Environment; likewise it proceeds to 

establish the objectives which lead to identify, evaluate and control the management 

of solid waste generated in the different phases of the WWTP. 

In the second chapter, mention is made of the experimental part and ocular 

inspection, where the detailed production of solid waste generated in the 

administrative tasks, operations and unit processes of the Chilpina WWTP is 

calculated; for each one of them, the characterization of solid waste is carried out, 

the approximate volume of daily, monthly and annual production. 

Subsequently the work is done in the cabinet where data is collected, the valid 

environmental legislation is compiled, bibliographic information related to waste 

coming from WWTP is reviewed, the treatment process of the Chilpina WWTP is 

studied, the sources of solid waste generation are identified and finally a work plan 

is prepared. 

As a third part of the work, the results obtained from the experimental part and eye 

inspection are disclosed, where the implementation of a Solid Waste Management 

System is proposed, which includes a Solid Waste Management Plan for the 

Wastewater Treatment process and a Sludge Management Plan, as byproducts of 

the Treatment; This plan proposes the reuse of the Stabilized Sludge (Biosolids) as: 

soil conditioners (humus, compost), landfill cover material; material recovery of 

contaminated sites, with special emphasis on the possible presence of heavy 

metals; incineration with use of thermal energy in the cement processing industry, 

among others according to its characteristics of Chemical Toxicity and Sanitation 

Parameters. 
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Finally, the conclusions are given in which the planted objectives and the beginning 

of compliance with the current Environmental - Sanitary Legal Regulations  are 

settled down. 

Keywords: 

 Biosolids: Byproduct resulting from the stabilization of the organic fraction of the 

waste sludge generated in the treatment of wastewater, with physical, chemical 

and microbiological characteristics that allow its use as a soil conditioner. 

 Solid Waste Management: Any technical administrative activity of planning, 

coordination, design, application and evaluation of policies, strategies, plans 

and action programs for the proper management of solid waste at the national, 

regional and local levels. 

 Sludge: It is the aqueous or pasty sediment in which the sedimented or 

decanted solids of the residual water, the biological reactor or a tertiary process 

are concentrated. Waste coming from wastewater treatment processes are 

considered biosolids, as long as they have a high concentration of organic 

matter. 

 Solid Waste Management It is a set of regulatory, financial and planning actions 

that apply to all stages of solid waste management from generation to final 

disposal, based on sanitary, environmental, economic and technical feasibility 

criteria. 

 Reuse: Regain a benefit of the good, article, element or part of it that constitutes 

solid waste. 

 Solid Waste: It is any object, material, substance or element resulting from the 

consumption or use of a good or service, from which its holder discards or has 

the obligation to dispose of, to be handled prioritizing the recovery of waste and, 

in the last case, its final disposition. 

 Solid Waste of Sanitation: It is any object, material, substance or element 

removed from the maintenance work of the systems that make up the sanitation 

services. It also includes sludge obtained from the treatment of drinking water, 

the treatment of wastewater, and the sanitary disposal of excreta. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La gestión de los residuos sólidos en el país tiene como finalidad su manejo integral 

y sostenible, mediante la articulación, integración, compatibilización de las políticas, 

planes, programas, estrategias y acciones de quienes intervienen en la gestión y el 

manejo de los residuos sólidos. 

En el presente se enfoca a los Residuos Sólidos provenientes de las Operaciones 

y Procesos Unitarios en el Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas, tomando 

como caso la Planta de Tratamiento Chilpina de SEDAPAR S.A. que atiende a una 

población equivalente de 100,000 habitantes (9% de la población usuaria de 

Arequipa Metropolitana). 

En la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos promulgada con el Decreto 

Legislativo N° 1278, en la Disposiciones Complementarias Finales indica: 

Quinta.- De los lodos provenientes de Plantas de Tratamiento: Los lodos generados por las plantas 

de tratamiento de agua para consumo humano, las plantas de tratamiento de aguas residuales y otros 

sistemas vinculados a la prestación de los servicios de saneamiento, son manejados como residuos 

sólidos no peligrosos, salvo en los casos que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

determine lo contrario. 

En ningún caso los lodos provenientes de los mencionados sistemas son utilizados sin considerar 

condiciones sanitarias y ambientales mínimas apropiadas, conforme lo dispone el Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

Séptima.- Sobre la Disposición Final de lodos provenientes de Plantas de Tratamiento: La disposición 

final de los lodos generados por el tratamiento de agua para consumo humano y de aguas residuales 

vinculadas a la prestación de los servicios de saneamiento y otros sistemas vinculados, están a cargo 

de los operadores de los sistemas respectivos. 

Al respecto el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento con fecha 5 de 

abril del 2017 ha emitido la Resolución Ministerial N° 128-2017-VIVIENDA donde 

Aprueban Condiciones Mínimas de Manejo de Lodos y las Instalaciones para su 

Disposición Final; la norma tiene como finalidad minimizar posibles impactos al 

ambiente, prevenir riesgos ambientales, proteger la salud y el bienestar de la 

persona y contribuir al desarrollo sostenible de los servicios de saneamiento. 
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Considera a la gestión y manejo de los lodos como el documento de planificación 

que describe las acciones que el generador debe seguir con la finalidad de 

garantizar un manejo ambiental y sanitariamente adecuado.  

Al respecto también se tratará lo referente a la Educación Sanitaria y Ambiental que 

debe recibir la población usuaria del alcantarillado sanitario, pues, una parte lo usa 

como botadero de basura doméstica y no doméstica, por falta de una cultura 

ambiental; dichos residuos son recepcionados por las PTAR las que son retenidos 

en el pre tratamiento para que no se altere el proceso de tratamiento 

En el Plan Nacional de Saneamiento 2017 al 2021 y en Agenda Nacional de Acción 

Ambiental y el Plan Nacional de Acción Ambiental PLANAA PERÚ 2011, el 

tratamiento de aguas residuales está considerado como prioridad y cobrará gran 

importancia en nuestro país en los años siguientes, por ende las PTAR deben estar 

preparadas con sus planes y programas de gestión y manejo de residuos sólidos 

de acuerdo a la legislación ambiental y sanitaria vigente. 

La gestión y manejo de residuos sólidos, es un instrumento ambiental que surge de 

un proceso coordinado y concertado entre autoridades y funcionarios municipales, 

representantes de instituciones públicas y privadas, promoviendo una adecuada 

gestión y manejo de los residuos sólidos, asegurando eficacia, eficiencia y 

sostenibilidad, desde su generación hasta su disposición final, incluyendo procesos 

de minimización: reducción, reutilización y reciclaje de residuos sólidos. 

La gestión integral de los residuos sólidos incluso se basa en principios y políticas 

establecidas a nivel mundial, en acuerdos y programas referidos al desarrollo 

sostenible como la Agenda 21 y el Convenio de Basilea; a nivel nacional, las que 

han dado lugar a su inclusión en las Políticas de Estado, especialmente la Agenda 

Nacional de Acción Ambiental y el Plan Nacional de Acción Ambiental PLANAA 

PERÚ 2011-2021, incorporan como objetivo prioritario a la gestión integral de 

residuos sólidos a nivel nacional, estableciendo metas definidas a ser cumplidas.  
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1.1. ENUNCIADO 

“GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CHILPINA SEDAPAR S.A, 

PROVINCIA DE AREQUUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” 

1.2. ANTECEDENTES 

El Manejo de los Residuos Sólidos, en nuestro país es uno de los aspectos de la 

Gestión Nacional, que recientemente ha concitado el interés de las instituciones 

públicas y privadas, impulsado por el desarrollo de la protección al ambiente, la 

seguridad y la calidad de vida. 

La Ley General de Residuos Sólidos, Ley N° 27314 (aprobado en julio del 2000) y 

su Reglamento aprobado con D.S. N°057-2004-PCM (aprobado en junio del 2004), 

establece los derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la 

sociedad en su conjunto, los cuales sirven para asegurar una Gestión y Manejo de 

los Residuos Sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada sujeta a los principios 

de minimización, prevención de los riesgos ambientales y protección de la salud. 

Se aplica a las actividades, procesos y operaciones de las Plantas de Tratamiento 

de Aguas Residuales Municipales tomando como referencia a la PTAR Chilpina – 

Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento - SEDAPAR S.A. desde la 

generación hasta su disposición final.  

La gestión de Residuos Sólidos es un instrumento de carácter técnico operativo, 

que señala las responsabilidades y describe las acciones con respecto al manejo 

de los Residuos Sólidos generados en producción, oficinas administrativas y 

servicios en general, tomando en cuenta los aspectos relativos a la generación, 

segregación, acondicionamiento, recolección, almacenamiento temporal, 

transporte, tratamiento y disposición final de los residuos. 

En la actualidad en Perú las Plantas de Tratamiento de Agua Residuales, pocas 

tienen instrumentos ambientales para la Gestión de Residuos Sólidos; 

recientemente se dio el Decreto Legislativo N° 1278, la cual aprueba la Ley de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos, en donde abarca la Gestión de Residuos 

provenientes de PTAR, así mismo el 28 de junio de 2017 el Ministerio del Ambiente 
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(MINAM) Pre Publicó en el Diario Oficial El Peruano el Reglamento de la Ley de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos, mediante Resolución Ministerial N°174-2017-

MINAM, con la finalidad de recoger sugerencias y comentarios de la ciudadanía, 

municipalidades y gobiernos regionales, empresas privadas, universidades, entre 

otros. 

No obstante como grandes pilotos recientes, SEDAPAL (LIMA) tiene dentro de sus 

Estudios de Impacto Ambiental de proyectos nuevos como son la PTAR Taboada 

y La Chira, la ruta para la Gestión de los RR.SS, cuyos compromisos ambientales 

fiscaliza la OEFA Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental, a través de la 

DGAA Dirección General de Asuntos Ambientales, del MVCS Ministerio de Vivienda 

Construcción y Saneamiento, haciendo el seguimiento y evaluación 

correspondiente. 

Así mismo, en el País vecino de Chile se viene aplicando Manejo de RR.SS en las 

Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS)-CHILE, esto debido a la 

promulgación de diversas normativas ambientales, cabe mencionar, que en España 

la empresa Acciona Agua S.A, líder en la promoción y gestión de infraestructuras 

(construcción, industrial, agua y servicios) y energías renovables en su rubro de 

Tratamiento de Agua, aplica la Gestión Integral de RR.SS provenientes del proceso 

de tratamiento de Aguas Residuales en los proyectos de construcción y operación 

de PTAR que este demande. 

En Arequipa en enero de 1969 se puso en marcha la operación de la PTAR Chilpina 

con un sistema convencional biológico mediante Tanques Imhoff, inicialmente se 

trataron 250 l/s con una DBO5 de 150 ppm aproximadamente, posteriormente 

debido a las circunstancias y necesidades de saneamiento se llegó a operar por 

varios años con un caudal de 350 l/s; hasta 1995 el porcentaje de cobertura de 

tratamiento alcanzaba un 33.65%.  

En 1991, “El Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa”, 

contempló en su proyecto “Arequipa II”, la rehabilitación de la PTAR Chilpina 

(debido al deterioro sufrido en sus instalaciones), la misma que se concreta en los 

años 1996-1997 determinándose una disminución del caudal de tratamiento a 130 

l/s y una DBO5 aproximado de 450 ppm según la consultora alemana GITEC, 
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asumiendo que se conseguiría el financiamiento para la elaboración de los estudios 

definitivos (expediente técnico) y construcción de una mega planta diseñada en el 

Distrito de Uchumayo, en el lugar denominado “Pampa Estrellas”. 

Proyecto que no se implementó por injerencia política en el Directorio de ese 

entonces; finalmente después de gestiones frustradas en los diseños en las PTAR 

“Los Tunales” y “Los Hurtado” en Uchumayo, la Junta de Accionistas de SEDAPAR 

optó por realizar una Alianza tipo Privada – Pública con la Sociedad Minera Cerro 

Verde quien ofreció construir la PTAR para Arequipa Metropolitana y financiarla a 

cambio de reusar con fines mineros 1000 lps de los 1792 lps diseñados y así se 

construyó inaugurándose en el año 2015 entrando en funcionamiento el año 

siguiente lo que obliga a cerrar la PTAR Chilpina quien obtuvo su Instrumento 

Ambiental llamado Plan de Cierre en Octubre del 2016 debiendo de implementarse 

en dos años. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CHILPINA, no 

cuenta con una gestión y manejo adecuado de los residuos sólidos municipales y 

no municipales generados en el proceso de tratamiento de las aguas servidas. 

En la etapa de pre-tratamiento se evidencia falencias en la manipulación, 

almacenamiento temporal y disposición final de los residuos sólidos, estos residuos 

son un peligro para el ambiente debido a que fomenta la infestación de insectos 

vectores, aves de rapiña como gallinazos, palomas silvestres etc.; afecta también 

a la salud de operadores y causa molestias a la población cercana debido a la 

emanación de olores. 

En la Etapa Primaria, se presenta la recolección de lodos primarios en los Tanques 

IMHOFF los que son digestados por períodos de uno a dos meses para luego de 

estabilizados ser dispuestos a los llamados lechos de secado en donde a la 

intemperie y con la energía solar y eólica se van secando, luego son trasladados 

mediante vagones a las canchas de almacenamiento los cuales al no tener cubierta 

se convierten en un impacto negativo al ambiente debido a que en la zona de 

almacenamiento, se deja secar a la intemperie y con el paso del tiempo lodo seco 

desmenuzado (Biosólido) es llevado por las corrientes de viento de la zona. 
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Por otra parte los sólidos flotantes acumulados en las ventilas del Tanque Imhoff 

compuesto por natas de grasas y basurilla son dispuestas también a los lechos de 

secado y cuando no a veces a la torrentera adyacente para diluirse en las aguas 

tratadas de regadío lo que contradice a las normas ambientales. 

En la etapa secundaria, se presenta la generación de lodos secundarios los que 

son separados en los sedimentadores secundarios, los que según diseño debían 

ser recirculados al Tratamiento primario pero se prefiere evacuarlos a la salida de 

planta junto con las aguas residuales tratadas contraviniendo la normativa e 

impactando al ambiente en el componente agua, suelo y aire. 

Así mismo, actualmente la planta tiene en almacén insumos químicos los cuales al 

ser utilizados, los envases o recipientes no son debidamente dispuestos de forma 

adecuada. 

Actualmente no se tiene un conocimiento específico de los volúmenes de 

generación de residuos sólidos en cada etapa de la PTAR Chilpina, así como las 

características de peligrosidad y tipo de residuo. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Proponer la Gestión y Manejo de los Residuos Sólidos de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales Chilpina de la Empresa SEDAPAR S.A.  

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar, evaluar y controlar el manejo de los residuos sólidos generados 

en las diferentes etapas de la PTAR. 

 Determinar volúmenes y características de peligrosidad de los Residuos 

Sólidos. 

 Aplicar técnicas de minimización y segregación de Residuos Sólidos. 

 Reducir riesgos al ambiente y la salud durante el traslado, transporte y 

disposición final de los Residuos Solidos 
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1.5. HIPÓTESIS 

Dado que los residuos sólidos generados en cada etapa de tratamiento de aguas 

residuales son causa de impactos hacia el ambiente y la sociedad, es probable que 

implementando la Gestión y Manejo de Residuos Sólidos, se minimice el impacto 

potencial y principalmente se dé inicio al cumplimiento de la normativa legal 

ambiental vigente. 

1.6. VARIABLES E INDICADORES 

 

1.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Generación de Residuos Solidos 

Indicadores 

 Volumen de generación de Residuos Sólidos Kg/día, Kg/semana, Kg/mes; 

Kg/año por cada etapa de la planta. 

 Cantidad de envases o recipientes de insumos químicos, número/mes. 

 

1.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 Sistema de Gestión. 

Indicadores 

 Volumen de Residuos Sólidos reusados Kg/mes. 

 Número de personal Operario que tiene conocimiento sobre el manejo de 

Residuos Sólidos. 

 

1.7. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo servirá para coadyuvar a SEDAPAR S.A.- PTAR Chilpina en 

gestionar el cumplimiento de obligaciones en el manejo de residuos sólidos, los 

lodos y biosólidos para: 

 Obtener las autorizaciones, permisos, licencias y certificaciones necesarias 

para la realización de sus actividades. 

 Presentar una Declaración Anual de Manejo de Residuos Sólidos a la DGAA, 

los primeros quince (15) días hábiles de cada año. 
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 Presentar el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos a la DGAA 

en el instrumento de gestión ambiental que corresponda. 

 Caracterizar los lodos y biosólidos según las pautas indicadas en la presente 

norma. 

 Manejar de forma diferenciada los residuos sólidos respecto de los lodos y 

biosólidos. 

 Brindar las facilidades necesarias a las autoridades competentes para que 

cumplan con sus funciones de supervisión y fiscalización. 

 Recolectar, almacenar, tratar, reaprovechar, transportar o disponer, según 

corresponda, en forma segura, sanitaria y ambientalmente adecuada. 

 Contar con un registro que contenga información sobre la generación y 

manejo de los lodos y biosólidos en las instalaciones, bajo su 

responsabilidad. 

 Cumplir con otros requerimientos previstos en la presente norma y otras 

disposiciones emitidas en la normativa vigente sobre la materia. 

 Coadyudar a los Objetivos del Plan de Cierre de la PTAR CHilpina. 

De esta manera se aplicaría un manejo adecuado para prevenir, minimizar o mitigar 

la contaminación al medio social y ambiental (suelo, aire), a través de la 

herramienta Ambiental de la Gestión y Manejo de Residuos Sólidos. 
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CAPITULO II: MARCO LEGAL 
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2.1. Marco Legal en Saneamiento 

 

 La Constitución Política del Perú  

Establece que los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio 

de la Nación, siendo el Estado soberano en su aprovechamiento; cuyas condiciones 

de utilización y de su otorgamiento a particulares será establecida por la Ley. Así la 

concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal. Además 

el Estado determina la política nacional del ambiente y promueve el uso sostenible 

de sus recursos naturales. 

 Ley General de Salud Nº 26842 

En su artículo 103, establece que la protección del ambiente es responsabilidad del 

Estado y de las personas naturales y jurídicas, los que tienen la obligación de 

mantenerlo dentro de los estándares que para preservar la salud de las personas, 

establece la Autoridad de Salud competente, siendo de otro lado que su artículo 

107 prescribe que el abastecimiento de agua, alcantarillado, disposición de 

excretas, reusó de aguas residuales y disposición de residuos sólidos quedan 

sujetos a las disposiciones que dicta la Autoridad de Salud competente, la que 

vigilará su cumplimiento.  

 Ley General de Aguas Nº 17752 

Cuyas disposiciones comprenden, entre otras, las de los ríos o fuentes de 

abastecimiento, las subterráneas; las residuales; las producidas; y las de desagües 

agrícolas, de filtraciones y drenaje. 

Esta norma en su artículo 22, prohíbe verter o emitir cualquier residuo, sólido, 

líquido o gaseoso que pueda contaminar las aguas, causando daños o poniendo 

en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna o 

comprometiendo su empleo para otros usos. Para su descarga se realizarán los 

necesarios tratamientos previos; comprobándose las condiciones del receptor que 

permitan los procesos naturales de purificación.  

La Autoridad Sanitaria, dictará las medidas necesarias para el cumplimiento de lo 

prescrito por la Ley. 
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 El Reglamento de la Ley General de Aguas, aprobado por el Decreto 

Supremo N° 261-69-AP  

Clasifica la calidad de los cuerpos de agua, considerando, entre otros a las aguas 

de abastecimiento doméstico con tratamiento y las aguas residuales tratadas, de 

acuerdo a los procesos aprobados por el Ministerio de Salud. 

Todo proyecto de vertimiento de desagües domésticos, industriales, de poblaciones 

u otros deberá ser aprobado por la Autoridad Sanitaria, previo a cualquier trámite 

de aprobación, licencia o construcción. 

La Autoridad de Aguas en coordinación con la Autoridad Sanitaria, establecerá, 

previos análisis de las aguas provenientes de sistemas de avenamiento, los usos a 

los que puedan estar destinados; debiendo en todo caso, sujetarse a lo dispuesto 

por la Ley. 

El Reglamento, prevé la calidad de los cuerpos de agua en general ya sea terrestre 

o marítima del país, clasificando, entre otros respecto a sus usos a las aguas para 

riego de vegetales de consumo crudo y de vida de animales. 

Los actuales vertimientos domésticos y de poblaciones, deberán ajustarse a las 

calificaciones establecidas para los tramos de las zonas receptoras.  

Será lícita la utilización de aguas residuales para irrigación, sólo cuando se cuente 

específicamente con la autorización sanitaria respectiva, y en los casos y con las 

limitaciones que específico el Reglamento. 

Los vegetales de tallo corto y rastrero que se consumen crudos en la alimentación, 

no podrán ser regados con aguas residuales con o sin tratamiento, existiendo una 

clasificación de las especies vegetales a ser regadas con aguas residuales y que 

sirven para el consumo humano y del ganado que están previstas por el 

Reglamento. 

 Ley de Creación de la SUNASS N°. 25965 

Crea a la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento a fin de proponer 

las normas para la prestación de los servicios de saneamiento, fiscalizar la 

prestación de los mismos, evaluar el desempeño de las entidades que los prestan, 
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promover el desarrollo de esas entidades, así como aplicar las respectivas 

sanciones. 

 Decreto Supremo N°. 017-2001-PCM que aprueba el Reglamento 

General de la SUNASS. 

Tiene por objeto precisar las facultades de la Superintendencia Nacional de 

Servicios de Saneamiento - SUNASS, adecuando además su marco normativo a 

las disposiciones contenidas en el Título I del Decreto Legislativo Nº 807, definiendo 

la estructura orgánica de la SUNASS además de establecer las instancias 

competentes para los respectivos procedimientos administrativos, cuya naturaleza 

corresponde a la de un organismo público descentralizado adscrito a la Presidencia 

del Consejo de Ministros, con personería jurídica de derecho público interno y con 

autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera.  

 Ley General de Servicios de Saneamiento N°. 26338, actualizado con 

D.L N°1280, que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 

Servicios de Saneamiento. 

La que establece las normas que rigen la prestación de los servicios de 

saneamiento a nivel nacional, en los ámbitos urbano y rural, con la finalidad de 

lograr el acceso universal, el aseguramiento de la calidad y la prestación eficiente 

y sostenible de los mismos, promoviendo la protección ambiental y la inclusión 

social, en beneficio de la población. 

Así mismo establece, medidas orientadas a la gestión eficiente de los prestadores 

de los servicios de saneamiento, con la finalidad de beneficiar a la población, con 

énfasis en su constitución, funcionamiento, desempeño, regulación y control, que 

sean autorizadas acorde con lo establecido en la presente Ley. 

 Reglamento de Calidad de la Prestación de Servicios de Saneamiento 

RCD N° 011-2007-SUNASS-CD  

El presente reglamento tiene como objetivo regular las características de calidad 

que debe tener la prestación de los servicios de saneamiento bajo el ámbito de 

competencia de la SUNASS, empezando por el acceso, e incluyendo aspectos 

técnicos, comerciales, de facturación y medición de consumo hasta el cierre de los 
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servicios, así como los derechos y las obligaciones de las EPS y sus usuarios, y las 

consecuencias de sus complimientos. 

 Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento Ley N° 30045 y 

su Reglamento D.S N° 013-2016-VIVIENDA 

La presente Ley tiene por objeto establecer medidas orientadas al incremento de la 

cobertura y al aseguramiento de la calidad y la sostenibilidad de los servicios de 

saneamiento a nivel nacional, promoviendo el desarrollo, la protección ambiental y 

la inclusión social.  

Según lo descrito en el Artículo 15.- Gestión Ambiental y de Recursos Hídricos, en 

el ítem 2, señala que los prestadores de servicios de saneamiento quedan 

facultados a comercializar los residuos sólidos generados en el proceso de 

tratamiento de agua para consumo humano y plantas de tratamiento de aguas 

residuales, así como el servicio de tratamiento de aguas residuales tratadas, con 

fines de reúso, cumpliendo con las normas vigentes y de acuerdo a los 

procedimientos establecidos en el Reglamento de la presente Ley.  

Asimismo en el Artículo 16.- Inclusión Social, hace referencial que las EPS 

contribuyen a alcanzar la sostenibilidad de los sistemas rurales, de acuerdo con las 

condiciones y mecanismos que establezca el Reglamento de la presente Ley. Para 

ello, la inclusión soci8al se promueve, a través de la ejecución de programas de 

asistencia técnica a las organizaciones de servicios de saneamiento rural. 

 Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972  

La Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 27972) fue promulgada el 26 de mayo 

del 2003, norma sobre la creación, origen, naturaleza, autonomía, organización, 

finalidad, tipos, competencias, clasificación y régimen económico de las 

municipalidades; también sobre la relación entre ellas y con las demás 

organizaciones del Estado y las privadas, así como sobre los mecanismos de 

participación ciudadana y los regímenes especiales de las municipalidades.  

Son funciones de las municipalidades: 1) emitir normas técnicas en materia de 

protección y conservación del ambiente (Artículo 73°, inciso d). 2) aprobar la 

regulación provincial respecto del otorgamiento de licencias y las labores de control 
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y fiscalización de las municipalidades distritales en las materias reguladas por los 

planes, de acuerdo con las normas técnicas de la materia, sobre estudios de 

impacto ambiental (Artículo 79°, inciso 1.4). 3) regular y controlar el proceso de 

disposición final de desechos sólidos, líquidos y vertimientos industriales en el 

ámbito provincial, así como regular y controlar la emisión de humos, gases, ruidos 

y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente (Artículo 80°, 

inciso 1). 

2.2. Marco Legal Ambiental General 

 

 La Ley General del Ambiente N°. 28611 

Ordena el marco normativo legal para la gestión ambiental en el Perú, 

estableciendo los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del 

derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo 

de la vida, así como el cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestión 

ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, con el objetivo de 

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

regulándose las acciones destinadas a la protección del ambiente que deben 

adoptarse en el desarrollo de todas las actividades humanas, de acuerdo a las 

políticas, normas e instrumentos de gestión ambiental. Así el diseño y aplicación de 

las políticas públicas ambientales se rigen por el principio de gobernanza ambiental, 

que conduce a la armonización de las políticas, instituciones, normas, 

procedimientos, herramientas e información de manera tal que sea posible la 

participación efectiva e integrada de los actores públicos y privados, en la toma de 

decisiones, manejo de conflictos y construcción de consensos, sobre la base de 

responsabilidades claramente definidas, seguridad jurídica y transparencia. 

 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental N°. 

27446. 

Tiene como finalidad la creación del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 

Ambiental (SEIA), como un sistema único y coordinado de identificación, 

prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los impactos 

ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas por medio 

del proyecto de inversión, así como el establecimiento de un proceso uniforme que 
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comprenda los requerimientos, etapas, y alcances de las evaluaciones del impacto 

ambiental de proyectos de inversión; y el establecimiento de los mecanismos que 

aseguren la participación ciudadana en el proceso de evaluación de impacto 

ambiental. 

 Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental N° 

29325 

Tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por parte 

de todas las personas naturales o jurídicas, así como supervisar y garantizar que 

las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización sancionadora en materia 

ambiental, a cargo de las diversas entidades del Estado, se realicen de forma 

independiente, imparcial, ágil y eficiente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nº 

28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión 28611, Ley General del 

Ambiente, en la Política Nacional del Ambiente y demás normas, políticas, planes, 

estrategias, programas y acciones destinados a coadyuvar a la existencia de 

ecosistemas saludables, viables y funcionales, al actividades productivas y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales que contribuyan a una 

efectiva gestión y protección del ambiente. 

 Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, Aprueban Reglamento de la Ley 

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

El presente Reglamento tiene por objeto lograr la efectiva identificación, prevención, 

supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos 

derivados de las acciones humanas expresadas por medio de proyectos de 

inversión, así como de políticas, planes y programas públicos, a través del 

establecimiento del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental - SEIA. 

 Decreto Legislativo N° 1013, aprueba la Ley de Creación, Organización 

y Funciones del Ministerio del Ambiente. 

Por la que se crea el Ministerio del Ambiente como organismo del Poder Ejecutivo, 

cuya función general es diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política 

nacional y sectorial ambiental, asumiendo la rectoría con respecto a ella, la que se 

constituye en una persona jurídica de derecho público como un pliego presupuestal, 

siendo entre otros sus objetivos específicos la conservación del ambiente, de modo 
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tal que se propicie y asegure el uso sostenible, responsable, racional y ético de los 

recursos naturales y del medio que los sustenta, que permita contribuir al desarrollo 

integral social, económico y cultural de la persona humana, en permanente armonía 

con su entorno, y así asegurar a las presentes y futuras generaciones el derecho a 

gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida; 

asegurando entre otros, la prevención de la degradación del ambiente y de los 

recursos naturales y revertir los procesos negativos que los afectan.  

 Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, Aprueban Estándares de 

Calidad Ambiental (ECA) para Agua. 

La presente norma tiene por objeto compilar las disposiciones aprobadas mediante 

el Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM, el Decreto Supremo N° 023-2009-

MINAM y el Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM, que aprueban los Estándares 

de Calidad Ambiental (ECA) para Agua, quedando sujetos a lo establecido en el 

presente Decreto Supremo y el Anexo que forma parte integrante del mismo. Esta 

compilación normativa modifica y elimina algunos valores, parámetros, categorías 

y subcategorías de los ECA, y mantiene otros, que fueron aprobados por los 

referidos decretos supremos. 

 Decreto Supremo N° 003-2010-MINAM, LMP para Efluentes de PTAR 

Aprueban Límites Máximos Permisibles para los Efluentes de Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas Municipales. 

 Resolución Ministerial Nº 290-2005-VIVIENDA, que aprueba Normas 

Técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE  

Cuya Norma OS.090, referido a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 

establece que su objetivo principal es el de normar el desarrollo de proyectos de 

saneamiento de aguas residuales en los niveles preliminar, básico y definitivo y está 

relacionada con las instalaciones que requieren un Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales Municipales y los procesos que deben experimentar las aguas 

residuales antes de su descarga al cuerpo receptor o a su reutilización. 
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2.3. Marco Legal en Residuos Sólidos 

 

 Ley General de Residuos Sólidos N°. 27314. 

Establece los derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la 

sociedad en su conjunto, para asegurar una gestión y manejo de los residuos 

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

minimización, prevención de riesgos ambientales y protección de la salud y el 

bienestar de la persona humana y cuya observancia está dirigida a la aplicación de 

las actividades, procesos y operaciones de la gestión y manejo de residuos sólidos, 

desde la generación hasta su disposición final, incluyendo las distintas fuentes de 

generación de dichos residuos, en los sectores económicos, sociales y de la 

población. Asimismo, comprende las actividades de internamiento y tránsito por el 

territorio nacional de residuos sólidos. Así la gestión de los residuos sólidos en el 

país tiene como finalidad su manejo integral y sostenible, mediante la articulación, 

integración y compatibilización de las políticas, planes, programas, estrategias y 

acciones de quienes intervienen en la gestión y el manejo de los residuos sólidos, 

aplicando los lineamientos de política correspondientes. 

El manejo de residuos sólidos realizado por toda persona natural o jurídica deberá 

ser sanitaria y ambientalmente adecuado, con sujeción a los principios de 

prevención de impactos negativos y protección de la salud, así como a los 

lineamientos de política establecidos en la Ley. Los generadores y operadores de 

los sistemas de manejo de residuos sólidos deberán contar con las condiciones de 

trabajo necesarias para salvaguardar su salud y la de terceros, durante el desarrollo 

de las actividades que realizan, debiendo entre otros, contar con los equipos, 

vestimenta, instalaciones sanitarias y capacitación que fueren necesarios. 

 D.L N° 1065, modificatoria de la Ley N° 27314 

Aprobada el 21 de julio del 2000, establece “derechos, obligaciones, atribuciones y 

responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para asegurar una gestión y 

manejo. Establece marcos normativos diferenciados para los residuos sólidos 

municipales y no municipales y presenta enfoques modernos (minimización, 

prevención de la contaminación, etc.). 
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El generador, empresa prestadora de servicios, empresa comercializadora, 

operador y cualquier persona que intervenga en el manejo de residuos sólidos no 

comprendidos en el ámbito de la gestión municipal es responsable por su manejo 

seguro, sanitario y ambientalmente adecuado, de acuerdo a lo establecido en la 

presente Ley, sus reglamentos, normas complementarias y las normas técnicas 

correspondientes. 

 D.S N° 057-2004-PCM, Reglamento de la Ley N°27314 - Ley General de 

Residuos Sólidos. 

El presente dispositivo reglamenta la Ley N° 27314, Ley General de Residuos 

Sólidos, a fin de asegurar que la gestión y el manejo de los residuos sólidos sean 

apropiados para prevenir riesgos sanitarios, proteger y promover la calidad 

ambiental, la salud y el bienestar de la persona humana. 

Establece las responsabilidades dentro del Ámbito de la Gestión Municipal. Además 

se precisa que todo generador está obligado a acondicionar y almacenar en forma 

segura, sanitaria y ambientalmente adecuada los residuos, previo a su entrega a la 

EPS-RS (Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos) o a la EC-RS 

(Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos) o municipalidad, para continuar 

con su manejo hasta su destino final. Todo tratamiento de residuos previo a su 

disposición final, será realizado compatibilizándolo con la calidad ambiental y la 

salud, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento. De efectuarse el 

procedimiento de la incineración se deberá observar las normas técnicas sanitarias 

de acuerdo a lo establecido en el Reglamento, quedando prohibida la quema 

artesanal o improvisada de residuos sólidos. 

El generador aplicará estrategias de minimización o reaprovechamiento de 

residuos, las cuales estarán consignadas en su respectivo plan de manejo de 

residuos. La minimización, tiene por objetivo reducir la generación de residuos y 

atenuar o eliminar su peligrosidad. La minimización es una estrategia que se realiza 

de modo planificado y compatibilizado con el plan de manejo de residuos, aplicado 

antes, durante y después del proceso productivo, como parte del plan de manejo 

ambiental del generador siendo de su exclusiva responsabilidad. 
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 R.M N° 128-2017-VIVIENDA, Aprueban Condiciones Mínimas de Manejo 

de Lodos y las Instalaciones para su Disposición Final 

La presente norma tiene por objeto regular las condiciones mínimas para el manejo 

de los lodos generados en las plantas de tratamiento de agua potable (PTAP), 

plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) y los provenientes de los 

servicios de disposición sanitaria de excretas y biosólidos. Incluye la regulación de 

las instalaciones donde se realiza la disposición final de lodos. 

 R.M N° 024-2017-VIVIENDA, Reglamento para el Reaprovechamiento de 

Bisólidos Generados en Plantas de Tratamiento de Agua Residual 

Establecer las normas para la caracterización de lodos, así como la clasificación, 

los parámetros para la producción y el control de la aplicación de los biosólidos 

provenientes de la estabilización de lodos generados en el servicio de tratamiento 

de aguas residuales domesticas o municipales, con la finalidad de promover su 

reaprovechamiento en actividades agrícolas, forestales, industria cerámica, entre 

otros. Ellos en concordancia con los lineamientos de la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, establecidos en los literales e, g y t del artículo 6 del Decreto 

Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

Establecer las responsabilidades y obligaciones de los agentes asociados a la 

producción y el reaprovechamiento de los biosólidos provenientes de la 

estabilización de lodos generados en el servicio de tratamiento de aguas residuales 

domesticas o municipales, así como los instrumentos para la supervisión, entre 

otras disposiciones, con la finalidad de promover el desarrollo adecuado y ordenado 

de la comercialización de los biosólidos, permitiendo el monitoreo del manejo y 

gestión de los mismos, hasta su entrega al usuario final, en salvaguarda de la salud 

y el medio ambiente. 

 D.L N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (por 

reglamentarse) 

El presente Decreto Legislativo establece derechos, obligaciones, atribuciones y 

responsabilidades de la sociedad en su conjunto, con la finalidad de propender 

hacia la maximización constante de la eficiencia en el uso de los materiales y 

asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos económica, sanitaria y 
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ambientalmente adecuada, con sujeción a las obligaciones, principios y 

lineamientos de este Decreto Legislativo. 

La Gestión Integral de los Residuos Sólidos en el país tiene como primera finalidad 

la prevención o minimización de la generación de residuos sólidos en origen, frente 

a cualquier otra alternativa. En segundo lugar, respecto de los residuos generados, 

se prefiere la recuperación y la valorización material y energética de los residuos, 

entre las cuales se cuenta la reutilización, reciclaje, compostaje, coprocesamiento, 

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

medio ambiente. 

La disposición final de los residuos sólidos en la infraestructura respectiva 

constituye la última alternativa de manejo y deberá realizarse en condiciones 

ambientalmente adecuadas, las cuales se definirán en el reglamento del presente 

Decreto Legislativo emitido por el Ministerio del Ambiente. 

 R.M N° 174-2017-MINAM, Disponen la pre publicación del Proyecto de 

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos. 

El presente dispositivo normativo tiene como objeto reglamentar el Decreto 

Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, a fin de asegurar 

la maximización constante de la eficiencia en el uso de materiales, la minimización 

de la generación de residuos sólidos en la fuente, la recuperación y la valorización 

material y energética de los residuos sólidos, la adecuada disposición final de los 

mismos y la sostenibilidad de los servicios de limpieza pública. 

2.4. Marco Legal Transporte de Residuos Sólidos 

 

 Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos 

Peligrosos, N° 28256 

Ley que regular las actividades, procesos y operaciones del transporte terrestre de 

los materiales y residuos peligrosos, con sujeción a los principios de prevención y 

de protección de las personas, el medio ambiente y la propiedad. 
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Su ámbito de aplicación abarca la producción, almacenamiento, embalaje, 

transporte y rutas de tránsito, manipulación, utilización, reutilización, tratamiento, 

reciclaje y disposición final. 

 Decreto Supremo N° 021-2008-MTC, Aprueban el Reglamento Nacional 

de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos 

Tiene por objeto establecer las normas y procedimientos que regulan las 

actividades, procesos y operaciones del transporte terrestre de materiales y 

residuos peligrosos, con sujeción a los principios de prevención y de protección de 

las personas, el ambiente y la propiedad 

2.5. Maco Legal Específico 

 

 Código Civil  

En el artículo 961 dice: El propietario, en ejercicio de su derecho y especialmente 

en su trabajo de explotación industrial, debe abstenerse de perjudicar las 

propiedades contiguas o vecinas, la seguridad y el sosiego y la salud de los 

habitantes.  

Están prohibidos los humos, hollines, emanaciones, ruidos, trepidaciones y 

molestias análogas que excedan de la tolerancia que mutuamente se deben los 

vecinos en atención a las circunstancias. Concordancias: Constitución Política 

Artículo 2, Inciso 22; Artículo 68; Código Penal artículos: 304 a 314.  

 Código Penal  

En el Título XIII sobre Delitos Contra la Ecología en su Capítulo Único de Delitos 

Contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, dice:  

Artículo 304°.- El que, infringiendo las normas sobre protección del medio ambiente, 

lo contamina vertiendo residuos sólidos, líquidos, gaseosos o de cualquier otra 

naturaleza por encima de los límites establecidos, y que causen o puedan causar 

perjuicio o alteraciones en la flora, fauna y recursos hidrobiológicos, será reprimidas 

con pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de tres años o con ciento 

ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.  



36 
 

 Ley que modifica artículos de Código Penal y Ley de Medio Ambiente - 

Ley Nº 29263  

Mediante este instrumento se modifica diversos artículos del Código Penal y Ley 

General del Ambiente, según se indica:  

- Artículo 1°.- Modificación de los artículos 217º, 218º, 221º y 224º del Código 

Penal: Modificarse el inciso c) del artículo 217º, los incisos b) y d) del artículo 

218º, así como, los artículos 221º y 224º del Código Penal.  

- Artículo 2°.- Incorporación del artículo 220º A, 220º B, 220ºC, 220º D, 220º 

E, 220º F y 444º al Código Penal.  

- Artículo 3°.- Modificación del Título XII del Código penal- De los Delitos 

Ambientales.  

- Artículo 4°.- Sustitución del artículo 149 de la ley Nº 28611, Ley General del 

Ambiente.  

- Disposiciones Complementarias: De las sanciones a las personas jurídicas 

y Exentos del alcance de la ley.  

- Disposiciones Modificatoria: Modificación del Decreto legislativo Nº 1090. 

 

 Acuerdo Municipal N°. 061-2006-MPA 

Por el que se aprueba la creación y funcionamiento del grupo Técnico sobre: 

Calidad del Aire de Arequipa. 

 Ordenanza Municipal 349-2005-MPA,  

Por el que se aprueba la creación y funcionamiento de la Comisión Ambiental 

Municipal de la Provincia de Arequipa. 

 Ordenanza Municipal N°. 425-2006-MPA, 

Por el que se aprueba la política ambiental local de la provincia de Arequipa. 

 Ordenanza Regional N°. 005-2004-CR / AREQUIPA,  

Por la que se aprueba por necesidad social e interés regional la política ambiental 

regional de Arequipa, como lineamiento para la ejecución de instrumentos de 

gestión regional en materia ambiental. 
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 Ordenanza Regional N°. 008-2004-CR / AREQUIPA, 

Por la que se crea el Instituto para la Promoción Agroecológica y Biocomercio en la 

Región Arequipa, que tendrá como finalidad ejecutar acciones de investigación, 

promoción, capacitación, extensión y tutoría en agroecología y biocomercio en la 

Región Arequipa, así como realizar el seguimiento y supervisión de la aplicación de 

la normatividad técnica vigente en los aspectos de producción, procesamiento y 

comercialización de productos orgánicos.  

 Ordenanza Regional N°. 011-2004-CR / AREQUIPA, 

Por el que se crea el Sistema Regional de Gestión Ambiental para la Región 

Arequipa, que está integrado por las instituciones estatales, órganos y oficinas de 

las organizaciones públicas a nivel regional que ejerzan competencias y funciones 

sobre el ambiente y los recursos naturales, con la participación del sector privado y 

la sociedad civil. 

 Ordenanza Regional N°. 005-2005-CR / AREQUIPA,  

Por el que se aprueba la Agenda Ambiental Regional de Arequipa, como 

lineamiento de corto plazo para la ejecución de metas y actividades de gestión 

regional en materia ambiental. 

 Ordenanza Regional N°. 036-2006-GRA / CR-AREQUIPA, 

Por el que se aprueba la Agenda Ambiental Regional de Arequipa 2007-2008, como 

lineamiento de corto plazo para la ejecución de metas y actividades de gestión 

regional en materia ambiental. 
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CAPITULO III: MARCO CONCEPTUAL 
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3.1. TERMINOLOGÍA EN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

 Acondicionamiento: Todo método que permita dar cierta condición o calidad 

a los residuos para un manejo seguro según su destino final.  

 Almacenamiento: Operación de acumulación temporal de residuos en 

condiciones técnicas como parte del sistema de manejo hasta su disposición 

final.  

 Almacenamiento central: Lugar o instalación donde se consolida y acumula 

temporalmente los residuos provenientes de las diferentes fuentes de la 

empresa o institución generadora, en contenedores para su posterior 

tratamiento, disposición final u otro destino autorizado.  

 Almacenamiento intermedio: Lugar o instalación que recibe directamente 

los residuos generados por la fuente, utilizando contenedores para su 

almacenamiento, y posterior evacuación hacia el almacenamiento central.  

 Aprovechamiento: Volver a obtener un beneficio, articulo, elemento o parte 

del mismo que constituye residuo sólido. Se reconoce como técnica de 

reaprovechamiento el reciclaje, recuperación o reutilización. 

 Área degradada: Es aquel lugar que ha sido utilizado como botadero donde 

se ha realizado la descarga de residuos sólidos que generan focos infecciosos 

y por tanto requiere desarrollar un conjunto de acciones o actividades 

orientadas a recuperar y/o reconvertir el área, sanitaria y ambientalmente en 

concordancia con el desarrollo y bienestar de la población y la integridad de 

los ecosistemas. 

 Botadero: Acumulación inapropiada de residuos en vías y espacios públicos, 

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

o ambientales. Estas acumulaciones existen al margen de la Ley y carecen 

de autorización sanitaria. 

 Contenedor: Caja o recipiente fijo o móvil en el que los residuos se depositan 

para su almacenamiento o transporte.  

 Declaración de Manejo de Residuos Sólidos: Documento técnico 

administrativo con carácter de declaración jurada, suscrito por el generador 

de residuos no municipales, mediante el cual declara cómo ha manejado los 

residuos que están bajo su responsabilidad. Dicha declaración describe las 
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actividades de minimización de generación de residuos, así como el sistema 

de manejo de los residuos de la empresa o institución generadora y 

comprende las características de los residuos en términos de cantidad y 

peligrosidad; operaciones y procesos ejecutados; modalidad de ejecución de 

los mismos y los aspectos administrativos determinados en los formularios 

correspondientes. 

 Disposición final: Procesos u operaciones para tratar y disponer en un lugar 

los residuos como último proceso de su manejo en forma permanente, 

sanitaria y ambientalmente segura. 

 Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos (EC-RS): Persona 

jurídica que desarrolla actividades de comercialización de residuos para su 

reaprovechamiento.  

 Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS): 

Persona jurídica que presta servicios de residuos sólidos mediante una o 

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

recolección y transporte, transferencia, tratamiento o disposición final de 

residuos sólidos. 

 Generador: Persona natural o jurídica que en razón de sus actividades 

genera residuos, sea como fabricante, importador, distribuidor, comerciante o 

usuario. También se considera generador al poseedor de residuos peligrosos, 

cuando no se pueda identificar al generador real y a los gobiernos municipales 

a partir de las actividades de recolección. 

 Gestión de Residuos Sólidos: Toda actividad técnica administrativa de 

planificación, coordinación, concertación, diseño, aplicación y evaluación de 

políticas, estrategias, planes y programas de acción de manejo apropiado de 

los residuos sólidos de ámbito nacional, regional y local. 

 Infraestructura de Disposición Final: Instalación debidamente equipada y 

operada que permite disponer sanitaria y ambientalmente segura los residuos 

sólidos, mediante rellenos sanitarios y rellenos de seguridad. 

 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.  
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 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. 

 Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos: Documento técnico 

administrativo que facilita el seguimiento de todos los residuos sólidos 

peligrosos transportados desde el lugar de generación hasta su disposición 

final. El Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos deberá 

contener información relativa a la fuente de generación, las características de 

los residuos generados, transporte y disposición final, consignados en 

formularios especiales que son suscritos por el generador y todos los 

operadores que participan hasta la disposición final de dichos residuos. 

 Minimización: Acción de reducir al mínimo posible la generación de los 

residuos sólidos, a través de cualquier estrategia preventiva, procedimiento, 

método o técnica utilizada en la actividad generadora. 

 Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos: Documento de 

planificación de los generadores de residuos no municipales, que describe las 

acciones de minimización y gestión de los residuos sólidos que el generador 

deberá seguir, con la finalidad de garantizar un manejo ambiental y 

sanitariamente adecuado. Para todas aquellas actividades sujetas al Sistema 

Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), este plan se integra en 

el instrumento de gestión ambiental. 

 Reaprovechar: Volver a obtener un beneficio del bien, artículo, elemento o 

parte del mismo que constituye residuo sólido. Se reconoce como técnica de 

reaprovechamiento el reciclaje, recuperación o reutilización. 

 Reciclaje: Toda actividad que permite reaprovechar un residuo mediante un 

proceso de transformación material para cumplir su fin inicial u otros fines. 

 Recolección: Acción de recoger los residuos para transferirlos mediante un 

medio de locomoción apropiado, y luego continuar su posterior manejo, en 

forma sanitaria, segura y ambientalmente adecuada. 
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 Recolección Selectiva: Acción de recoger apropiadamente los residuos que 

han sido previamente segregados o diferenciados en la fuente, con la finalidad 

de preservar su calidad con fines de valorización. 

 Recuperación: Toda actividad que permita reaprovechar partes de 

sustancias o componentes que constituyen residuo sólido. 

 Relleno Sanitario: Instalación destinada a la disposición sanitaria y 

ambientalmente segura de los residuos en los residuos municipales a 

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

sanitaria y ambiental. 

 Relleno de Seguridad: Instalación destinada a la disposición final de residuos 

peligrosos sanitaria y ambientalmente segura. 

 Residuos Comerciales: Son aquellos generados en los establecimientos 

comerciales de bienes y servicios, tales como: centros de abastos de 

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

convenciones o espectáculos, oficinas de trabajo en general, entre otras 

actividades comerciales y laborales análogas. Estos residuos están 

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

aseo personal, latas, entre otros similares. 

 Residuos de Limpieza de Espacio Público: Son aquellos residuos 

generados por los servicios de barrido y limpieza de pistas, veredas, plazas, 

parques y otras áreas públicas. 

 Residuos de Instalaciones o Actividades Especiales: Son aquellos 

residuos sólidos generados en infraestructuras, normalmente de gran 

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

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

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

terminales terrestres, instalaciones navieras y militares, entre otras; o de 

aquellas actividades públicas o privadas que movilizan recursos humanos, 

equipos o infraestructuras, en forma eventual, como conciertos musicales, 

campañas sanitarias u otras similares. 

 Residuo Incompatible: Residuo que al entrar en contacto o mezclado con 

otro, reacciona produciéndose uno o varios de los siguientes efectos: calor, 

explosión, fuego, evaporación, gases o vapores peligrosos.  
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 Residuo Inorgánicos: Son aquellos residuos que no pueden ser degradados 

o desdoblados naturalmente, o bien si esto es posible sufren una 

descomposición demasiado lenta. Estos residuos provenientes de minerales 

y productos sintéticos. 

 Residuos Municipales: Los residuos del ámbito de la gestión municipal o 

residuos municipales, están conformados por los residuos domiciliarios y los 

provenientes del barrido y limpieza de espacios públicos, incluyendo las 

playas, actividades comerciales y otras actividades urbanas no domiciliarias 

cuyos residuos se pueden asimilar a los servicios de limpieza pública, en todo 

el ámbito de su jurisdicción. 

 Residuos No Municipales: Los residuos del ámbito de gestión no municipal 

o residuos no municipales, son aquellos de carácter peligroso y no peligroso 

que se generan en el desarrollo de actividades extractivas, productivas y de 

servicios. Comprenden los generados en las instalaciones principales y 

auxiliares de la operación. 

 Residuo Orgánico: Se refiere a los residuos biodegradables o sujetos a 

descomposición. 

 Residuos Peligrosos: Son residuos sólidos peligrosos aquéllos que, por sus 

características o el manejo al que son o van a ser sometidos, representan un 

riesgo significativo para la salud o el ambiente. 

 Residuo Sólido No Aprovechable: Es todo material o sustancia sólida o 

semisólida de origen orgánico e inorgánico, putrescible o no, proveniente de 

actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de 

servicios, que no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización 

o reincorporación en un proceso productivo. Son residuos sólidos que no 

tienen ningún valor comercial, requieren tratamiento y disposición final y por 

lo tanto generan costos de disposición. 

 Residuos Sólidos: Residuo sólido es cualquier objeto, material, sustancia o 

elemento resultante del consumo o uso de un bien o servicio, del cual su 

poseedor se desprenda o tenga la intención u obligación de desprenderse, 

para ser manejados priorizando la valorización de los residuos y en último 

caso, su disposición final. 
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Los residuos sólidos incluyen todo residuo o desecho en fase sólida o 

semisólida. También se considera residuos aquellos que siendo líquido o gas 

se encuentran contenidos en recipientes o depósitos que van a ser 

desechados, así como los líquidos o gases, que por sus características 

fisicoquímicas no puedan ser ingresados en los sistemas de tratamiento de 

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

casos los gases o líquidos deben ser acondicionados de forma segura para 

su adecuada disposición final. 

 Reutilización: Toda actividad que permita reaprovechar directamente el bien, 

artículo o elemento que constituye el residuo sólido, con el objeto de que 

cumpla el mismo fin para el que fue elaborado originalmente. 

 Segregación: Acción de agrupar determinados componentes o elementos 

físicos de los residuos sólidos para ser manejados en forma especial. 

 Tratamiento: Cualquier proceso, método o técnica que permita modificar la 

característica física, química o biológica del residuo sólido, a fin de reducir o 

eliminar su potencial peligro de causar daños a la salud y el ambiente, con el 

objetivo de prepararlo para su posterior valorización o disposición final. 

3.2. TERMINOLOGÍA EN MANEJO DE LODOS Y APROVECHAMIENTO DE 

BIOSÓLIDOS 

 

 Acondicionador de Suelo: Toda sustancia cuya acción fundamental consiste 

en el mejoramiento de las características físicas, químicas y/o biológicas del 

suelo. 

 Agente Patógeno: Bacterias, protozoarios, hongos, virus, helmintos en lodo 

residual/biosólido, capaz de provocar enfermedades y epidemias en el ser 

humano. El riesgo de su presencia se identifica mayormente de forma 

indirecta por indicadores de contaminación fecal. 

 Almacenamiento: Es el proceso u operación de acumulación temporal de 

lodos estabilizados o biosólidos en recipientes que resistan esfuerzos de corte 

y ataque químico. Dichos recipientes son impermeables y con dispositivo de 

cierre o cobertura. 

 Aprovechamiento: Reúso de biosólidos para fines determinados. 
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 Biosólido: Subproducto resultante de la estabilización de la fracción orgánica 

de los lodos residuales generados en el tratamiento de aguas residuales, con 

características físicas, químicas y microbiológicas que permiten su 

aprovechamiento como acondicionador del suelo. No son biosólidos las 

cenizas producto de la incineración de lodos residuales. 

 Concentración de Contaminante: característica relacionada 

necesariamente al peso seco (Solidos Totales, ST) del lodo residual o 

biosólido. La concentración de los indicadores para la contaminación fecal 

esta medida en N° o NMP (número más probable) por kg ST y las 

concentraciones de los metales pesados están en medidas en mg por kg ST. 

 Disposición Final: Es el proceso u operación para confinar en un lugar los 

lodos o biosólidos como último proceso de su manejo en forma permanente, 

sanitaria y ambientalmente segura. 

 Estabilización de Lodo: procesos de reducción de fracción orgánica (Sólidos 

Volátiles SV) en relación a la materia seca (Solidos Totales ST) por procesos 

biológicos (estabilización n biológica) o químicos (acondicionamiento) con la 

finalidad de permitir dar cierta condición o calidad a los lodos para un manejo 

seguro según su destino final. 

 Huevo de Helminto: Huevo proveniente del grupo de gusanos parásitos que 

afectan a la salud. Personas infectadas excretan ova helmíntica que se 

encuentran concentrados en los lodos residuales. 

 Higienización de Lodo o Biosólido: Proceso de reducción de 

concentraciones de patógenos e indicadores de contaminación de origen 

fecal. 

 Humedad: Concentración de agua en lodos residuales y biosólidos que se 

evapora en el proceso de deshidratación y tiene relación inversa a la 

concentración de Sólidos Totales (ST). 

 Indicadores de Contaminación de origen Fecal: Bacterias termotolerantes 

o coliformes del intestino de los seres vivos de sangre caliente. Su 

concentración indica el nivel de riesgo de presencia de agentes patógenos. 

Dentro del grupo existen indicadores específicos como la Escherichia coli y 

Salmonella spp. 
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 Instalaciones para Disposición Final de Lodos: Es la infraestructura que 

permite disponer los lodos. Son instalaciones para disposición final de lodos: 

los rellenos sanitarios y los monorellenos. 

  Línea de Tratamiento de Lodos: Son los procesos y operaciones unitarias 

que en forma secuencial permiten el adensamiento, estabilización, 

conducción y/o deshidratación de lodos en una planta de tratamiento de aguas 

residuales. 

 Lodos: Serán denominados para una posible transformación en biosólidos 

aquellos residuos provenientes de procesos de tratamiento de aguas 

residuales, que cuentan con alta concentración de materia orgánica, 

característica que se aplica principalmente a los lodos primarios y 

secundarios. 

 Lodo generado en PTAR: Es el sedimento acuoso o pastoso en el que 

concentran los sólidos sedimentados o decantados del agua residual, del 

reactor biológico o de un proceso terciario. 

 Minimización: Es la reducción del volumen de residuos sólidos y lodos por 

deshidratación y reducción de la carga contaminante por procesos de 

estabilización. 

 Monorelleno: Es la infraestructura de disposición final exclusiva para lodos 

tratados de plantas de tratamiento de aguas residuales. 

 Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos: Es el documento de 

planificación que describe las acciones de minimización y gestión de los 

residuos sólidos que el generador debe seguir con la finalidad de garantizar 

un manejo ambiental y sanitariamente adecuado. A efectos de la presente 

norma, el Plan incluye la gestión y manejo de los lodos. 

 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas o Municipales 

(PTAR): Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales, la cual 

permite efectuar los procesos de producción y separación de los lodos 

residuales como subproductos.  

 Reaprovechamiento: Es el proceso a través del cual se vuelve a obtener un 

beneficio del lodo o biosólido, permitiendo su reutilización para otros fines.  
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 Recolección: Es la acción de recoger los lodos para transferirlos mediante un 

medio de locomoción apropiado, y luego continuar su posterior manejo, en 

forma sanitaria, segura y ambientalmente adecuada.  

 Residuos Sólidos de Saneamiento: Es cualquier objeto, material, sustancia 

o elemento retirado de las labores de mantenimiento de los sistemas que 

conforman los servicios de saneamiento: alcantarillado sanitario, y del 

pretratamiento aplicado en una PTAP o PTAR. Comprende además los lodos 

obtenidos del tratamiento de agua potable, del tratamiento de aguas 

residuales, y del servicio de disposición sanitaria de excretas. 

 Sólidos Totales (ST): Materia seca concentrada en los lodos residuales y/o 

biosólidos que han sido deshidratados hasta alcanzar un peso constante. El 

valor que se ha evaporado en este proceso corresponde a la humedad. 

 Sólidos Volátiles (SV): Sólidos orgánicos presentes en los Sólidos Totales 

(ST) que se volatilizan cuando una muestra secada se quema en condiciones 

controladas. 

 Transporte: Es el proceso de manejo de residuos sólidos, lodos y/o biosólidos 

que consiste en su traslado apropiado hasta las instalaciones de valorización, 

reaprovechamiento o disposición final, según corresponda, empleando 

vehículos y medidas de seguridad apropiados con las especificaciones  

establecidas por la autoridad competente sectorial. 

 Tratamiento: Es cualquier proceso, método o técnica que permita modificar 

la característica física, química o biológica del residuo o lodo, a fi n de reducir 

o eliminar su potencial peligro de causar daños a la salud y el ambiente, con 

el objetivo de prepararlo para su posterior valorización o disposición final. 

 Usuario Final: Persona natural o jurídica propietario o poseedor del área de 

aplicación de biosólidos. 

 Vectores: Organismos capaces de transportar y transmitir agentes 

infecciosos, tales como roedores, moscas, mosquitos, entre otros. 
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3.3. MARCO TEÓRICO  

 

3.3.1. GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS  

La gestión de los residuos sólidos en el país tiene como finalidad su manejo integral 

y sostenible, mediante la articulación, integración y compatibilización de las 

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

gestión y el manejo de los residuos sólidos, aplicando los lineamientos de política 

que se establecen en el siguiente artículo1.  

3.3.2. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES  

El manejo de residuos sólidos realizado por toda persona natural o jurídica deberá 

ser sanitaria y ambientalmente adecuado, con sujeción a los principios de 

prevención de impactos negativos y protección de la salud. 

Los bienes que se producían para durar mucho tiempo, hoy tienen vidas útiles más 

cortas, por lo que se genera una gran cantidad de residuos sólidos. La gestión y 

manejo de los residuos sólidos no ha cambiado de la misma manera. Ello ha 

generado, en muchos casos, la ruptura del equilibrio entre el ecosistema y las 

actividades humanas. Para que los residuos sólidos no produzcan impactos 

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

su disposición final. El manejo de los residuos sólidos municipales puede ser 

realizado por la propia municipalidad y por una entidad prestadora de servicios de 

residuos sólidos (EPS-RS) contratada por ella, como empresa privada o mixta, y 

debe desarrollarse de manera sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción 

a los principios de prevención de impactos negativos y protección de la salud2.  

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

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

a) Generación  

Es el momento en el cual se producen los residuos como resultado de la actividad 

humana. Conforme se ha explicado, los residuos sólidos pueden producirse de la 

                                                             
1 Artículo N° 3 de la Ley N° 27314 – Ley General de Residuos Sólidos 
2 Cf. Artículo 9° del Reglamento de la Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos, aprobado 
por Decreto Supremo N° 057-2004-PCM. 
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actividad cotidiana, comercial, servicios de limpieza pública, servicios de salud, 

construcción o por cualquier otra actividad conexa.  

b) Segregación en Fuente  

Consiste en agrupar determinados tipos de residuos sólidos con características 

físicas similares, para ser manejados en atención a estas3. Tiene por objeto facilitar 

el aprovechamiento, tratamiento o comercialización de los residuos mediante la 

separación sanitaria y segura de sus componentes. La segregación de residuos 

sólidos sólo está permitida en la fuente de generación y en la instalación de 

tratamiento operada por una EPS-RS o una municipalidad, en tanto sea una 

operación autorizada, o respecto de una EC-RS cuando se encuentre prevista la 

operación básica de acondicionamiento de los residuos previa a su 

comercialización 4. 

Los gobiernos locales deben promover la implementación de plantas de tratamiento 

dentro de los rellenos sanitarios para que los recicladores organizados puedan 

segregar los residuos reutilizables para su comercialización. 

c) Almacenamiento  

Es la operación de acumulación temporal de residuos en condiciones técnicas 

adecuadas, como parte del sistema de manejo hasta su disposición final5.  

d) Comercialización de Residuos Sólidos  

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

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

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

sólidos provenientes de la segregación.  

 

 

                                                             
3 Cf. Décima Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N° 27314 - Ley General de 
Residuos Sólidos. 
4 Cf. Artículo 16° del Reglamento de la Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos, aprobado 
por Decreto Supremo N° 057-2004-PCM. 
5 Cf. Décima Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Reglamento de la Ley N° 27314 - 
Ley General de Residuos Sólidos, aprobado por Decreto Supremo N° 057-2004-PCM. 
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e) Recolección y Transporte  

La acción de recoger los residuos sólidos y trasladarlos usando un medio de 

locomoción apropiado, para luego continuar su posterior manejo, en forma 

sanitaria, segura y ambientalmente adecuada.  

Puede ser convencional, a través del uso de compactadoras debidamente 

equipadas; semiconvencional, realizada a través del uso de volquetes o camiones; 

o no convencional, mediante el uso de carretillas, triciclos, motofurgonetas entre 

otros. 

f) Transferencia  

La transferencia de residuos sólidos se realiza en una instalación o infraestructura 

en la cual se descargan y almacenan temporalmente los residuos de las unidades 

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

capacidad hacia un lugar autorizado para la disposición final. 

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

el riesgo de su descomposición. Las instalaciones de transferencia no deben 

ubicarse en áreas de zonificación residencial, comercial o recreacional.  

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

 Descarga directa: realizada hacia vehículos denominados camiones 

madrina.  

 Descarga indirecta: los residuos son descargados en una zona de 

almacenamiento y, con ayuda de maquinaria adecuada, son llevados a 

instalaciones de procesamiento o compactación.  

La transferencia de residuos logra optimizar los costos de transporte, el uso de los 

vehículos de recolección y el flujo de transporte. 

g) Tratamiento  

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

físicas, químicas o biológicas de los residuos sólidos, reduciendo o eliminando su 

potencial peligro de causar daños a la salud y el ambiente. También permite 
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reaprovechar los residuos, lo que facilita la disposición final en forma eficiente, 

segura y sanitaria. 

h) Disposición Final  

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

lugar, de forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura6. 

La disposición final de residuos sólidos de gestión municipal se realiza mediante el 

método de relleno sanitario y la disposición final de residuos del ámbito no municipal 

se realiza mediante el método de relleno de seguridad.  

El Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos7, precisa que el relleno 

sanitario es una infraestructura de disposición final, debidamente equipada y 

operada, que permite disponer los residuos sólidos de manera sanitaria y 

ambientalmente segura. El diseño y ejecución de un relleno sanitario responde a 

un proyecto de ingeniería y la aprobación del correspondiente estudio de impacto 

ambiental por parte de la entidad competente, y su operación debe realizarse en 

estricto cumplimiento del diseño y de las obligaciones ambientales establecidas en 

el instrumento de gestión aprobado y la normativa vigente. 

3.3.3. PLAN DE CONTINGENCIAS 

El plan de contingencias es el conjunto de procedimientos operativos, que se 

determinan para la respuesta inmediata a eventos atípicos que puedan afectar la 

Gestión Integral de Residuos Sólidos, con el fin de atender en forma efectiva y 

eficiente las necesidades del servicio aseo (principalmente) de manera alternativa 

y para restablecer paulatinamente el funcionamiento del sistema después de la 

ocurrencia de un evento de origen natural o antrópico que ha causado efectos 

adversos al sistema. En el Plan de Contingencias, debe definirse las actividades, 

acciones y procedimientos a desarrollar en caso de presentarse desastres 

originados por la naturaleza o por acciones humanas con el fin de suministrar de 

                                                             
6 Cf. Décima Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N° 27314 - Ley General de 
Residuos Sólidos. 
7 Cf. Décima Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Reglamento de la Ley N° 27314 - 
Ley General de Residuos Sólidos, aprobado por Decreto Supremo N° 057-2004-PCM. 
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manera alternativa el servicio y reestablecer en el menor tiempo posible el 

funcionamiento normal del mismo. 

3.3.4. TIPOS DE RESIDUOS8  

Según su origen: 

 Residuo Domiciliario 

 Residuo Comercial 

 Residuo de Limpieza de espacios públicos 

 Residuo de establecimiento de atención de salud. 

 Residuo industrial. 

 Residuo de las actividades de construcción. 

 Residuo agropecuario. 

 Residuo de instalaciones o actividades especiales. 

Según su Gestión: 

 Residuos de ámbito municipal. 

 Residuos de ámbito no municipal. 

Según su Peligrosidad: 

 Residuos Peligrosos 

 Residuos No Peligrosos 

 

 

 

                                                             
8 Manual de Residuos Sólidos, elaborada por el programa de política y gestión ambiental de la 
sociedad peruana de derecho ambiental- SPDA, noviembre 2009. 
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3.3.5. LISTA DE CARACTERÍSTICAS DE PELIGROSIDAD9 

 

1. EXPLOSIVOS: Por sustancia o residuo explosivo se entiende toda sustancia 

o residuo sólido o liquido (o mezcla de sustancias o residuos) que por sí 

misma es capaz, mediante reacción química, de emitir un gas a una 

temperatura, presión y velocidad tales que puedan ocasionar daño a la zona 

circundante.  

2. SÓLIDOS INFLAMABLES: Todo material sólido o residuos sólidos, distintos 

a los clasificados como explosivos, que en las condiciones prevalecientes 

durante el transporte son fácilmente combustibles o pueden causar un 

incendio o contribuir al mismo, debido a la fricción.  

3. SUSTANCIAS O RESIDUOS SUSCEPTIBLES DE COMBUSTIÓN 

ESPONTÁNEA: Sustancias o residuos susceptibles de calentamiento 

espontáneo en las condiciones normales del transporte, o de calentamiento 

en contacto con el aire, y que pueden entonces encenderse.  

4. SUSTANCIAS O RESIDUOS QUE EN CONTACTO CON EL AGUA, 

EMITEN GASES INFLAMABLES: Sustancias o residuos que por reacción 

con el agua, son susceptibles de inflamación espontánea o de emisión de 

gases inflamables en cantidades peligrosas.  

5. OXIDANTES: Sustancias o residuos que, sin ser necesariamente 

combustibles, pueden, en general, al ceder oxígeno, causar o favorecer la 

combustión de otros materiales.  

6. PERÓXIDOS ORGÁNICOS: Las sustancias o los residuos orgánicos que 

contienen la estructura bivalente -O-O- son sustancias inestables 

térmicamente que pueden sufrir una descomposición autoacelerada 

exotérmica.  

                                                             
9 Anexo 6 del D.S N°057-2004-PCM, Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos – Ley 
N°27314. 
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7. TÓXICOS (VENENOS) AGUDOS: Sustancias o residuos que pueden 

causar la muerte o lesiones graves o daños a la salud humana, si se ingieren 

o inhalan o entran en contacto con la piel. 

8. SUSTANCIAS INFECCIOSAS: Sustancias o residuos que contienen 

microorganismos viables o sus toxinas, agentes conocidos o supuestos de 

enfermedades en los animales o en el hombre.  

9. CORROSIVOS: Sustancias o residuos que, por acción química, causan 

daños graves en los tejidos vivos que tocan, o que en caso de fuga, pueden 

dañar gravemente, o hasta destruir, otras mercaderías o los medios de 

transporte; o pueden también provocar otros peligros.  

10. SUSTANCIAS QUE LIBERAN DE GASES TÓXICOS EN CONTACTO CON 

EL AIRE O EL AGUA: Sustancias o residuos que, por reacción con el aire o 

el agua, pueden emitir gases tóxicos en cantidades peligrosas.  

11. SUSTANCIAS TÓXICAS: (con efectos retardados o crónicos) Sustancias o 

residuos que, de ser aspirados o ingeridos, o de penetrar en la piel, pueden 

entrañar efectos retardados o crónicos, incluso la carcinogenia.  

12. ECOTÓXICOS: Sustancias o residuos que, si se liberan, tienen o pueden 

tener efectos adversos inmediatos o retardados en el medio ambiente, 

debido a la bioacumulación o los efectos tóxicos en los sistemas bióticos.  

13. Sustancias que pueden, por algún medio, después de su eliminación, dar 

origen a otra sustancia, por ejemplo, un producto de lixiviación, que posee 

alguna de las características arriba expuestas. 
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3.3.6. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Los Manuales de Procedimientos son uno de los instrumentos más eficaces entre 

las técnicas de organización administrativa, destinados a simplificar los procesos y 

disminuir los costos. Procedimiento es la secuencia de etapas para llevar a cabo 

un determinado tipo de trabajo.  

El Manual de Procedimientos, es el que señala el procedimiento preciso a seguir 

para lograr el trabajo de todo el personal que desempeña funciones específicas. 

Describe en su secuencia lógica, las distintas operaciones o pasos de que se 

compone un proceso, señalando generalmente quién, cómo, dónde, cuándo y para 

qué han de realizarse. Siempre existe un mejor modo de hacer cualquier tarea y 

una vez que se encuentra éste método, debe establecerse como el método que 

precisamente debe seguirse.  

El hecho de que no se utilicen uniformemente los mejores métodos que existen 

para hacer las tareas es causa de gran derroche de tiempo y esfuerzo en las 

oficinas, siendo el Manual de Procedimientos el que persigue uniformidad, 

universalidad y simplificación en la ejecución de las tareas.  

El presente Manual de Procedimientos de la Gerencia de Producción y Tratamiento 

– Sedapar S.A, se ocupa de los procedimientos que mantienen relación directa todo 

el ámbito del área Operacional. 
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CAPITULO IV: LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

4.1. RAZÓN SOCIAL 

 

 Nombre de la Empresa  : SEDAPAR S.A 

 RUC     : 20100211034 

 Página Web    : https://sedapar.com.pe/ 

 Dirección    : Calle Virgen Del Pilar N° 1701 

 

4.2. MISIÓN 

 

Proveer servicios de Agua Potable y alcantarillado, con gestión competitiva, 

preservando el Medio Ambiente con el Tratamiento de Aguas Residuales con 

personal altamente involucrado y capacitado. 

4.3. VISIÓN 

 

Ser reconocidos como la Empresa líder a Nivel Nacional, en servicios de 

saneamiento siendo valorados por nuestros actuales y potenciales clientes. 

4.4. RUBRO 

 

La EPS. SEDAPAR S.A., es una empresa pública de derecho privado, sujeta al 

Sistema Nacional de Control, dentro del conjunto de empresas integrantes de la 

Actividad Empresarial del Estado, Ley Nº 24948. Constituida legalmente para la 

prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado a la población de la 

Región Arequipa que fue creada en el año 1961 como Corporación de Saneamiento 

de Arequipa. 

El giro principal lo constituye la producción, supervisión y control de la captación, 

conducción, almacenamiento y distribución de agua potable a los lugares de 

consumo y su utilización doméstica, comercial e industrial. Entre otros se encarga, 

asimismo, de la recolección, conducción, tratamiento y disposición final de las 

aguas servidas. 



58 
 

Aplica políticas de desarrollo, control, operación, mantenimiento, planificación, 

financiación, normatividad, preparación de proyectos, ejecución de obras, 

supervisión, asesorías y asistencia técnica. 

Las Municipalidades Provinciales del Departamento de Arequipa que cuentan con 

los servicios de agua y/o alcantarillado, son las titulares del capital accionariado de 

SEDAPAR S.A. 

4.5. RESEÑA HISTÓRICA 

 

Desde su fundación la ciudad de Arequipa se abasteció de agua del río Chili a 

través de acequias de regadío y de los manantiales cercanos. En 1923 el 

Presidente Leguía contrató los estudios THE FUNDATION CO., empresa 

Norteamericana especialista en obras de saneamiento, quien se encargó de 

ejecutar obras para poner en servicio el agua potable en Arequipa a través de 

conexiones domiciliarias, con sus medidores. En 1930 la indicada compañía 

entregó la administración del servicio al Concejo Provincial. 

El 15 de Agosto de 1952 se inauguró La Planta de Tratamiento de Agua Potable La 

Tomilla, utilizando el agua del Río Chili. El 19 de Enero de 1961, se creó la 

Corporación de Saneamiento de Arequipa, convirtiéndose en 1969 en Empresa de 

Saneamiento de Arequipa – ESAR, Organismo Público Descentralizado del Sector 

Vivienda y Construcción; teniendo una jurisdicción más amplia se extendía a 

algunas provincias de Arequipa. 

Con Decreto Legislativo N°150, se le denomina como SEDAPAR S.A. con los 

decretos Legislativos N°574 y 601 se establecen el Marco Legal que debe ser 

observado para la transferencia de las Empresas Filiales y Unidades Operativas de 

SENAPA a las Municipalidades. Teniendo como política solucionar los grandes 

problemas de abastecimiento del servicio de agua potable y alcantarillado a las 

zonas que carecen del servicio, priorizando fundamentalmente el cono norte y 

obras en provincias. 

Uno de los logros más importantes ha sido la suscripción del contrato de crédito 

entre SEDAPAR S.A. y el KREDITANTSTALF FÜR WIEDERAUBAU de Alemania 

con una inversión total de US$ 42, 386,250, para la elaboración de estudios 
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definitivos y ejecución de obras emisor y lagunas de oxidación para tratar las aguas 

servidas de Arequipa. 

En el año 2000, SEDAPAR S.A fue premiada como la mejor empresa de 

saneamiento ambiental del país, por la magnitud del proyecto Pampa Estrellas 

Arequipa III, por la Asociación de Ingeniería Sanitaria y Ambiental – UNI., recibiendo 

el Trofeo Verde de parte de la Asociación Áreas Verdes por su contribución al 

saneamiento ambiental, así mismo, logró los mejores índices comparativos entre 

las 10 empresas de saneamiento más grandes del Perú. En el año 2001 la gestión 

de inversiones estuvo orientada principalmente a la ampliación de cobertura y 

mejora de los servicios existentes, habiéndose ejecutado proyectos con recursos 

propios en Arequipa y Provincias. 

SEDAPAR S.A cuenta con un Plan Maestro que sintetiza y consolida los planes y 

programas diseñados por la EPS para alcanzar determinadas metas de Prestación 

del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario en el largo plazo (1999 – 

2028), el mismo que fue formulado sobre la base de lineamientos metodológicos 

establecidos por la SUNASS, como lo indica el reglamento de la Ley General de 

Servicios de Saneamiento. 

4.6. ESTATUTO 

 

 Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades 

 Ley Nº 26338 – Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento 

D.S. Nº 09-95-PRES. 

 Ley Nº 26887 – Ley General de Sociedades. 

 Ley de la Actividad Empresarial del Estado Nº 24948 y su Reglamento en lo 

pertinente. 

 Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

 Decreto Legislativo Nº 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del 

Estado, su Reglamento D.S. Nº 184-2008-EF y sus modificatorias. 

 Ley Nº 29626 Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2011. 

 Decreto Supremo N°019-2017-VIVIENDA, que aprueba el reglamento del 

D.L N°1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y 

prestación de los Servicios de Saneamiento. 
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 Resolución de Contraloría General Nº 063-2007-CG que aprueba el 

Reglamento de las Sociedades de Auditoría conformantes del Sistema 

Nacional de Control 

 Disposiciones para la Auditoria a la Información Financiera y al Examen 

Especial a la Información Presupuestaria, preparada para la Cuenta General 

de la República por las Entidades del Sector Público. 

4.7. ORGANIGRAMA 

 

Figura N° 4.1. Organigrama de la EPS SEDAPAR S.A 

 

Fuente: Sedapar S.A 

 

4.7.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

La estructura organizacional busca facilitar el cumplimiento de la visión, misión y 

objetivos de la empresa, a través de la alineación de procesos y funciones, teniendo 

como eje, una gestión interna más eficiente, enmarcado sobre un modelo de control 

estratégico dinámico y que mida los resultados desde el punto de vista cuantitativo 

y cualitativo; siendo los trabajadores quienes impulsen la perspectiva de procesos 
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a nivel de toda la organización, a fin de lograr cambiar el concepto de SERVICIO y 

CLIENTE al tener mejor atención, por ende el cambio de la imagen institucional y 

como consecuencia, mejores indicadores de gestión; situación, que contribuya 

también a establecer y mantener un ambiente de control interno, que permita 

administrar los riesgos que pudiesen impedir o desviar él lograr de los logros 

empresariales. 

4.8. PLANA DIRECTRIZ 

 

4.8.1. JUNTA DE ACCIONISTAS 

 

La Junta General de Accionistas es el órgano de mayor nivel jerárquico en la EPS 

SEDAPAR S.A. y está integrada por los representantes de las Municipalidades 

Provinciales de la Región Arequipa, que reciben el servicio de Agua Potable y 

Alcantarillado de SEDAPAR S.A. La Junta General de Accionistas, equivale a la 

Junta General a que se refiere la Ley de Sociedades. 

El voto de cada miembro de la Junta General de Accionistas para la toma de 

decisiones tiene un valor proporcional al número de acciones que representa. El 

presidente de la Junta General de Accionistas es elegido por votación directa entre 

los representantes de todas las municipalidades Provinciales socias, que en total 

son 8. 

Son funciones de la Junta General de Accionistas aprobar ó desaprobar la memoria 

anual, el balance general y la gestión social, designar a los representantes y 

Presidente del Directorio, modificar los estatutos, transformar, fusionar y liquidar la 

sociedad con previa autorización de la SUNASS. 

 Junta de Accionistas de la EPS SEDAPAR S.A 

N° Municipalidades Accionistas 

1 Arequipa Florentino Alfredo Zegarra Tejada 

2 Camaná Edwin Jamil Vásquez Zúñiga 

3 Caravelí Santiago Neyra Almenara 

4 Castilla – Aplao José Luis Chávez Márquez 

5 Caylloma – Chivay Rómulo Braulio Andrés Tinta 

6 Condesuyos – Chuquibamba James Casquino Escobar 

7 Islay – Mollendo Richard Hitler Ale Cruz 

8 La Unión – Cotahuasi Benjamin Barrios Bellido 
        Fuente: Sedapar S.A 



62 
 

4.8.2. DIRECTORIO 

 

Es el órgano de la Empresa encargado de administrar la EPS SEDAPAR S.A. con 

las facultades y atribuciones que señala la Ley General de Sociedades y los 

Estatutos. 

Dirige y controla la política general de la Empresa, son elegidos para un período de 

tres años y está integrado por cinco miembros conformado de la siguiente manera: 

dos representantes de la Municipalidades, un representante del Gobierno Regional, 

un representante de los Colegios Profesionales y un representante de la Cámara 

de Comercio. 

Son atribuciones del Directorio: Declarar a la Empresa en reorganización, 

establecer y controlar la política empresarial, fijar los derechos por servicios y 

colaterales, proponer a la Junta General de Accionistas la estructura tarifaria que 

aplicará la Empresa, los reglamentos y Manuales Internos, nombrar y/o cambiar al 

Gerente General, gerentes de Línea y jefaturas con nivel equivalente. 

Integrantes del Directorio: 

Presidente del Directorio: 

 Dr. Hugo Efraín Aguilar Gonzales 

Directores: 

 Dr. Roberto Rosado Linares 

 Ing. Omar Gallegos Jara   

 Econ. Rafael Chirinos de Riveros 

4.8.3. GERENCIA GENERAL 

 

Es el ejecutor de las disposiciones del Directorio, ejerce la representación legal de 

la Empresa. Son funciones del Gerente General dirigir y controlar el Plan Operativo 

Anual; planificar y organizar el régimen interno.  

Gerente General: 

 CPC. Alejandro Mejía Ortiz 
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4.9. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES CHILPINA 

 

4.9.1. UBICACIÓN DE LA PLANTA 

 

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Chilpina, se ubica en el Distrito 

de Socabaya, en la Provincia y Departamento de Arequipa; a unos 4 km 

aproximadamente del Centro Histórico de Arequipa.  

El Distrito de Socabaya está comprendido entre las coordenadas 16º 27´ 51” latitud 

sur, 71º 31´40” de latitud Oeste a 2,300 msnm. Este Distrito es un pequeño valle 

circundado de cerros rocosos de una altura media que son ramales de la cadena 

de cerros llamada Calera (Cerro Grande, Las Caseras, Carnavales, Pillu).  

El Distrito de Socabaya limita por el Norte con el Distrito de José Luis Bustamante 

y Rivero, por el Sur con el Distrito de Yarabamba, por el Este con los Distritos de 

Mollebaya, Characato y Sabandía, por el Oeste con el Distrito de Jacobo D. Hunter 

y la cadena de cerros que sigue de Sur a Norte. 

4.9.2. LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

 

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Chilpina – Socabaya, se ubica 

a la margen derecha del río Chili en el Distrito de Socabaya – Arequipa; entre la Av. 

Las Peñas y la Av. El Porvenir, sobre un terreno que es propiedad de SEDAPAR 

S.A, el cual tiene 2.687 ha, de las cuales, la planta ocupa sólo el 33,9% del área 

total. 
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Figura N° 4.2. Ubicación Geográfica de la PTAR Chilpina 

 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

4.9.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA PTAR CHILPINA 

 

El Departamento de Tratamiento de Aguas Residuales - Planta Chilpina es una 

dependencia directa de la Gerencia de Producción y Tratamiento y tiene carácter 

ejecutivo. 

A continuación se muestra el organigrama del Departamento de Tratamiento de 

Aguas Residuales - Planta Chilpina: 
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Figura N° 4.3. Organigrama Gerencia Producción y Tratamiento 

 

Fuente: Elaboración propia para Sedapar S.A – PTAR Chilpina 

4.9.4. MISIÓN DE LA GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y TRATAMIENTO 

 

La Misión de la Gerencia de Producción y Tratamiento es brindar el mejor servicio 

en la Producción de Agua Potable y Tratamiento de Aguas Residuales a nuestros 

clientes, en todo el ámbito técnico de SEDAPAR S.A., basado en las normas 

legales vigentes. 
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4.9.5. VISIÓN DE LA GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y TRATAMIENTO 

 

La visión de la Gerencia de Producción y Tratamiento es llegar a tener y mantener 

un mejoramiento continuo de las actividades de sus Unidades, para mejorar su 

desempeño en el tiempo y de manera adecuada, evitando desperdicio de Insumos 

y entregando agua de la mejor calidad en cumplimiento con los Límites Máximos 

Permisibles. 

4.9.6. OBJETIVOS DE LA PTAR CHILPINA 

 

 Procurar el Tratamiento adecuado de todas las Aguas Residuales 

recolectadas a través de los sistemas de Alcantarillado Sanitario en Arequipa 

que ingresan a las Plantas.  

 Operar y mantener eficientemente los sistemas de Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales. 

 Verter las aguas servidas residuales tratadas (efluente) procurando que se 

cumplan los estándares de calidad y normas vigentes con logros graduales 

racionales y aceptables. 

 Elaborar y mantener el Inventario Técnico de las instalaciones sanitarias que 

constituyen el sistema de tratamiento de aguas servidas residuales. 

 Atender el requerimiento de información e indicadores de SUNASS y 

mantener contacto permanente con las entidades públicas o privadas 

necesarias para el desarrollo de sus actividades. 

4.9.7. FUNCIONES GENERALES 

 

 Planificar, programar, organizar, dirigir y controlar las actividades del 

Departamento de Tratamiento de Aguas Residuales de acuerdo con los 

objetivos y metas anuales establecidas. 

 Procurar de acuerdo a tratamiento de aguas servidas y obtener un efluente 

dentro de los estándares de calidad. 

 Evaluar y controlar los procesos de tratamiento de aguas servidas en todas 

las etapas desarrolladas coordinando acciones de corrección oportunas, 
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facilitando el cumplimiento del Programa de Mantenimiento Preventivo 

(MEM). 

 Velar porque se cumplan, las Directivas de SUNASS, DIGESA, alcanzando 

la información oportunamente y evaluar los indicadores, coordinando con los 

organismos externos sobre calidad del efluente y disposición final del 

efluente protegiendo el medio ambiente. 

 Brindar asesoramiento técnico, dentro de las posibilidades, a los 

Departamentos de Zonales, previa aprobación y coordinación con el 

Departamento de Tratamiento de Aguas Residuales. 

 Capacitar y aleccionar al personal del Departamento, sobre métodos 

técnicos y procedimientos de operación de Plantas de Agua Servidas y 

mantenimiento de las instalaciones sanitarias y demás ambientes. 

 Obtener y mantener actualizado en labor conjunta, los manuales de 

operaciones, de procedimientos y el archivo técnico de las instalaciones 

sanitarias, cuidando de su seguridad, orden y conservación 

 Organizar el trabajo del personal a cargo, en concordancia con las 

necesidades técnicas y disposiciones legales vigentes, así como las 

Directivas, normas de control interno y normas técnicas de control vigente. 

 Realizar las demás funciones que le asigne el Departamento de Tratamiento 

de Aguas Residuales. 

4.9.8. PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES – PLANTA CHILPINA 

 

El Departamento de Tratamiento de Aguas Residuales lleva a cabo los siguientes 

procesos: 

 Proceso Tratamiento de Aguas Residuales en la Planta Chilpina 

 Puesta en operación Planta Chilpina 

 Fuera de operación de Planta Chilpina 

 Preparación y dosificación de insumos químicos 

 Operación bombas dosificadoras 

 Mantenimiento de desarenadores 

 Operación de Tanques Imhoff 
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 Mantenimiento limpieza de natas de Tanque Imhoff 

 Vaciado de lodos digeridos de Tanques Imhoffs a Lechos de Secado 

 Operación de Biofiltros 

 Operación de bomba de recirculación 

 Mantenimiento limpieza de Biofiltros 

 Operación de sedimentadores secundarios 

 Operación de bomba de lodos secundarios 

 Mantenimiento y limpieza de sedimentadores secundarios 

 Operación de cloración para desinfección  

 Instalación y cambio de balón de cloro de una tonelada 

 Mantenimiento y limpieza de cámara de contacto 

 Operaciones en secado de lodos digeridos del Tanque Imhoff 

 Paralización de la planta en caso de emergencia 

 Uso de duchas para limpieza de botas con lodos 

 Medición comparador colorimétrico manual 

 Determinación de sólidos sedimentables 

 Requerimiento de insumos químicos Planta Chilpina 

 Entrega y recepción de productos químicos almacén Planta Chilpina 

 Despacho de enmienda húmica 

4.10. DESRIPCIÓN DEL PROCESO DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES EN LA PTAR CHILPINA 

 

4.10.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

Las actividades que se desarrollan en la PTAR de Chilpina, se dividen en las 

siguientes:  

 Operación de la PTAR (procesos del tratamiento biológico).  

 Se hace la recolección y traslado de residuos sólidos que quedan atrapados 

en las rejillas así como los recolectados por la limpieza de las diferentes 

áreas. 

 Operaciones de limpieza, purga y control del proceso, traslado de enmienda 

húmica luego del secado del lodo a la cancha de almacenamiento.  
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 Operaciones de mantenimiento electromecánico en sala de bombeo. 

 Control de la dosificación de cloro. 

 Cuidado de las áreas verdes. 

4.10.2. TECNOLOGÍA APLICADA – COMPONENTES 

  

El tratamiento de las aguas residuales que se realiza en la PTAR Chilpina se conoce 

como tratamiento convencional, en el que se emplean tres métodos definidos según 

su base de trabajo son: mecánico, biológico y parcialmente químico (cloración). 

En general el tratamiento de las Aguas Residuales de Chilpina incluye: 

 La retención de los residuos sólidos, presentes en las aguas residuales.  

 El tratamiento del agua 

 El tratamiento del lodo (secado) 

El tratamiento de las aguas residuales (independientemente del tratamiento del 

lodo), se lleva a cabo en las siguientes etapas: 

 El tratamiento mecánico se basa en las propiedades físicas, e incluye la 

separación de los sólidos sedimentables presentes en las aguas residuales 

y su estabilización. Este método se utiliza para realizar la preclarificación.  

 El tratamiento químico que es la etapa final, consiste en la aplicación de cloro 

para la Desinfección.  

 En el tratamiento biológico se lleva a cabo la actividad de microorganismos 

para la oxidación y mineralización de sustancias orgánicas presentes en las 

aguas residuales produciéndose así la digestión de la materia orgánica.  

 Los lodos derivados de los Tanques Imhoff y de la clarificación secundaria, 

se vienen tratando en los Lechos de Secado.  

El objetivo principal de la PTAR Chilpina es llevar acabo el tratamiento de las aguas 

residuales de un sector de la Ciudad de Arequipa tratando diariamente un caudal 

promedio de 135 l/s, provenientes en su mayoría de los Distritos de Paucarpata y 

Mariano Melgar, de esta forma son atendidos con el servicio sanitario 

aproximadamente 80 000 habitantes. 
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La tecnología de tratamiento convencional consta de las siguientes etapas: 

 Pre-tratamiento 

 Tratamiento Primario 

 Tratamiento Secundario  

 Etapa de Desinfección 

 

Figura N° 4.4. Proceso de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR Chilpina 

 

Fuente: Sedapar S.A 

 

4.10.3. PRE - TRATAMIENTO  

 

La finalidad del pretratamiento es la separación por gravedad de residuos sólidos 

gruesos, como arenas, cascajo, basura flotante y arenisca por decantación y la 

mediación del afluente. Con un tiempo de retención hidráulica (TRH) de diez (10) 

minutos. 

Cuenta con los siguientes componentes: 

 01 poza de cal de carburo: Para el tratamiento del olor y elevación del pH, 

se usa la cal de desecho en la fábrica de gases PRAXAIR, quien abastece 
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a la planta dos tanques 8m3 por semana, el Medio Ambiente se beneficia al 

neutralizar antes del inicio del tratamiento algunos compuestos olorosos 

propios del agua residual captada, para desarrollar este procedimiento se 

requiere 01 dosificador de tasa constante, 01 agitador para preparar la 

solución y 01 drenes. 

 01 cámara de captación o llegada: De forma rectangular contiene en su 

interior una compuerta de regulación y el tabique de control de demasías, 

así como un orificio de desagüe de arrastre de material pesado que discurre 

por la base del tubo. 

 04 rejillas (2 finas y 2 gruesas): Tiene dos juegos de rejas gruesas y finas de 

abertura 2” y 1” en donde se retienen las basuras (trapos, plásticos, 

envolturas, waipe, toallas higiénicas, profilácticos, etc.) que se recolecta en 

una cantidad de un promedio de 20 latas por día, 400 dm3; las que se 

disponen en la cancha de secado para su tratamiento. 

 02 desarenadores (medidas Largo 9.3m, alto 1.3m y ancho 1.9m, volumen 9 

m³, TRH 1.5 minutos para un caudal de 100lps): Se realiza en dos unidades 

diseñadas hasta 400 lps, la disposición de las arenas se dispone 

directamente a la torrentera ocasionado reclamos de las personas que 

transitan el lugar que sirve de vía para el ganado. 

 01 medidor ultrasónico: Se realiza mediante un medidor ultrasónico y otro 

paralelo de tipo Parshall, el control se efectúan mediante cuatro compuertas, 

las que se encuentran reparadas. 

Se realizan las siguientes actividades: monitoreo, regulación y medición de caudal 

de agua cruda, retención de residuos sólidos flotantes, retención de arenas y 

sedimentos, Tratamiento del olor y elevación del pH. 

El punto de monitoreo del afluentes se ubica a la salida del sistema de rejas con 

coordenadas UTM (WGS 84) Zona 19K, 81810003 N, 229222 E a una altura de 2 

340.02 msnm. Donde se realizan monitorean los siguientes parámetros: caudal, pH, 

temperatura, sólidos sedimentables, oxígeno disuelto, demanda química de 

oxígeno, demanda biológica de oxígeno, sólidos en suspensión, bacterias 

coliformes totales y termotolerantes, aceites y grasas. 
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Eliminación de sólidos gruesos, como basura flotante y arenisca se realiza por 

decantación. 

Imagen N° 4.1. Etapa de Pre - Tratamiento 

 

Rejillas en la Etapa de 
Pre - Tratamiento 

 

Rejillas y 
Desarenadores en la 

Etapa de Pre - 
Tratamiento 

 

4.10.4. TRATAMIENTO PRIMARIO 

 

El tratamiento primario realiza la sedimentación primaria de sólidos, degradación 

anaeróbica de la materia orgánica mediante lodos primarios, eliminación de natas 

y flotantes y neutralización de sulfuro de hidrogeno con cloruro de hierro. El tiempo 

de retención hidráulica es de cuatro (04) horas. 

La eliminación de sólidos sedimentables y la DBO5 se realiza mediante la 

sedimentación a gravedad y la digestión de los sedimentos orgánicos 

transformándolas anaeróbicamente en metano, anhídrido carbónico, compuestos 

sulfurosos olorosos como el ácido sulfhídrico, los que se neutralizan con la 

aplicación de cloruro férrico a la salida. 
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Se ha realizado la conversión parcial del flujo convencional a los tanques IMHOFF 

a flujo semi RAFA – Reactor Anaeróbico del flujo ascendente, para aumentar la 

eficiencia del abatimiento de DBO5.  

Los componentes son los siguientes: 

 04 Tanques Imhoff de doble acción, son de geometría rectangular, cada uno 

tiene una longitud de 16 m por ancho de 16 m de largo, con una profundidad 

promedio de 11.30 m y la extracción de lodos se hace de forma hidráulica. 

Tiene como función remover en forma física a través de decantación, de 

material orgánico particular; el proceso consiste en la descomposición 

aeróbica y anaeróbica de la materia biodegradable, por oxidación y 

putrefacción, con la presencia de bacterias aeróbicas, anaeróbicas y 

facultativas. 

 12 sedimentadores horizontales con ranura inferior: Cada uno de los tanques 

INHOFF cuenta con tres sedimentadores de 16x4m y 2m de profundidad, 

sumando un tiempo de retención correspondiente a 1500 m3, que para el 

caudal actual es de 2 horas, lo que favorece la sedimentación por la sola 

acción de la gravedad y con un abatimiento del DBO5 del 20 a 25%, la 

remoción de sólidos sedimentables es de 8 a 1 ml/L x hr., igual al 80%, el 

efluente clarificado se dirige al Tratamiento Secundario arrastrando gases 

de H2S que trae el agua cruda, por lo que además se ha optado por oxidarlos 

con cloro o hipoclorito de calcio al ingreso a razón de 1 ppm para que no 

impacte a las bacterias saprofitas. 

 04 cámaras de digestión anaeróbica: Situada debajo de los sedimentadores 

recibe los lodos primarios y los digesta anaeróbicamente de 2 a 3 meses, 

notándose que las ventilas burbujeaban normalmente el gas desprendido 

que se estima está constituido por un 65 % de metano, un 30 % de CO2 y el 

resto gases de amoníaco, ácido sulfhídrico y mercaptanos de olores nada 

agradables, también allí se acumulan las natas flotantes el cual constituyen 

un problema para su disposición, ya que tienen que recogerse manualmente 

y acarreadas en las vagonetas hasta el campo de quema con el consiguiente 

deterioro del ambiente y que ha sido motivo de quejas de los vecinos. 
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 01 dosificador de cloruro férrico con 12 puntos de aplicación a la salida de 

los sedimentadores.  

 04 sifones de extracción de lodos digeridos.  

 16 lechos de secado, tipo filtros de arena, permiten la percolación por 

drenes, el agua recolectada va hacia una cámara donde electro bombas la 

devuelven al ingreso para su tratamiento, en cuanto al lodo a medida que se 

va secando va presentando grietas lo que favorece más el secado llegando 

a los 60 días, (dependiendo del clima) en que se voltea de formas manual, 

para completarse la operación dentro de otros 30 días, luego se le traslada 

mediante unas vagonetas o cubiles a la cancha de almacenamiento en 

donde permanecen irradiándose a la luz del sol antes de su expendio como 

mejorado de suelos erizos.  

Se realizan las siguientes actividades: monitoreo, retiro de flotantes, control de 

digestión anaeróbica, desorción de gases, purga de lodos y secado de lodos. 

Los parámetros a monitorear son: oxígeno disuelto, caudal, pH, temperatura, 

sólidos sedimentables, demanda química de oxígeno, demanda biológica de 

oxígeno, sólidos totales en suspensión y olor.  

Imagen N° 4.2. Etapa de Tratamiento Primario 

 

Tanques IMHOFF 
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Lechos de Secado 

 

4.10.5. TRATAMIENTO SECUNDARIO 

 

Tiene como función lograr la formación de una biomasa la cual asimila el material 

orgánico disuelto de las aguas servidas que no ha sido removido en las dos etapas 

anteriores. Se reduce la carga orgánica por medio de la oxidación biológica y 

aireación con la acción de las bacterias aerobias criadas en los Biofiltros, la 

biomasa formada en este tratamiento se decanta a continuación, tras lo cual 

emerge el efluente y los lodos acumulados en la parte inferior (material orgánico 

activo) se envían a una etapa de digestión para estabilizarlo y posteriormente el 

lodo estabilizado se evacua a un sistema de deshidratación. El lodo seco se retira 

para diferentes usos (abono agrícola, rellenos sanitarios, material de relleno de 

caminos, fabricación de ladrillos, etc.). Las aguas excedentes resultantes son 

devueltas a la etapa primaria para ser nuevamente tratadas, repitiéndose el ciclo. 

Se neutraliza los olores amoniacales con Cl2 y se ayuda a la aglomeración de 

partículas formadas en el proceso. El proceso tiene un tiempo de retención 

hidráulica de 2.5 horas. 

La infraestructura es la siguiente: 

 Dos (02) biofiltros o filtros percoladores circulares 36 m de diámetro, 

dispuestos en paralelo, tienen un lecho de piedra de una altura de 1.80 m y 

son de ventilación natural en superficie; por lo que su eficiencia está 

supeditada a la biomasa de bacterias saprofitas naturales, que tienen 

diferente comportamiento según las épocas del año y son afectadas por la 
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contaminación de los efluentes de tipo industrial. Es importante la formación 

de la biopelícula de microorganismos que actúa como filtro. El líquido que 

cae en el lecho de piedras arrastra los flóculos por desprenderse que están 

adheridos a las piedras conduciéndolos a los sedimentadores secundarios, 

donde son separados, tienen un falso fondo y bloquetas cúbicas perforadas.  

 Tres (03) sedimentadores secundarios circulares dispuestos en paralelo, de 

los cuales el más grande tiene un diámetro de 22.80 m, con un área 408 m² 

y de extracción de lodos mecánica; los otros son iguales, diámetro de 15.75 

m y con un área de 195 m² cada uno. Los flóculos provenientes de los 

Biofiltros se separan (decantación por gravedad) en los tres tanques 

circulares, con un tiempo de retención aproximado de 1 hora, los 

sedimentadores están implementados de rastras concéntricas que van 

girando lentamente y barriendo el fondo en dirección a la tolva central desde 

donde se bombea los lodos secundarios, en parte a los lechos de secado. 

 02 bombas de recirculación.  

 03 bombas de lodos.  

 01 dosificador de cloro (Cl2) y polímero. La dosificación de cloro es de 3 ppm 

para oxidar los gases olorosos amoniacales producidos en el tratamiento 

primario que se resorberán en los biofiltros del tratamiento secundario. Y la 

acción del polímero es la de preservar la biota con el fin de que las piedras 

del biofiltro retengan a los flóculos más firmemente. 

Y se realizan las siguientes actividades: monitoreo, control de desorción de gases, 

degradación de materia orgánica, purga de lodos, recirculación del efluente y de 

lodos secundarios. 

Los parámetros a monitorear son: oxígeno disuelto, caudal, pH, temperatura, 

sólidos totales en suspensión, sólidos sedimentables, demanda química de 

oxígeno, demanda biológica de oxígeno, y olores amoniacales, aceites y grasas. 
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Imagen N° 4.3. Etapa de Tratamiento Secundario 

 

Biofiltros o Filtros 
Percoladores 

 

Sedimentadores 
Secundarios 

 

4.10.6. ETAPA DE DESINFECCIÓN 

 

Mediante gas cloro aplicado en una dosis de 1.5 ppm al ingreso de los 

sedimentadores secundarios y otra dosis de 1.5 ppm al ingreso de la cámara de 

contacto, así proporciona más tiempo de contacto para disminuir la concentración 

de organismos patógenos (bacterias Coliformes, parásitos, etc.) en el efluente y 

evitar riesgo de enfermedades. Con un tiempo de retención hidráulica de cuarenta 

(40) minutos. 

Se dosifica cloro líquido a razón de 1.5 ppm porque de esta forma se eliminan a los 

microorganismos y bacterias colifecales al 99 % que pudieran haber resistido a los 

anteriores procesos, el tiempo de contacto es de 15-20 minutos. Se debería de 

llegar al 99.9999 % lo que se espera aumentar con adición a 4 o 5 ppm de 
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dosificación de tal manera que el Ministerio de Salud no observe el valor residual 

de colifecales que se viene manteniendo. 

El equipamiento para la desinfección consta de: 

 01 clorador de alimentación al vacío, capacidad de 500 lb/24h, y una balanza 

de 3.5 Ton. De capacidad.  

 01 cámara de contacto (01 tanque de concreto) con un tiempo de retención 

de 18 a 20 minutos.  

 01 Cámara de medición de caudal. 

Y se realizan las siguientes actividades: monitoreo, control de desorción de gases, 

degradación de materia orgánica, purga de lodos, recirculación del efluente y de 

lodos secundarios. 

El punto de monitoreo del afluentes se ubica a la salida de la cámara de contacto 

con coordenadas UTM (WGS 84) Zona 19K, 81808333N, 229087E a una altura de 

2333.42 msnm. Donde se monitorean los siguientes parámetros: sólidos disueltos, 

pH, cloro residual, temperatura, sólidos sedimentables, demanda química de 

oxígeno, demanda biológica de oxígeno, sólidos totales en suspensión y bacterias 

coliformes totales y termotolerantes. 

Imagen N° 4.4. Etapa de Desinfección 

 

 

Canales de desinfección 
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4.10.7. DESCARGA DEL EFLUENTE AL CUERPO RECEPTOR 

 

SEDAPAR S.A. No tiene por objetivo el reúso de las aguas tratadas de la PTAR 

Chilpina, no ha desarrollado ningún proyecto que implique la administración, 

identificación de beneficiarios, sistemas de riego, ni especies de cultivo. 

Por lo que el agua residual tratada es vertida al canal de riego de Chilpina y 

entregada a la Administración Técnica Distrito Riego Chili de acuerdo al Oficio N° 

853-2008/S-1010 con un caudal de 140 L/s. 

Así mismo, la Dirección Regional Agraria Arequipa del Ministerio de Agricultura 

otorga la licencia de uso de agua servidas a la Comisión de regantes de Chilpina 

provenientes de la Planta de Tratamiento de Chilpina según R.A. Nº 123-95-MAG-

DRAA-AAA/ATDRCH, con la recomendación puntual de cultivo de plantas de tallo 

alto. Constituyéndose así como el cuerpo receptor del agua residual tratada el 

espacio de cultivo de la Comisión de Regantes de Chilpina. 

Imagen N° 4.5. Comisión de Regantes de Chilpina 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 4.5. Flujograma del Proceso de Tratamiento de Aguas 
Residuales – PTAR Chilpina 

 
Fuente: Elaboración propia para Sedapar S.A 
   

Figura N° 4.6. Flowsheet del Proceso de Tratamiento de Aguas 
Residuales – PTAR Chilpina 

 

Fuente: Elaboración propia para Sedapar S.A 
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CAPITULO V: METODOLOGÍA 
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5.1. PROCEDIMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

 

Con el Permiso de SEDAPAR S.A, se procedió al desarrollo del estudio inicial que 

abarca la recolección y caracterización de residuos sólidos generados en el proceso 

de tratamiento de aguas residuales de la PTAR Chilpina y en el área administrativa 

de este Departamento, así mismo, para el caso de los Biosólidos se tomó data 

desde Setiembre de 2016 a Agosto de 2017. La fecha de inicio del presente trabajo 

fue el 17 de julio de 2017 al 31 de octubre de 2017. Se contó con el apoyo del 

personal de Mantenimiento y Muestreo de Planta, así como la supervisión del 

Capataz para el correcto desarrollo del estudio. 

5.2. RECURSOS HUMANOS 

 

Para la correcta elaboración del presente estudio el Dpto. de Tratamiento de Aguas 

Residuales dispuso al personal de la PTAR Chilpina que cuenta con un Total de 18 

personas entre Jefe de Departamento, Profesional de Tratamiento, Personal 

Administrativo, Capataz, Conductor Operario, Personal Operario, Personal de 

Mantenimiento, Personal de Muestreo, Personal de Seguridad y Personal de 

Limpieza. Dicho personal fue capacitado en temas de RR.SS, así como fue 

participe del apoyo que demando el estudio. Con respecto al Personal Operario, 

fue específicamente capacitado en temas de pesaje y segregación de RR.SS 

procedentes del proceso de tratamiento, además se les otorgo la indumentaria 

necesaria para comprometer su salud y las herramientas idóneas para facilitar el 

trabajo de segregación. 

5.3. EQUIPOS Y MATERIALES USADOS 

 

Los materiales que fueron utilizados se describen en la Tabla N°5.1, los cuales son 

recomendados por el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria (CEPIS) en su 

“Guía para Caracterización de Residuos Sólidos Domiciliarios – OPS/CEPIS/04/IT-

634”. 
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 Materiales y Herramientas utilizadas 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

H
E

R
R

A
M

IE
N

T
A

S
 

Bolsas de polietileno de alta densidad (4 
PE-HD) de 20 x 30 pulgadas de colores. 

UND 50 

Balanza Electrónica de 100 kilos UND 1 

Carretilla UND 2 

Cilindro de metal o plástico UND 1 

Wincha de 5 metros UND 1 

Manta de plástico de 3 m x 3m UND 1 

Rastrillo UND 4 

Lampa UND 4 

Ú
T

IL
E

S
 D

E
 

E
S

C
R

IT
O

R
IO

 

Plumón indeleble grueso negro UND 2 

Plumón indeleble delgado negro UND 2 

Cinta maskingtape gruesa UND 2 

Copia de formato de registro de datos UND 14 

Tablero UND 1 

Cuadernillo A4 UND 1 

E
Q

U
IP

O
S

 D
E

 P
R

O
T

E
C

C
IÓ

N
 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

Chaleco  UND 3 

Casco de Seguridad UND 8 

Zapatos de Seguridad (pares) UND 8 

Lentes antipolvo  UND 8 

Traje driver / mamelucos UND 8 

Guantes de poliéster látex PAR 8 

Mascarillas para polvo UND 8 

Alcohol en gel UND 1 

Jabón UND 1 

Fuente: Elaboración Propia 

5.4. CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

 

El personal tuvo una capacitación por parte del encargado de realizar el estudio en 

los siguientes temas: 
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 Definiciones de la Gestión y Manejo de Residuos Sólidos. 

 Manejo de los residuos sólidos. 

 Identificación de Residuos Sólidos por cada etapa de la Planta. 

 Clasificación de Residuos Sólidos: Peligrosos y No Peligrosos. 

 Metodología del estudio de caracterización de residuos sólidos. 

 Distribución de funciones. 

 Medidas de seguridad e higiene en el manejo de los residuos. 

 Uso del equipo de protección personal (EPP´s). 

 Importancia del uso de los Equipos de Protección Personal.  

 

5.5. DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS EN LA PTAR 

CHILPINA 

 

A continuación se detalla los residuos generados tanto en el Proceso de 

Tratamiento de Aguas Residuales como en el Área Administrativa: 

5.5.1. Pre Tratamiento  

 

Se cuenta con 01 cámara de captación del afluente con 04 rejillas, 02 

Desarenadores, un medidor de caudal ultrasónico. 

En esta etapa se realiza la separación por gravedad de residuos sólidos como 

arenas, cascajo y otros, registrándose actualmente un caudal de ingreso máximo 

horario de 150 l/s, este caudal disminuye naturalmente durante la noche hasta 60 

l/s ; el promedio diario alcanza 99 l/s. 

 Identificación de Residuos Sólidos – Etapa de Pre Tratamiento 

LUGAR OPERACIÓN NOMBRE DE RESIDUOS 

Cámara de 
Rejas 

Desbaste 

Orgánico: Basuras compuestas de plásticos, 
botellas, waypes, animales muertos (ratas) y viseras 
(bazofia), residuos de cocina, profilácticos, toallas y 
tampones higiénicos, pañales; y similares, bolas de 
jabones, grasas y aceites. 
Inorgánico: Juguetes y sus piezas, cubiertos y 
similares, bisutería en general, grava> 1”, pilas y 
baterías, partes y piezas de equipos eléctricos 
electrónicos. 
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LUGAR OPERACIÓN NOMBRE DE RESIDUOS 

Desarenadores Desarenado 
Orgánico: Restos finos de comida, Semillas, Fibras 
(pelusas, cabellos, pelos). 
Inorgánico: Gravilla y Arenas >0.2mm. 

Fuente: Elaboración Propia 

 Cantidad de Residuos Generados – Etapa de Pre Tratamiento 
(Cámara de Rejas) 

 

 

 

              Fuente: Elaboración Propia 

 Cantidad de Residuos Generados – Etapa de Pre Tratamiento 
(Desarenadores) 

Desarenadores 
Cantidad diaria promedio 

Kg 

Restos Finos de Comida 7.2 

Semilla 0.3 

Fibras (Pelo, Cabellos, etc.) 7.5 

Waipes 7.5 

Excretas 7.2 

Arenillas 171.0 

Total Kg Generados por día= 200.7 Kg 

 Fuente: Elaboración Propia 

Figura N° 5.1. Generación Promedio Diaria de RR.SS – Etapa de Pre 
Tratamiento 

 
             Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 5.2. Generación Promedio Anual de RR.SS – Etapa de Pre 
Tratamiento 

 
 Fuente: Elaboración Propia 

 

5.5.2. Tratamiento Primario 

 

Se cuenta con 04 Tanques Imhoff, de los cuales se encuentran operativos el N° 1, 

2, 3,4. 

En esta etapa se realiza primero la sedimentación y luego la digestión del material 

orgánico putrescible con la intervención de microorganismos aerobios en la parte 

superior y anaerobios en el fondo de los tanques; concluido el proceso de 

estabilización que supera los 90 días, se descarga el tanque que corresponda 

disponiéndose el lodo digerido en los lechos de secado. 

 Identificación de Residuos Sólidos – Etapa Primaria 

LUGAR OPERACIÓN NOMBRE 

Tanque 
Imhoff 

Sedimentación y 
Digestión 

Orgánico e Inorgánico: Lodos estabilizado y 

natas. 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Cantidad de Residuos Generados – Etapa Primaria 

Etapa Primaria 
Cantidad diaria promedio 

Kg 

Lodos Estabilizados 79 550 (Cada 3 meses aprox.) 

Natas 40 

Total Kg Generados por día= 40 Kg 

    Fuente: Elaboración Propia 

* Otro producto no deseado que se genera en esta etapa del proceso 4000 m3 de gases. 

Figura N° 5.3. Generación Promedio de Natas – Etapa Primaria 

 

            Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 5.4. Generación Promedio de Biosólidos – Etapa Primaria 

 

             Fuente: Elaboración Propia 
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5.5.3. Tratamiento Secundario 

 

Se cuenta con 02 Biofiltros, o filtros de percolación y 03 Sedimentadores 

Secundarios; en esta etapa se hace una aireación del flujo, para que las Bacterias 

del lecho de piedra de los Biofiltros consuman o degraden la materia orgánica. 

Posteriormente son retenidas las partículas aglomeradas, en suspensión, que 

pasaron de la etapa anterior. 

 Identificación de Residuos Sólidos – Etapa Secundaria 

LUGAR OPERACIÓN NOMBRE 

Sedimentadores  
Secundarios 

Sedimentación 
Lodos de Sedimentación 

 y Natas 
           Fuente: Elaboración Propia 

 Cantidad de Residuos Generados – Etapa Secundaria 

Etapa Secundaria 
Cantidad diaria promedio 

(Kg) 

Natas  15 

Total Kg Generados por día=  15 Kg 

         Fuente: Elaboración Propia 

Figura N° 5.5. Generación Promedio de Natas – Etapa Secundaria 

 

            Fuente: Elaboración Propia 
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5.5.4. Etapa de Desinfección 

 

 Identificación de Residuos Sólidos – Etapa de Desinfección 

LUGAR OPERACIÓN NOMBRE 

Cámara de Contacto 
Desinfección 

- 
 

Medición de Cloro  
Libre y Total 

Sachet de DPD 

Fuente: Elaboración Propia 

 Cantidad de Residuos Generados – Etapa de Desinfección 

Etapa de Desinfección 
Cantidad diaria  

promedio 
(gr) 

Sachet´s de DPD 60 

Total gr Generados por día=  60 gr 

            Fuente: Elaboración Propia 

Figura N° 5.6. Generación Promedio de Sachet´s de DPD – Etapa de 
Desinfección 

 

          Fuente: Elaboración Propia 
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5.5.5. Residuos Generados en el Área Administrativa  

 

 Identificación de Residuos Sólidos – Área Administrativa 

LUGAR OPERACIÓN NOMBRE 

Oficinas Administración 

Papel Color, Papel Blanco, 
Periódico, Cartón, Vidrio, PET, 
PELD, Tetra pak, Residuos 
Orgánicos, Residuos Sanitarios, 
Residuos Inertes, Cartuchos de 
Tóner, Material de Escritorio 
variado y sus envases, latas de 
leche. 

     Fuente: Elaboración Propia 

 Cantidad de Residuos Generados – Área Administrativa 

Tipo de Residuos Sólidos 
Cantidad diaria 

promedio 
(kg) 

Papel Color 0.14 

Papel Blanco 0.12 

Periódico 0.10 

Cartón 0.05 

Vidrio 0.04 

PET 0.30 

PELD 0.05 

Tetra Pak 0.08 

Residuos Organicos  0.80 

Residuos Sanitarios 1.10 

Residuos Inertes 0.50 

Material de Escritorio variado 0.40 

Latas de Leche 0.21 

Cartuchos de Tóner10 - 

Sumatoria Total Kg 
Generados por día 

3.96 

        Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

                                                             
10 Peso aproximado de cada Cartucho de Tóner es de 700 gr, se utilizan en promedio 3 unidades 
anualmente. 
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Figura N° 5.7. Generación Promedio de Residuos Sólidos – Área 
Administrativa 

Fuente: Elaboración Propia 

5.5.6. Residuos Generados en Almacenes y Mantenimiento 

 Identificación de Residuos Sólidos – Almacenes y 
Mantenimiento 

LUGAR OPERACIÓN NOMBRE 

Almacén 
Almacén y 

Mantenimiento 

EPP´s usados, Cartones, 
Latas de pintura, Bolsas 
de Plástico, baterías, 
waype impregnados con 
aceites o lubricantes, 
Envases de: Alcohol, 
Thiner, Combustible, 
Hipoclorito de Calcio; 
Bolsas de: Sulfato de 
cobre, sulfato de 
aluminio, cal de carburo y 
polímero electrolítico; 
hobbert de cloruro férrico. 

              Fuente: Elaboración Propia 
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 Cantidad de Residuos Generados – Almacenes y 
Mantenimiento 

Almacenes y 
Mantenimiento 

Periodo  
Unidades 
Promedio 

Peso 
aproximado 

Kg 

EPP´s usados Mensual 12 3.60 

Cartones Mensual 12 4.80 

Latas de pintura Mensual 2 0.80 

Bolsas de Plástico Mensual 16 0.64 

Baterías Mensual 4 1.20 

Waype impregnado con 
aceites y lubricantes 

Mensual - 4.80 

Envases de alcohol, thiner, 
combustible, hipoclorito de 

calcio 
Mensual 6 8.40 

Bolsas de Sulfato de Cobre, 
sulfato de Aluminio, Cal de 

Carburo , Polímero 
Electrolítico 

Mensual 7 0.70 

Fluorecentes Mensual 4 2.40 

Hobbert de Cloruro Férrico11 - - - 

Total Kg Generados Mensualmente Aproximadamente 24.94 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N° 5.8. Generación Promedio de Residuos Sólidos – Almacenes y 
Mantenimiento 

Fuente: Elaboración Propia 

                                                             
11 Peso aproximado de cada Hobbert de Cloruro Férrico es de 20 Kg, actualmente no se utiliza 
este insumo para el tratamiento de agua residual. 

0.00
20.00
40.00
60.00
80.00

100.00
120.00

3.60 4.80
0.80 0.64 1.20 4.80 8.40

0.70 2.40

43.2 57.6

9.6 7.68 14.4

57.6

100.8

8.4 28.8

K
g

Mensual Anual



93 
 

5.6. CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

 Caracterización de Residuos Sólidos 

ÁREAS LUGAR RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS 

C
A

N
T

ID
A

D
 

D
IA

R
IA

 

PROCESO 
PRODUCTIVO 

CÁMARA 
DE REJAS 

Orgánico: Basuras compuestas de plásticos, 
botellas, waypes, animales muertos (ratas) y 

viseras (bazofia), residuos de cocina, 
profilácticos, toallas y tampones higiénicos, 

pañales; y similares, bolas de jabones, grasas y 
aceites, huesos. 

Inorgánico: Juguetes y sus piezas, cubiertos y 

similares, bisutería en general, grava> 1”, pilas y 
baterías, equipos eléctricos electrónicos partes y 

piezas. 

36.7 Kg 

PROCESO 
PRODUCTIVO 

DESARENA
DOR 

Orgánico: Restos finos de comida, Semillas, 
Fibras(pelusas, cabellos, pelos) 

Inorgánico: Gravilla y Arenas >0.2mm. 
200.7 Kg12 

PROCESO 
PRODUCTIVO 

TANQUE 
IMHOFF 

Orgánico e Inorgánico: Lodos estabilizado y 
natas. 

911.8 Kg 

PROCESO 
PRODUCTIVO 

SEDIMENT
ADORES 

SECUANDA
RIOS 

Natas 15,00 Kg 

PROCESO 
PRODUCTIVO 

DESINFECC
IÓN 

Sachet´s de DPD 0,06 Kg 

ADMINISTRATIVA OFICINAS 

Papel Color, Papel Blanco, Periódico, Cartón, 
Vidrio, PET, PELD, Tetra pak, Residuos 

Orgánicos, Residuos Sanitarios, Residuos 
Inertes, Cartuchos de Tóner, Material de 

Escritorio variado y sus envases, latas de leche. 

3,96 Kg 

ALMACÉN Y 
MANTENIMIENTO 

ALMACÉN 

EPP´s usados, Cartones, Latas de pintura, 
Bolsas de Plástico, baterías, waype impregnados 
con aceites o lubricantes, Envases de: Alcohol, 

Thiner, Combustible, Hipoclorito de Calcio; 
Bolsas de: Sulfato de cobre, sulfato de aluminio, 
cal de carburo y polímero electrolítico; hobbert 

de cloruro férrico. 

24,94 Kg  
(cantidad 
Mensual) 

Fuente: Elaboración Propia 

                                                             
12 Peso de arenas en seco 
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5.7. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

  

 Clasificación de los Residuos Sólidos 

RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS 

CALIFICACIÓN DE RESIDUO 

PELIGROSO13 
NO 

PELIGROSO 

CODIGO/CARACTERISTICA 
PELIGROSA 

CÓDIGO 

PROCESO PRODUCTIVO 
CÁMARA DE REJAS 
Orgánico: Basuras compuestas de 
plásticos, botellas, waypes, animales 
muertos y viseras, residuos de cocina, 
profilácticos, toallas y tampones 
higiénicos, pañales; y similares, bolas 
de jabones, grasas y aceites, huesos. 
Inorgánico: Juguetes y sus piezas, 
cubiertos y similares, bisutería en 
general, grava> 1”, pilas y baterías, 
equipos eléctricos electrónicos partes y 
piezas. 

Sustancias Infecciosas14 - 

PROCESO PRODUCTIVO 
DESARENADOR 

Orgánico: Restos finos de comida, 
Semillas, Fibras(pelusas, cabellos, 
pelos) 
Inorgánico: Gravilla y Arenas >0.2mm. 

Sustancias Infecciosas4 - 

PROCESO PRODUCTIVO 
TANQUE IMHOFF 

Orgánico e Inorgánico: Lodos 
estabilizado y natas.15 
 

Sustancias Infecciosas4 - 

ADMINISTRATIVA 

Cartón - B 3.2 i 

Cartuchos de Tóner Toxico - 

Material de Escritorio variado y sus 
envases. 

- B3.0 i, iii 

Papel - B 3.2 i 

                                                             
13 De acuerdo al Reglamento de la Ley N°27314 Ley General de Residuos Sólidos, Articulo 27.-
Calificación de residuo peligroso, Ítem 1. 
 
14 Este residuo no se encuentra listado en el Anexo 4 del Reglamento de la Ley N°27314, por lo 
que se evaluara su peligrosidad de acuerdo al anexo 6 del mismo. 
15 De acuerdo al Artículo 27.-del Reglamento de la Ley N°27314, Ítem 3 que al pie de la letra dice: 

“Se consideran también, como residuos peligrosos; los lodos de los sistemas de tratamiento de 

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

establecidas en el artículo anterior, salvo que el generador demuestre lo contrario con los 

respectivos estudios técnicos que lo sustente”.  
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RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS 

CALIFICACIÓN DE RESIDUO 

PELIGROSO13 
NO 

PELIGROSO 

CODIGO/CARACTERISTICA 
PELIGROSA 

CÓDIGO 

ALMACÉN 

EPP´s usados Toxico - 

Cartones - B 3.2 i 

Latas de pintura Solido Inflamable - 

Bolsas de Plástico - B3.0 i, iii 

Envases de Alcohol  - B3.0 i, iii 

Envases de Thiner Solido Inflamable - 

Envases de Hipoclorito de Calcio - B3.0 i, iii 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 Características de los Residuos Sólidos Peligrosos 
Generados 

RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS 
GENERADOS 

CARACTERISTICA 
PELIGROSA 

CANTIDAD 
ANUAL 

PROCESO PRODUCTIVO 
CAMARA DE REJAS 
Orgánico: Basuras compuestas de plásticos, 
botellas, waypes, animales muertos y viseras, 
residuos de cocina, profilácticos, toallas y tampones 
higiénicos, pañales; y similares, bolas de jabones, 
grasas y aceites, huesos. 
Inorgánico: Juguetes y sus piezas, cubiertos y 
similares, bisutería en general, grava> 1”, pilas y 
baterías, equipos eléctricos electrónicos partes y 
piezas. 

Sustancias 
Infecciosas16 

13.40 Tn 

PROCESO PRODUCTIVO 
DESARENADOR 
Orgánico: Restos finos de comida, Semillas, 
Fibras(pelusas, cabellos, pelos) 
Inorgánico: Gravilla y Arenas >0.2mm. 

Sustancias 
Infecciosas 73.26 Tn 

PROCESO PRODUCTIVO 
TANQUE IMHOFF 
Orgánico e Inorgánico: Lodos estabilizado y natas. 

Sustancias 
Infecciosas 

332.8 Tn 

                                                             
16 Este residuo no se encuentra listado en el Anexo 4 del Reglamento de la Ley N°27314, por lo 
que se evaluara su peligrosidad de acuerdo al anexo 6 del mismo. 
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RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS 
GENERADOS 

CARACTERISTICA 
PELIGROSA 

CANTIDAD 
ANUAL 

PROCESO PRODUCTIVO 
SEDIMENTADORES SECUNDARIOS 
Orgánico: Natas 

Sustancias 
Infecciosas 

5.5 Tn 

PROCESO PRODUCTIVO 
DESINFECCIÓN 
Inorgánico: Sachet´s de DPD 

Tóxico 21.9 Kg 

ADMINISTRATIVA 

Cartuchos de Tóner Tóxico 2.10 Kg17 

ALMACÉN 

EPP´s usados18  Tóxico 43.2 Kg 

Latas de pintura Solido Inflamable 9.6 Kg 

Baterías Tóxico 14.4 Kg 

Waype impregnado con aceites y lubricantes Solido Inflamable 57.6 Kg 

Envases de alcohol, thiner, combustible, hipoclorito 
de calcio 

Solido Inflamable 100.8 Kg 

Bolsas de Sulfato de Cobre, sulfato de Aluminio, Cal 
de Carburo , Polímero Electrolítico 

Tóxico 8.4 Kg 

Fluorescentes Tóxico 28.8 Kg 

PESO TOTAL APROXIMADO DE RESIDUOS PELIGROSOS 
GENERADOS ANUALMENTE 

425.25 Tn 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 Peso Unitario de Tóner Vacío es de 700 gr, al año se utilizan 3 Unidades. 
18 Peso Unitario de Cartucho 3M Serie 6003 es de 90 gr. 
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CAPÍTULO VI: PLAN DE MANEJO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 
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El presente capítulo describe en forma general las pautas a seguir para realizar un 

manejo adecuado de los Residuos Sólidos generados en el proceso de Tratamiento 

de Aguas Servidas de la PTAR Chilpina – Sedapar S.A., empleando técnicas de 

minimización, reaprovechamiento y segregación; además se definen las 

consideraciones a tomar para el recojo, traslado, almacenamiento, transporte y 

disposición final de los mismos. Cada área involucrada en el manejo de residuos 

deberá contar con procedimientos operativos específicos de acuerdo a sus 

actividades, tomando en cuenta los lineamientos descritos en este plan. Para la 

elaboración de este capítulo, se ha tomado en consideración la evaluación de la 

gestión actual de los residuos sólidos por parte de la PTAR Chilpina, los dispositivos 

legales existentes en el Perú, las buenas prácticas y procedimientos existentes en 

otros países sobre el manejo de residuos, así como las posibilidades de la empresa; 

a continuación se detallan los diversos aspectos a tomar en cuenta para el 

desarrollo del plan de manejo de residuos sólidos. 

6.1. MINIMIZACIÓN 

 

Las operaciones para minimizar los residuos en la PTAR Chilpina, comprenden 

aquellas actividades encaminadas a asumir medidas tanto organizativas como 

operativas enfocadas a disminuir la formación de residuos por medio de estrategias 

preventivas, procedimientos, método o técnica utilizada en la actividad generadora. 

Debido a las características de los residuos identificados, es posible plantear 

algunas técnicas de minimización de carácter preventivo. En la Tabla N° 6.1 se 

hace referencia de las técnicas propuestas. 
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 Técnicas de Minimización – Proceso de Tratamiento de Agua 
Residual 

RESIDUOS SÓLIDOS 
ACTIVIDAD 

GENERADORA 
TÉCNICA DE 

MINIMIZACIÓN 

Orgánico: Basuras compuestas de 
plásticos, botellas, waypes, 
animales muertos (ratas) y viseras, 
residuos de cocina, profilácticos, 
toallas y tampones higiénicos, 
pañales; y similares, bolas de 
jabones, grasas y aceites. 
Inorgánico: Juguetes y sus piezas, 
cubiertos y similares, bisutería en 
general, grava> 1”, pilas y baterías, 
partes y piezas de equipos 
eléctricos electrónicos. 

Desbaste – 
Cámara de Rejas 

Concientizar a la población 
mediante programas de 
Cultura Sanitaria, con el fin 
de que hagan un adecuado 
uso del sistema de 
alcantarillado. 

Natas 
Tanques Imhoff - 

Tratamiento 
Primario 

Mantenimiento adecuado de 
Tanques Imhoff. 

Sachets 
Medición de Cloro 

– Etapa de 
Desinfección 

Capacitar al Personal para 
que realice solo una medición 
por toma de muestra. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Técnicas de Minimización – Área Administrativa 

RESIDUOS 
SÓLIDOS 

ACTIVIDAD 
GENERADORA 

TÉCNICA DE 
MINIMIZACIÓN 

Papel Administración 
Concientizar al personal 

para que reutilice los 
papeles. 

         Fuente: Elaboración Propia 

 Técnicas de Minimización – Almacenes 

RESIDUOS 
SÓLIDOS 

ACTIVIDAD 
GENERADORA 

TÉCNICA DE MINIMIZACIÓN 

Envases de: 
alcohol, thiner, 

combustible 

Mantenimiento de Planta 
 

Concientizar al personal para que 
utilice las cantidades adecuadas de 

insumos. 

Envases de: 
hipoclorito de 

calcio. 

Desinfección en caso se 
produzcan cortes de 

agua 

Capacitar al personal para el cálculo 
adecuado de ppm para la desinfección 

adecuada conforme al caudal. 
Fuente: Elaboración Propia 
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 Técnicas de Minimización – Mantenimiento Electromecánico de 
Equipos 

RESIDUOS 
SÓLIDOS 

ACTIVIDAD 
GENERADORA 

TÉCNICA DE 
MINIMIZACIÓN 

Restos de 
aceites y 

Lubricantes 
Mantenimiento de 

máquinas y 
equipos 

Concientizar al personal de 
mantenimiento para 

consumir lo necesario en 
materiales de limpieza. 

Trapos 
contaminados 
con solventes 

    Fuente: Elaboración Propia 

6.2. SEGREGACIÓN EN LA FUENTE 

 

La segregación implica el proceso de selección o separación de un tipo de residuo 

específico, considerando sus características físicas y químicas. La separación de 

Residuos Sólidos en el punto de generación es una de las formas más eficaces de 

implementar las técnicas de reaprovechamiento. 

Se propone las siguientes medidas de segregación:  

6.2.1. Segregación en Planta 

 

La segregación en planta, se realizara siguiendo las directrices de la Norma Técnica 

Peruana 900.058:2005 “Código de Colores para los Dispositivos de 

Almacenamiento de Residuos”, específicamente en lo que respecta a residuos 

peligrosos. 

Color Rojo: Para peligrosos: Escoria, medicinas vencidas, jeringas desechables, 

entre otros. 

Cabe mencionar que no se juntaran todos los residuos peligrosos en un solo 

recipiente, sino que debe haber recipientes rotulados con el símbolo de riesgo que 

representa dicho residuo, de tal manera que se evite la mezcla con otro tipo de 

residuos, ya que podría generar mezclas explosivas, corrosivas, reactivas, 

oxidantes entre otros. 

 

 

 



101 
 

 Contenedor de Residuos Sólidos Peligrosos 

 

Contendor de Residuos Sólidos 
Peligrosos adecuado 

 

6.2.2. Segregación en el Área Administrativa 

 

La forma más adecuada de realizar la segregación en las áreas administrativas es 

“asociando un color” de recipiente para cada tipo de residuo; tomando como 

referencia lo establecido en la Norma Técnica Peruana 900.058:2005 “Código de 

Colores para los Dispositivos de Almacenamiento de Residuos”, en la Imagen N° 

6.2 se presenta el tipo de color del recipiente a emplearse para el almacenamiento 

de residuos sólidos en el área administrativa. 

 Clasificación de Residuos Sólidos por Colores 

Fuente: Norma Técnica Peruana 900.058:2005 – GESTIÓN AMBIENTAL. Gestión de Residuos. 
Código de Colores para los Dispositivos de Almacenamiento de Residuos (*) Reaprovechables y no 
reaprovechables. (**) No peligroso  

 

6.2.3. Residuos Reaprovechables – No Peligrosos 

 

 Color Amarillo: Para metales: latas de conservas, café, leche, gaseosa, 

cerveza. Tapas de metal, envases de alimentos y bebidas, etc. 
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 Color Verde: Para vidrio: Botellas de bebidas, gaseosas, licor, cerveza, 

vasos, envases de alimentos, perfumes, etc. 

 Color Azul: Para papel y cartón: Periódicos, revistas, folletos, catálogos, 

impresiones, fotocopias, papel, sobres, cajas de cartón, guías telefónicas, 

etc. 

 Color Blanco: Para plástico: Envases de yogurt, leche, alimentos. etc. 

Vasos, platos y cubiertos descartables. Botellas de bebidas gaseosas, aceite 

comestibles, detergente, shampo. Empaques o bolsas de fruta, verdura y 

huevos, entre otros. 

 Color Marrón: Para orgánicos: Restos de la preparación de alimentos, de 

comida, de jardinería o similares. 

 Residuos Reaprovechables – Peligrosos 

 Color Rojo: Para peligrosos: Baterías de autos, pilas, cartuchos de tinta, 

botellas de reactivos químicos, entre otros. 

6.2.4. Residuos No Reaprovechables – No Peligrosos 

 

 Color Negro: Para generales: Todo lo que no se puede reciclar y no sea 

catalogado como residuo peligroso: restos de la limpieza de la casa y del 

aseo personal, toallas higiénicas, pañales desechables, colillas de cigarros, 

trapos de limpieza, cuero, zapatos, entre otros. 

6.2.5. Rotulado 

 

Todos los contenedores donde se almacenen los residuos están debidamente 

rotulados, considerando para ello las especificaciones establecidas en la NTP 

900.058.2005 (Gestión Ambiental y de Residuos-Código de colores para los 

dispositivos de almacenamiento de residuos). El rotulado está visible para 

identificar plenamente el tipo de residuo y de esta manera facilitar la clasificación 

de los mismos, para su manejo, transporte y disposición final. 

Se realizará la capacitación y/o concientización a todos los trabajadores para que 

cumplan con depositar cada residuo en el contenedor respectivo, y se logre una 

segregación respectiva. 
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Cabe resaltar que se tomarán acciones correctivas para la reducción de volúmenes 

de residuos peligrosos empleando la segregación como técnica, sin embargo para 

optimizar la separación, el personal de la empresa debe ser consciente de la 

importancia de esta etapa, debido a que además de clasificarlos, se minimizarán 

los riesgos de aquellos que presenten características de peligrosidad, tal como se 

muestra la Tabla N° 6.5: 

 Análisis de Causas y Efectos del Manejo Actual de Residuos 

Causa (problema) Efecto (diagnóstico) Acción Correctiva 

Mezcla de residuos 
peligrosos y no peligrosos 

en los recipientes de 
almacenamiento: 
Papeles, cartones 

mezclados con trapos 
contaminados con aceites 

e hidrocarburo. 
Mala segregación de 
residuos por parte del 

personal 

Contaminación de un 
residuo no peligroso, 

convirtiéndolo en 
peligroso. 

Separar los residuos 
peligrosos de los no 

peligrosos antes de su 
mezcla. Al realizar la 

segregación se reducirá el 
volumen de residuos 

peligrosos. 
Concientización al personal 

de la importancia de la 
separación de residuos 

solidos 
Fuente: Elaboración Propia 

6.2.6. Implemento de Seguridad 

 

Para el desarrollo de la actividad mencionada, el personal encargado deberá contar 

con todos los implementos de seguridad descritos en la Figura N° 6.1: 

Figura N° 6.1. Implementos de Seguridad 
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 Fuente: Elaboración Propia 

6.3. RECOLECCIÓN SELECTIVA 

 

6.3.1. En el Área de Planta 

 

Actualmente la recolección de residuos sólidos en planta se da de la siguiente 

manera: 

 Etapa de Pretratamiento – Desbaste: Los residuos atrapados en las rejillas 

de gruesos y finos, se recogen en una carretilla la cual tiene conectado una 

manguera en el fondo para que los lixiviados sean devueltos al proceso y 

una tapa metálica la cual tiene la función de no atraer vectores (moscas). 

Se propone: Disponer de dichos residuos en contenedores especiales, los cuales 

tengan un sistema de diseño para lixiviado y que cuenten con una tapa hermética 

para que no se cause impactos al ambiente en lo que respecta a la atracción de 

vectores y emanación de olores. 
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 Contenedor de Residuos Etapa de Pretratamiento - 
Desbaste 

  

Contenedor de RR.SS actual en la Etapa 
de Pre Tratamiento 

Propuesta de contendor adecuado en la 
Etapa de Pre tratamiento 

 

 Etapa de Pretratamiento – Desarenado: Las arenas, gravilla, restos de 

comida, semillas, granos y fibras son recogidos en la Cámara de drenaje o 

en su defecto, por la cantidad de residuos que se generan son devueltos al 

alcantarillado. 

Se propone: Rediseñar la Cámara de Drenaje para aumentar su capacidad, de tal 

manera que los residuos generados en el desarenamiento sean recogidos en su 

totalidad y dispuestos de forma adecuada. 

 Cámara de Drenaje Etapa de Pretratamiento - Desarenado 

 

Cámara de Drenaje actual – capacidad insuficiente 
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 Etapa Primaria – Tanques Imhoff: Las natas y grasas generadas en las 

ventilas de los Tanques Imhoff, se recogen en bidones cortados en la mitad 

el cual tiene acoplado un tubo en la parte inferior para el lixiviado del mismo. 

Se cuenta con un total de 12 bidones, 3 por cada Tanque Imhoff el cual 

cuenta con 3 sedimentadores. 

Se Propone: La implementación e instalación de contenedores con tapa hermética 

y con sistema de evacuación de lixiviados, de tal manera que no cause impactos 

ambientales como emanación de olores y atracción de vectores. 

 Contenedores de Residuos Tratamiento Primario – Tolva 
Tanques Imhoff 

  

Contenedores de RR.SS actual Propuesta de contenedores adecuados 

 Etapa de Desafección: Los Sachet de DPD, se deberán recoger en el mismo 

bote del producto. 

 Bote de Sachet de DPD 

  

Sachet de DPD Bote de sachet de DPD 
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6.3.2. En el Área Administrativa 

 

El recojo de residuos sólidos no peligrosos actualmente se da de la siguiente 

manera: 

En cada una de las oficinas del Área Administrativa se da el recojo en tachos 

pequeños de residuos, en los cuales no se da la segregación correspondiente. Solo 

el papel bond utilizado es recogido en cajas de cartón hasta que se les dé un uso 

correspondiente. 

Se Propone: Colocar cestos separadores en un lugar accesible para los empleados, 

con carteles descriptivos. Debe existir por lo menos dos cestos, uno para residuos 

inorgánicos (cartón, plástico, vidrio, entre otros) como para residuos orgánicos 

(restos de alimentos, cascaras de frutas, etc.). 

 Contenedores de Residuos Orgánicos e Inorgánicos para 
Oficina 

  

Cesto de Residuos Sólidos actual en 
oficinas de la PTAR Chilpina 

Propuesta de Cesto de Residuos Sólidos 

 

6.4. TRASLADO A LA ZONA DE ALMACENAMIENTO CENTRAL 

 

El transporte interno de los residuos sólidos, debe de realizarse siguiendo las 

buenas prácticas de manipulación, se debe contar con los accesorios necesarios 

para realizar una buena disposición, evitando los daños hacia la salud y medio 

ambiente. Para el traslado interno se debe tomar en cuenta lo siguiente: 
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 Conocer las características, cantidad, y las condiciones de manejo de los 

residuos sólidos. 

 Se debe tener una clara distribución de los productos almacenados. 

 Mostrar la naturaleza de peligrosidad en cada sección de almacenamiento. 

 Tener la documentación apropiada. 

El almacenamiento central dentro de las instalaciones debe realizarse de acuerdo 

al espacio disponible, iluminación del ambiente y condiciones de acceso de los 

vehículos de transporte de los mismos. El traslado de los mismos será realizado 

por personal autorizado, previamente capacitado, para lo cual contará con 

implementos de seguridad. 

La disposición de los residuos sólidos al almacenamiento central se realizará por 

rutas específicas en horas indicadas y establecidas. 

6.4.1. Traslado de Residuos en Planta 

  

El traslado de residuos sólidos al interior de la planta es realizada por los 

operadores según su turno de trabajo, esta se realiza en una sola acción, siendo 

transportados directamente hasta el lugar de almacenamiento central para 

residuos, y de allí hasta los lugares de disposición final según sea el caso. 

La frecuencia de recojo de los residuos será de manera diaria, debido al volumen 

de generación que se da en la PTAR Chilpina, generalmente en la actividad de 

Desbaste en la etapa de Pre Tratamiento.  

Para tal fin se deberán señalizar las rutas de acceso desde el lugar de generación 

de residuos hasta el área de almacenamiento central, ya sea para residuos 

generados en el proceso de tratamiento de aguas residuales o residuos de envases 

por utilización de productos o insumos químicos para el proceso de tratamiento. 

6.4.2. Traslado de Residuos en el Área Administrativa 

  

El traslado de residuos se realizara diariamente, después de cada jornada de 

trabajo los residuos deben ser trasladados en bolsas plásticas o contenedores 

adecuados hacia el área de almacenamiento temporal para residuos del área 

administrativa. 
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Figura N° 6.2. Rutas Establecidas para el Traslado de RR.SS y Enmienda 
Húmica 

Fuente: Elaboración propia 
 

6.5. ALMACENAMIENTO CENTRAL EN PLANTA 

 

6.5.1. Residuos No Peligrosos 

 

Los residuos No Peligrosos deben seleccionarse tomando en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Tipos y características de los residuos sólidos generados dentro del área 

administrativa. 

 Disponibilidad de espacio dentro de cada área. 

 Capacidad del recipiente de almacenamiento de residuos sólidos. 

 Sistemas de seguridad cercanos. 

 Frecuencia y facilidad de recojo. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior deberá ser evaluado por el Comité de Gestión 

de Residuos Sólidos de la PTAR Chilpina. 
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Los lugares de almacenamiento central de residuos No Peligros dentro de la planta 

deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 Deberá contar con una base impermeable, estructural y resistente a los 

residuos almacenar. 

 Deberá estar techado y protegido de las condiciones climáticas de la zona, 

tales como: humedad, radiación solar y temperatura. 

 Deberá estar debidamente señalizado. 

 Deberá tener la seguridad adecuada. 

 Deberá contar con un extintor de acuerdo al área del almacenamiento 

temporal.  

 Almacenamiento de Residuos Sólidos No Peligrosos 

 
 

Inadecuado lugar de almacenamiento de 
RR.SS - actualmente es mínimo su uso 

Actual lugar de almacenamiento de 
RR.SS – lado izquierdo de la caseta del 

personal de limpieza 

 

Propuesta de ambiente adecuado para el almacenamiento central de RR.SS 
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6.5.2. Residuos Peligrosos  

 

A continuación se describe el procedimiento para realizar el manejo en el almacén 

central de residuos sólidos Peligrosos en el interior de la PTAR Chilpina. 

A. Etiquetado 

Los recipientes de residuos estarán debidamente rotulados, de tal manera que 

puedan ser fácilmente identificados. En la Figura N°6.3 se presenta los símbolos 

de peligrosidad comúnmente utilizados; asimismo en la Figura N°6.4 se muestra el 

modelo de etiquetado del recipiente de residuos sólidos y/o empaque. Para evitar 

confusiones durante el traslado de los residuos hacia el almacén central, será 

necesario colocar un rótulo que especifique claramente el tipo de residuo 

depositado, la peligrosidad y la sección, área o zona de donde proviene dicho 

recipiente. 

El rótulo a emplearse deberá reunir la información básica del residuo contenido en 

el recipiente, por lo tanto debe incluir los siguientes datos: 

 Descripción del residuo: Nombre del residuo generado como: trapos 

contaminados con aceites, chatarra, etc. 

 Tipo de residuo: Residuo peligroso y residuo no peligroso 

 Sección: Indica la fuente de generación del residuo como: Área de Lavado, 

empleará una codificación interna que facilitará el reconocimiento Área de 

Mantenimiento, etc. 

 Código: Se acerca de la procedencia de los recipientes al momento de ser 

trasladados hacia el almacén central, o por las actividades propias de la 

comercialización y disposición final de los residuos sólidos. Ejemplo: Para 

residuos generados en el área de mantenimiento se codificará con la letra 

“M” y se asignará un número al número de almacén que contiene al residuo 

identificado(por ejemplo: si existen 3 cilindros que contiene un mismo 

residuo, y estamos codificando el primero) entonces le corresponde el código 

“M-01” 

 Equipo de Protección y Manipulación: Se hace referencia de los equipos de 

seguridad que se deben emplear para el manejo de los residuos. Las 
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etiquetas deben mantenerse en buen estado para lo cual se debe de 

considerar que: 

- Las etiquetas deben de estar protegidas contra el   medioambiente. 

- Las etiquetas deben de ser legibles. 

- Mantener la información de la etiqueta original 

Figura N° 6.3. Símbolos de Peligrosidad 

 

 

Figura N° 6.4. Modelo de etiquetado para los recipientes de Almacenamiento 
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B. Lugar de Almacenamiento 

El lugar de almacenamiento deberá estar cerrado, cercado y ventilado, en 

condiciones de higiene y seguridad, hasta su traslado para su disposición final.  

Esta instalación deberá reunir las siguientes condiciones: 

 Estar separadas a una distancia adecuada de acuerdo al nivel de 

peligrosidad del residuo respecto de las áreas de producción, servicios, 

oficinas, almacenamiento de insumos o materias primas o de productos 

terminados, de acuerdo a lo que establezca el sector competente. 

 Ubicarse en lugares que permitan reducir riesgos por posibles emisiones, 

fugas, incendios, explosiones o inundaciones. 

 Contar con sistemas de drenaje y tratamiento de lixiviados. 

 Los pasillos o áreas de tránsito deben ser lo suficientemente amplias para 

permitir el paso de equipos, así como el desplazamiento del personal de 

seguridad, o de emergencia.  

 Contar con sistemas contra incendios, dispositivos de seguridad operativos 

y equipos e indumentaria de protección para el personal de acuerdo con la 

naturaleza y toxicidad del residuo.  

 Los pisos deben ser de material impermeable y resistente. 

 Se debe contar con detectores de gases o vapores peligrosos con alarma 

audible, cuando se almacenen residuos volátiles. 

 Debe implementarse una señalización que indique la peligrosidad de los 

residuos, en lugares visibles. 

La disposición de los contenedores de residuos peligrosos en los lugares de 

almacenamiento se deberá realizar de acuerdo a la codificación interna, la cual 

indica que se debe colocar etiquetas en los mismos contenedores y en el “suelo” 

del lugar donde se ubicarán dichos contenedores. 

C. Almacenamiento de Residuos Peligrosos 

El almacenamiento central debe realizarse según las características de 

peligrosidad de los residuos sólidos y su incompatibilidad con otros residuos, así 
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como las reacciones que puedan ocurrir con el material del recipiente que los 

contiene.  

Los recipientes deben aislar los residuos peligrosos del ambiente y cumplir cuando 

menos lo siguiente: 

 Que su dimensión, forma y material reúna las condiciones de seguridad 

previstas en las normas técnicas correspondientes, de manera tal que se 

eviten pérdidas o fugas durante el almacenamiento, operaciones de carga, 

descarga y transporte. 

 El rotulado debe ser visible e identificar plenamente el tipo de residuo, 

acatando la nomenclatura y demás especificaciones técnicas que se 

establezcan en las normas correspondientes. 

 Deben ser distribuidos, dispuestos y ordenados según las características de 

los residuos.  

A continuación se detallan las precauciones que se deben tener en cuenta durante 

el almacenamiento central de residuos peligrosos. 

C.1. Almacenamiento de Materiales Inflamables 

Los materiales inflamables no deben almacenarse jamás cerca de ácidos. 

 Las áreas de almacenamiento deben estar suficientemente frías para evitar 

la ignición en el caso de que los vapores se mezclaran con el aire. 

 Las áreas de almacenamiento deben de estar bien ventiladas para evitar la 

acumulación de vapores. 

 Las áreas de almacenamiento deben tener materiales de limpieza de 

derrames y equipo adecuado contra incendios en las proximidades. 

 Los extintores portátiles deben ser de espuma química seca o de dióxido de 

carbono. 

 Las áreas de almacenamiento deben revisarse periódicamente para detectar 

deficiencias y los materiales inflamables deben almacenarse en cantidades 

mínimas. 

 Los líquidos inflamables deben separarse en categorías dependiendo de su 

punto de ignición. 
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C.2. Almacenamiento de Sustancias Toxicas 

 Los compuestos tóxicos deben tratarse con precauciones extremas. 

 Para el almacenamiento estas sustancias necesitan estar alejadas de los 

demás reactivos. 

 Se debe utilizar delantal de laboratorio, guantes, gafas de seguridad así 

como mascarillas. 

C.3. Incompatibilidad 

Los residuos sólidos deben almacenarse según sus características de peligrosidad, 

ya que algunos de ellos son incompatibles entre sí generando riesgos de 

accidentes. Se debe tener en cuenta la siguiente Figura N° 20 donde se muestra la 

INCOMPATIBILIDAD DE ALMACENAMIENTO. 

Figura N° 6.5. Incompatibilidad en el Almacenamiento de Residuos Sólidos 
Peligrosos 

 

(+) Si se puede almacenar junto (-) No se puede almacenar junto 

 

 



116 
 

 Almacenamiento de Residuos Sólidos Peligrosos 

  

Almacén actual de costales de sulfato de cobre 
Balón de gas cloro vacío sin un lugar 
adecuado para su almacenamiento 

  

Almacén de envases de Hipoclorito de Calcio – 
entre infraestructuras de Tanques Imhoff 

Almacén actual de Hobbert de 
Cloruro Férrico 

 

Propuesta de alcamenamiento adecuado de Residuos Sólidos Peligrosos 

  

 



117 
 

6.6. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 

6.6.1. Proceso de Tratamiento de Aguas Residuales – Área de Planta 

 

a) Manejo y disposición de Hobbert de Cloruro Férrico 

Se debe tener las siguientes consideraciones: 

 El personal que manipula los hobbert vacíos de cloruro férrico debe contar 

con los EPP´s adecuados, según las hojas MSDS (Hoja de Datos de 

Seguridad de Materiales) del cloruro férrico.  

 El Hobbert debe ser trasladado a la zona de almacenamiento para este tipo 

de residuo. 

 Se debe contar con un Plan de Contingencias, en caso de derrame. 

 Una vez que se acopie una cantidad considerable de Hobbert de cloruro 

férrico, estos deben ser devueltos al proveedor para que se encargue de su 

disposición final. 

 El proveedor o empresa de transporte del residuo peligroso debe entregar 

un manifiesto de Residuos Peligrosos al DTAR, con el fin de hacerse 

responsable de la disposición final. 

 

b) Manejo y disposición de bidones de hipoclorito de calcio 65% 

Se debe tener las siguientes consideraciones: 

 El personal que manipula los bidones vacíos de hipoclorito de calcio debe 

contar con los EPP´s adecuados, según las hojas MSDS (Hoja de Datos de 

Seguridad de Materiales) del hipoclorito de calcio. 

 El Bidón debe ser trasladado a la zona de almacenamiento central para 

residuos peligrosos. 

 Para el reúso de bidones de hipoclorito de calcio, se recomienda enjuagar 

con moderada cantidad de agua. 
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c) Manejo y disposición de costales de Polímero Electrolítico Aniónico, 

Sulfato de Cobre, Sulfato de Aluminio y Cal de Carburo. 

Se debe tener las siguientes consideraciones: 

 El personal que manipula los costales (residuos peligrosos) debe contar con 

los EPP´s adecuados, según las hojas MSDS (Hoja de Datos de Seguridad 

de Materiales) de cada producto quimico. 

 Los costales deben ser trasladados a la zona de almacenamiento central 

para residuos peligrosos. 

 Cuando su acopio sea considerable debe ser entregado al proveedor para 

su disposición final o a una EPS-RS Peligrosos, para que lo traslade y 

disponga en un Relleno de Seguridad. 

 El proveedor o EPS-RS Peligrosos, debe entregar un Manifiesto de Residuos 

Peligrosos al DTAR una vez recogidos los residuos, para así separar 

responsabilidades. 

d) Manejo y disposición de balón de gas cloro 

Se debe tener las siguientes consideraciones: 

 El personal que manipula el balón vacío de gas cloro debe contar con los 

EPP´s adecuados, según las hojas MSDS (Hoja de Datos de Seguridad de 

Materiales) de gas cloro. 

 El balón de gas cloro después de su uso debe ser recogido por el proveedor 

el cual se encargara de su disposición final. 

e) Manejo y disposición de sachet DPD 

Se debe tener las siguientes consideraciones: 

 El personal que manipula los residuos peligrosos debe contar con EPP 

adecuado, siendo estos guantes quirúrgicos.  

 Los sachet´s usados deben ser puestos en su envase, hasta obtener una 

cantidad adecuada y ser entregados al proveedor para su disposición final. 
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f) Manejo y disposición de guaipes impregnados con aceites o 

lubricantes 

Se debe tener las siguientes consideraciones: 

 El personal que manipula los residuos peligrosos debe contar con EPP 

adecuado, siendo estos: la ropa de trabajo, guantes, lentes, tapabocas. 

 Los guaipes con aceite deberán ser almacenados en su respectivo 

contenedor el cual deberá contar con una tapa. 

 Cuando la cantidad sea la suficiente se procederá al empaquetado para su 

disposición final. 

6.6.2. Área de Almacén  

 

a) Manejo y disposición de envases o recipientes de alcohol, thiner y 

combustible 

Durante el manejo se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Durante el manipuleo utilizar EPP adecuado, como: ropa de trabajo, guantes, 

lentes y tapa bocas. 

 Colocar avisos de advertencia cerca de los lugares de drenaje. 

 Contar y conocer los Planes de contingencia. 

 Capacitara al personal sobre los riesgos del manipuleo de los envases 

contaminados con sustancias químicas e hidrocarburos. 

 Los residuos como material absorbente, vestimentas y trapos que estén en 

contacto con las sustancias se consideran como contaminados. 

 Disponer de bandejas para posibles fugas debajo de los cilindros y 

contenedores. 

 

b) Manejo y disposición de fluorescentes 

Se debe evitar quebrar o romper estos residuos durante el reemplazo, 

manejo, traslado y almacenamiento temporal. Las lámparas y fluorescentes 

serán almacenados adecuadamente en su depósito o debidamente 

empaquetados por el personal de mantenimiento, hasta que se tenga la 

cantidad suficiente para su disposición final. 
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6.6.3. Área Administrativa  

 

Manejo y disposición de Cartuchos de Tóner 

Se debe tener las siguientes consideraciones: 

 Durante el reemplazo de los cartuchos de tóner se debe evitar su deterioro 

o daño para prevenir que el tóner sea derramado de su envase. 

 Los cartuchos de tóner usados serán colocados en la bolsa y caja del 

cartucho reemplazado, que será identificada como “Tóner usado”. 

 Las cajas o bolsas con los cartuchos de tóner se colocarán en el depósito de 

residuos peligrosos (color rojo), el cual se almacenará hasta tener la cantidad 

necesaria para que el proveedor las retire para su reciclado o disposición 

final. 

6.7. REAPROVECHAMIENTO 

 

Implica obtener un beneficio del bien, artículo, elemento o parte del mismo que 

constituye “residuo sólido”. Se consideran como técnicas de reaprovechamiento el 

reciclaje, reúso y la recuperación. 

En la PTAR Chilpina se reúsa el papel bond, emite comunicados por correo 

electrónico, recicla el plástico, papel y cartón entregando a los recicladores de la 

Municipalidad de Socabaya. 

Ahora bien, dentro del proceso de tratamiento de aguas residuales, se obtiene 

como subproducto biosólidos los cuales según normativa pueden ser 

aprovechados, dicho manejo se da a conocer en el Capítulo VII “PLAN DE MANEJO 

DE RESIDUOS SÓLIDOS – LINEA DE LODOS”. 

6.8. COMERCIALIZACIÓN 

 

La comercialización de residuos se hará más eficiente y mayor, al implementar una 

segregación más efectiva. Se implementaran acciones de: 

 Comercialización de los residuos valorizables, como papeles que en la 

actualidad no se aprovechan, para ello se identificaran las labores de 

segregación. 
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 Creación de sistemas de depósitos, devolución y retorno de residuos de 

difícil valorización o eliminación a los distribuidores y/o proveedores de la 

empresa. 

6.9. TRANSPORTE EXTERNO  

 

El transporte de los residuos sólidos peligrosos se realizará a través de vehículos 

de la EPS-RS, autorizada por DIGESA o en su defecto deben ser transportados por 

el proveedor que cuente con los permisos correspondientes, actualmente se viene 

gestionando para la firma de un Convenio para que una EPS-RS recoja los residuos 

No Domésticos (Peligrosos) periódicamente. 

Para el caso de los residuos domésticos (No Peligrosos) que no son reutilizables 

deben ser llevados por las compactadoras de la Municipalidad Distrital de 

Socabaya. 

 Transporte Externo de Residuos Peligrosos y No Peligrosos 

  

Residuos No Peligrosos-Compactadoras 
de la Municipalidad Distrital de Socabaya 

Residuos Peligrosos - Vehículos de la 
EPS-RS Autorizada por la DIGESA 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.10. TRATAMIENTO 

 

El único tratamiento que se da a los Residuos Sólidos al interior de la PTAR Chilpina 

es en la Etapa de Pre Tratamiento – Desbaste, en la cual se recoge los residuos 

sólidos mencionados en el Capítulo V, dichos residuos son llevados a una Cancha 

de Secado en donde se procede a la deshidratación mediante radiación solar, en 



122 
 

mencionada área se esparce los residuos y se les agrega una solución de sulfato 

de cobre para la mitigación de olores y vectores, por un periodo de una semana. 

Posteriormente son llevados por personal operario al botadero de El Cebollal, 

ubicado en las partes altas de Paucarpata. 

Se Propone: Hacer un convenio con la Municipalidad distrital de Socabaya, para 

que las compactadoras del distrito lleven los residuos considerados Municipales 

(debido al tratamiento que se les dio) al Relleno Sanitario de Quebrada Honda, 

ubicado en el Distrito de Yura. 

 Tratamiento de Residuos provenientes del Desbaste – Etapa 
de Pretratamiento 

  

Cancha de Secado 
Residuos con aplicación de solución de 

sulfato de Cobre 

 

6.11. DISPOSICIÓN FINAL 

 

La última etapa dentro del Plan de Manejo de Residuos Sólidos es la disposición 

final, la cual debe realizarse en condiciones sanitarias y ambientalmente seguras. 

Los residuos de gestión no municipal deberán ser llevados a un Relleno de 

Seguridad Autorizado, a través de una Empresa Prestadora de Servicios de 

Residuos Sólidos (EPS-RS) debidamente registrada en la Dirección General de 

Salud Ambiental (DIGESA). 

Los residuos de Gestión Municipal serán transportados hacia un Relleno Sanitario, 

en este caso será efectuado por las compactadoras de la Municipalidad de 

Socabaya. 
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 Disposición Final de Residuos Sólidos 

  

Relleno Sanitario de Quebrada Honda – 
Arequipa 

Relleno de Seguridad – BEFESA – Lima 

 

6.12. MANEJO DE REGISTROS 

 

CAPACITACIÓN 

El manejo eficiente de los residuos sólidos requiere que el personal dedicado a 

dicha labor esté capacitado, a fin de asegurar que conozcan claramente cómo 

desarrollar sus funciones de manera efectiva y segura. La capacitación del personal 

en las prácticas de manejo y clasificación de los residuos se ejecutará de forma 

continua en la PTAR Chilpina, a través de consultores externos especializados. Los 

cursos serán programados en forma periódica de acuerdo al avance de la 

implementación del plan de manejo de residuos sólidos.  

 Capacitación en temas de Residuos Sólidos 

 

Personal de la PTAR Chilpina 
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CAPÍTULO VII: PLAN DE MANEJO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS – LÍNEA DE LODOS 
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7.1. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día la necesidad de minimizar residuos, así como su disposición adecuada 

y segura, son aspectos de suma importancia mundialmente, lo que ha llevado a la 

búsqueda de alternativas tecnológicas y cambios en las políticas de manejo que 

permitan generar residuos no peligrosos y estables para su correcta disposición o 

reaprovechamiento. 

El tratamiento de las aguas residuales, tanto municipales como industriales, tiene 

como objetivo remover los contaminantes presentes con el fin de hacerlas aptas 

para otros usos o bien para evitar daños al ambiente. Sin embargo, el tratamiento 

del agua trae siempre como consecuencia la formación de lodos residuales, 

subproductos 

Los contaminantes contenidos en las aguas residuales pasan a las plantas de 

tratamiento donde se eliminan en gran medida por la absorción en el lodo producto 

de un tratamiento fisicoquímico o biológico. El lodo resultante de estos procesos 

debe someterse a un análisis para determinar sus características de toxicidad y 

biológico-infecciosas, lo que permitirá precisar si el lodo es considerado como un 

residuo peligroso o como un residuo no peligroso y con base en esto, plantear las 

alternativas para el manejo y disposición del mismo. La composición de los lodos 

generados en el tratamiento de aguas residuales domésticas se muestra en la 

Tabla N°7.1, observándose que sus características varían en función del proceso 

que da origen a los lodos. 
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 Caracterización y Composición de Lodos 

 
  Fuente: Hernández M. A, 1992. 
  SSV: Solidos Suspendidos Volátiles, NMP: Numero Más Probable, SS: Sólidos      
Suspendidos 

 

En muchos casos gran parte de los lodos generados en una PTAR son 

descargados en sistemas de alcantarillado, en cuerpos de agua o dispuestos en 

cuerpos receptores a cielo abierto sin ningún tratamiento previo que permita tomar 

las medidas de protección adecuadas para evitar la contaminación del suelo, agua 

subterránea o la atracción de vectores (insectos, ratas, carroñeros, etc.), generando 

problemas de contaminación de los mantos freáticos y de salud pública. 

Uno de los factores a considerar en el tratamiento de aguas residuales es el 

relacionado con el tratamiento y disposición de lodos subproducto del tratamiento, 

de las aguas residuales, ya que su costo puede representar hasta un 50% del valor 

total de la construcción, operación y mantenimiento de operaciones. 

7.2. MINIMIZACIÓN 

 

Para la minimización de lodos dentro del procesos de tratamiento de aguas 

residuales, depende básicamente de la calidad del afluente que ingresa a la planta 

para su tratamiento, como se mencionó en el Plan de Manejo de Residuos Sólidos 

del proceso de tratamiento de aguas residuales, la calidad del agua se ve 

modificada por la presencia de materiales inorgánicos como orgánicos. 
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En su defecto, esto procede de un mal uso por parte de la población del 

alcantarillado, como por ejemplo: 

 Arrojar desperdicios de comida en los fregaderos. 

 Botar papel higiénico en los sanitarios. 

 Destapar buzones de conexiones domiciliarias para arrojar residuos sólidos. 

 Centros de servicios disponen sus desechos o residuos tanto solidos como 

líquidos en el sistema de alcantarillado, Etc. 

Para minimizar en un porcentaje la generación de lodos, se propone: 

 Incentivar la cultura y educación sanitaria en la población. 

 Hacer campañas de sensibilización. 

 Hacer uso de los medios de comunicación para incentivar la cultura sanitaria 

en usuarios, instituciones y/o grupos de interés. 

 Implementar la fiscalización en Centros de Servicio que evacuen de manera 

directa y sin ningún tratamiento sus efluentes al sistema de alcantarillado, de 

manera que se cumpla los Valores Máximos Admisibles (VMA). 

7.3. SEGREGACIÓN 

 

En este aspecto, se propone la instalación de rejillas tipo malla en las salidas de las 

canaletas de evacuación de descarga de los Tanques Imhoff a la los Lechos de 

Secado, con el objetivo de: 

 Separar los plásticos, vidrios o metales que pueden haber pasado luego de 

la sedimentación y digestión anaerobia llevada en los Tanques Imhoff. 

Dichos residuos separados (plásticos, vidrios, metales), deben manejados como se 

dispone en el Plan de Manejo de Residuos sólidos generados en el proceso de 

tratamiento de aguas residuales. 
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Imagen N° 7.1. Rejilla tipo Malla 

 

 

 

 

Propuesta de rejillas 
a la salida de 
canaletas de 

evacuación de los 
Tanques Imhoff a 

los Lechos de 
Secado 

 

7.4. ALMACENAMIENTO EN LA FUENTE 

 

Luego de la digestión del material orgánico putrescible con la intervención de 

microorganismos aerobios en la parte superior y anaerobios en el fondo de los 

Tanques Imhoff; concluido el proceso de estabilización que tiene un promedio de 

90 días, se descarga el Tanque Imhoff que corresponda, disponiéndose el lodo 

digerido en los lechos de secado en donde entran en proceso de deshidratación 

mediante los rayos solares el cual cura aproximadamente dos a tres meses. 
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Imagen N° 7.2. Lechos de Secado para Lodos Estabilizados 

 

Lechos de Secado del tratamiento Primario 

 

 

 
 

Proceso de deshidratación solar de Lodo estabilizado en los Lechos de Secado 

 

Después de 

3 meses 

aprox. 
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7.5. TRANSPORTE INTERNO  

 

El traslado de los Biosólidos dentro de las instalaciones de la PTAR Chilpina deberá 

realizarse en vehículos acondicionados para dicho fin, de modo que se evite su 

esparcimiento en el ambiente durante su traslado. En este aspecto también debe 

contemplar expresamente las rutas de las unidades vehiculares, los horarios y 

frecuencias en el traslado de los lodos. 

 Unidades vehiculares: Cubiles con capacidad de 1 m3, los cuales se 

desplazan por carriles hacia la zona de almacenamiento central de 

biosólidos, estos deberán estar acondicionados, es decir que estén 

completamente herméticos que impidan escurrimientos, derrames y 

minimicen la emanación de olores durante su traslado. 

 Horarios: el traslado se dará en horas de la mañana entre las 7:30 a 11:00 

hrs, debido a que el trabajo se realiza a campo abierto y en el horario 

propuesto la incidencia de Radiación UV no es alta, esto en beneficio y 

comodidad del trabajador. 

 Frecuencias: La frecuencia de traslado varía entre 30 a 40 min, comenzando 

desde el llenado del cubil y el acarreo hasta la zona de almacenamiento 

central. 

Cabe recalcar, que en todo momento el personal a realizar el trabajo deberá contar 

con los Equipos de protección personal (EPP´s) adecuados para tal actividad. 

Imagen N° 7.3. Transporte para Biosólidos 

 
 

Cubil para transporte de Lodos Secos 
Acarreamiento hacia el Almacenamiento 

Central 
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7.6. ALMACENAMIENTO CENTRAL 

 

El almacenamiento se da en un área frente a los sedimentadores secundarios, 

actualmente esta área no se encuentra delimitada y carece de medidas preventivas 

para la minimización de material particulado derivado de rachas de viento que 

levantan material particulado de lodo seco y estabilizado. 

Se propone que el lodo deshidratado y estabilizado sea llevado a un Cobertizo de 

Secado Convencional tipo Invernadero, en donde el lodo aun con porcentaje de 

humedad es repartido sobre la superficie total del cobertizo, en las que tiene lugar 

el secado en contacto con el aire. 

Mediante un tractor provisto de pala cargadora y rotavator, se consigue el 

transporte y volteo del lodo para una mejor aireación del mismo, de modo que se 

aumente el rendimiento de secado. 

Este cobertizo solo se encuentra cubierto en la parte superior, para evitar que en 

épocas de lluvia afecte el lodo, mientras que sus laterales se encuentran 

descubiertos, de modo que permitan el flujo del aire de forma natural a través de 

las mismas. Este aire en movimiento sobre el lodo permite absorber la máxima 

cantidad de agua. 

A medida que el fango alcanza el nivel de sequedad requerido, debe ser recogido 

por el tractor y depositando en la zona de almacenamiento aledaña, de modo que 

pueda ser retirado para su disposición final. 

Para asegurar la cantidad de fango seco deseado anualmente, y dado que la única 

energía térmica utilizada en el proceso es la solar, las características de las eras 

de secado convencionales son: 

 Nº de líneas de secado    2  

 Longitud de las eras    100 m  

 Ancho de las eras     10 m 

 Superficie unitaria de secado    1.000 m² 
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El conjunto de equipos para las eras de secado convencional consta de los 

siguientes elementos: 

a) Tractor provisto de pala cargadora y rotavator 

El tractor previsto debe servir tanto para el transporte como para el volteo de fango 

durante el proceso de secado. 

Dicho tractor está dotado de los siguientes componentes:  

 Pala cargadora frontal 

 Rotavator  

Para el transporte del lodo en el interior de los Cobertizos, así como para su 

posterior retirada, se hará uso de pala cargadora frontal. Mientras que para voltear 

el lodo, el tractor dispondrá en su parte trasera, como accesorio, de un rotavator, lo 

que permitirá un volteo rápido y eficaz del lodo, con lo que se va a conseguir una 

mejor aireación y secado más eficiente. 

Imagen N° 7.4. Tractor provisto de Cargadora y Rotavator 

 

 

b) Cubierta de los Cobertizos  

Para evitar que en época de lluvias estas afecten al rendimiento de secado de los 

lodos, los Cobertizos se encontraran cubiertos mediante una estructura ligera 

construida en acero galvanizado y policarbonato transparente que permite el paso 

de la luz y radiación solar.  

La estructura utilizada en los perfiles del invernadero será de cuadradillo 

galvanizado en caliente. De esta manera se evita la corrosión de la cubierta. 
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Imagen N° 7.5. Cubierta de Cobertizos 

 

 

El material del que está constituida la cubierta es policarbonato celular de 6 mm de 

espesor, con doble pared provista de protección contra los rayos ultravioletas en su 

cara exterior, a la vez que asegura una gran rigidez y un peso ligero. 

Dichas medias solucionara los problemas de: 

 Levantamiento de material particulado. 

 Mejoramiento de la calidad del lodo, debido a que en estas instalaciones la 

temperatura se eleva a unos 60°C matando huevos de helminto que 

pudieran contender dichos lodos. 

 Reducción de vectores  

 Mejores condiciones de almacenamiento. 

Imagen N° 7.6. Cobertizos de Almacenamiento Central 

 

Almacenamiento 
actual de Biosólidos en 

la PTAR Chilpina 
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Propuesta de 
Almacenamiento 

Central adecuado para 
Biosólidos de la PTAR 

Chilpina 

 

7.6.1. Periodo Máximo de Almacenamiento 

 

Se determina el periodo máximo de almacenamiento en razón al tipo de tecnología 

y procesos de tratamiento utilizados en la PTAR Chilpina. 

La tecnología en planta es Convencional, los lodos estabilizados que se descargan 

de los Tanques Imhoff van directamente a los Lechos de Secado por un periodo de 

2 a 3 meses, en donde se deshidratan; posteriormente se trasladan a la zona de 

almacenamiento central en el que se propone el Secado Térmico Solar, en donde 

el biosólido alcanza el mayor grado de deshidratación, seguidamente el biosólido 

tendrá un tiempo de almacenamiento de siete (07) días en planta, hasta su 

comercialización, transporte o disposición final.  

7.7. TRATAMIENTO DE LODOS ESTABILIZADOS  

 

El tratamiento que se le dará a los lodos deshidratados y estabilizados procedentes 

de los lechos de secado será mediante: 

Digestión aerobia - Secado Térmico Solar: Proceso de aireación prolongada 

(dotando al sistema de O2) para provocar el desarrollo de microorganismos 

aerobios hasta sobrepasar el periodo de síntesis de las células y llevar a cabo su 

propia auto-oxidación, reduciendo así el material celular. 
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7.8. APROVECHAMIENTO 

 

Con lo planteado, la estrategia general que guie el manejo correcto de lodos debe 

contener acciones de aprovechamiento y disposición ambientalmente adecuada de 

los mismos. 

Según la R.M N° 024-2017-VIVIENDA, los biosólidos según sus características se 

clasifican en: 

 Biosólido Clase A: Se denominaran así a los biosólidos sin restricciones 

sanitarias para la aplicación en suelo. 

 Biosólido Clase B: Se denominaran así a los Biosólidos con restricciones 

sanitarias para la aplicación según localización de los suelos y/o tipo de 

cultivo. 

Para el aprovechamiento de los Biosólidos Clase A y Clase B, los productores 

deben cumplir de forma conjunta con los parámetros de estabilización, toxicidad 

química, higienización y tasa agronómica, de acuerdo a las siguientes condiciones 

establecidas: 

7.8.1. Parámetro para la Estabilización 

 

La estabilización de lodos para ser calificados como biosólidos de Clase A y Clase 

B deberá cumplir con lo siguiente: 

 Estabilización de Lodos 

Concentración de materia Orgánica: 
Materia orgánica (SV) </= 60%  

de Materia seca (ST) 

 

Los lodos provenientes del tratamiento primario de la PTAR Chilpina, se consideran 

estabilizados y aptos para su aprovechamiento como Biosólidos, debido a que 

cumple con lo establecido en la Tabla N° 7.2 Estabilización de Lodos, al respecto, 

según R.M N° 024-2017-VIVIENDA, en su Anexo N° 1 – Tecnologías de 

estabilización para Biosólidos, indica que tecnologías permiten cumplir con el 

parámetro indicado, entre una de ellas se encuentra la siguiente tecnología: 
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 Procesos de tratamiento de aguas residuales con tiempo prolongado de 

permanencia de lodo en ambiente anaerobio: TANQUES IMHOFF, RAFA 

ML (Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente y Manto de Lodos), entre otros 

sistemas anaerobios debidamente justificados en los que se demuestre un 

tiempo prolongado de permanencia de lodos. 

Los lodos residuales que se extraen de procesos de tratamiento de aguas 

residuales señalado anteriormente, en condiciones de operación de acuerdo con el 

diseño, se consideran estabilizados sin necesidad de comprobar la relación de 

Solidos Volátiles (SV) a Solidos Totales (ST). 

7.8.2. Parámetro de Toxicidad Química 

 

Los Biosólidos Clase A y Clase B deberán cumplir con los siguientes parámetros 

de concentración de metales pesados: 

 Parámetros de Toxicidad Química en Biosólidos Clase A y 
Clase B 

Mg/kg 
ST 

Materia 
Seca 

Arsénico Cadmio Cromo Cobre Plomo Mercurio Níquel Zinc 

Clase A 
y B 

40 40 1200 1500 400 17 400 2400 

 

En caso la concentración de uno de los metales pesados excediera uno de los 

valores indicados en la Tabla N°7.3, el lodo no podrá ser calificado ni usado como 

Biosólido Clase A o Clase B, debiendo ser dispuesto en un relleno sanitario. 

7.8.3. Parámetros de Higienización  

 

 Los Biosólidos Clase A y Clase B, deberán cumplir con los siguientes indicadores 

establecidos: 
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 Parámetros de Higienización de Biosólidos 

Indicador Clase A Clase B 

Indicadores de 

contaminación 

fecal 

Escherichia Coli < 

1000 NMP/1g ST o 

Salmonella sp. < 1 

NMP/10g ST 

El nivel de higienización se podrá 

demostrar de forma alternativa mediante 

las tecnologías indicadas para la 

higienización, en la Sección II del Anexo 

N°2 del Reglamento para el 

Reaprovechamiento de Biosólidos 

generados en PTAR. 

Indicadores de 

Huevos de 

Helmintos 

Huevos viables de 

Helmintos < 1 / 4g ST 

o Prueba de utilización 

de tecnologías 

indicadas para la 

higienización 

Nota: En caso el laboratorio no cuente con un sistema de medición para ambos parámetros, 
alternativamente se podrá medir el parámetro Coliformes Termotolerantes, que deberá ser menor a 
1.000 NMP por gramo de Solidos Totales (ST). 

 

 Para los biosólidos Clase A, el productor está obligado a cumplir con alguno 

de los indicadores de contaminación fecal (Escherichia coli o Salmonella sp) 

de acuerdo con la Tabla N° 7.4, asimismo, la inviabilidad de Huevos de 

Helmintos podrá ser aprobada alternativamente con la utilización de alguna 

de las tecnologías de la Sección I del Anexo N°2 de la RM N° 024-2017-

VIVIENDA. 

 Para los Biosólidos Clase B, el productor no está obligado a realizar la 

higienización, siempre y cuando demuestre que se ha llegado a un nivel de 

tratamiento adecuado, para lo cual, bastara que acredite la aplicación de 

tecnología para la estabilización del Biosólido. 

En la PTAR Chilpina, se propone: 

a) Para Biosólido Clase A: 

Para cumplir con la concentración de huevos de helmintos viables menor a 1 en 4 

gramos de Solidos Totales (ST): 

 Secado Térmico Solar: contacto directo o indirecto de lodo con gases a 

mayor temperatura o energía solar para reducir la humedad a un 10% como 

máximo (<90% materia seca). 
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b) Para Biosólido Clase B: 

A aquellos que han llegado al nivel exigido de su higienización por procesos de 

estabilización, el nivel de higienización se puede demostrar mediante: 

 Secado al Aire: Procesos de secado sobre una cama de arena en lechos de 

poca profundidad. El proceso debe comprender un tiempo mínimo de tres 

meses de secado, como es el caso actual de la PTAR Chilpina. 

Adicionalmente, este debe presentar ausencia de impurezas visibles y no 

degradables en el biosólido, tal como plásticos, vidrio y metales. 

 

c) Propuestas para Aplicación del Biosólido 

 

 Clase A: 

Puede ser aprovechado como acondicionador de suelos en agricultura y/o 

mejoramiento de suelos, en las siguientes actividades: 

 Producción de almácigo y utilización en viveros. 

 Acondicionamiento de suelos para agricultura, pastos y forrajes, excepto la 

aplicación directa a los cultivos de vegetales y frutas rastreras de consumo 

crudo. 

 Mejoramiento de suelos y áreas verdes urbanas, con acceso restringido a la 

población en un periodo no menor a 07 días. 

 Comercialización a Empresas Productoras de Insumos de Usos Agrícola 

debidamente registradas ante SENASA, que se encarguen de producir 

compost, humus u otros productos con fin de acondicionamiento del suelo. 

 Comercialización a Empresas del Sector Privado que tengan como objeto 

social, la producción, comercialización, y disposición final de Biosólidos. 

 Comercialización a Empresas Operadoras de Residuos Sólidos, para los 

fines que considere pertinente. 

 Aplicación directa en las áreas destinadas para la clase B. 
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 Clase B: 

Puede ser aprovechado en suelos que excluyen el riesgo de contacto con la 

población y actividades ganaderas, de manera que, este biosólido podrá ser 

aprovechado únicamente en las siguientes actividades: 

 Fines agrícolas y/o forestales para plantas de tallo alto y que son procesados 

para su comercialización, como cultivo de café, así como cultivos para la 

producción de fibra y madera. 

 Recuperación de áreas degradadas ubicadas: a 100 metros de distancia de 

pueblos y viviendas. 

 Reforestación de suelos con acceso restringido a la población y/o animales 

por un periodo mínimo de 30 días a partir de la fecha de aplicación del 

biosólido. 

 Material de cobertura final para rellenos sanitarios, rellenos de seguridad o 

canchas de relaves con fines de reforestación o siembra de otros cultivos. 

 Comercialización a empresas que se encarguen de transformar biosólidos 

Clase B en Clase A, para su venta como compost, humus u otros 

acondicionadores de suelos. 

 Comercialización a Empresas Operadoras de Residuos Sólidos, para los 

fines que considere pertinente. 

Las autoridades sectoriales, en el marco de sus competencias pueden determinar 

otro tipo de aplicación de biosólido, teniendo en consideración las características 

del biosólido para la Clase A como para la Clase B, así como las siguientes 

prohibiciones determinadas:  

d) Prohibiciones para la aplicación del Biosólido 

Independientemente de la clasificación del Biosólido, se prohíbe la aplicación de 

este en los siguientes casos: 

 Cuando los Biosólidos no cumplen con los parámetros de estabilización, 

toxicidad química e higienización. 
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 La aplicación de biosólido para el llenado de excavaciones de minas, áridos 

y canteras, que ni tienen como objetivo principal el reaprovechamiento de 

biosólidos como acondicionador de suelo. 

 La aplicación de biosólido en áreas ubicadas dentro de los 300 metros de 

distancia de una captación de agua subterránea para agua potable. 

 La aplicación de biosólido en áreas ubicadas dentro de los 500 metros de 

distancia al punto aguas arriba de captación de las aguas superficiales para 

agua potable. 

 La aplicación a los tipos de suelos que se señalan a continuación: 

- Suelo con contenido de arena igual o superior a un setenta por ciento 

(70%) que se encuentre en zonas de precipitaciones media anual 

superiores a 100 mm. 

- Suelos ácidos con un valor inferior a pH 5. 

- Suelos con pendiente superior a quince por ciento (15%) y sin presencia 

de cobertura vegetal o riesgo de huayco. 

- Suelos con riesgo de inundación, napa freática a menos de 1 metro de 

profundidad y/o suelos saturados con agua la mayor parte del año. 

- Suelos ubicados a menor de 15 metros de las riberas de ríos y lagos. 

- Suelos en áreas naturales protegidas, de uso directo o indirecto masi 

como Zonas Reservadas, salvo disposición expresa de las autoridades 

competentes. 

7.9. COMERCIALIZACIÓN 

 

El Departamento de Tratamiento de Aguas Residuales (DTAR), está facultado a 

comercializar y entregar al usuario final los biosólidos, asegurando la calidad y 

control de los parámetros establecidos, únicamente hasta su entrega directa al 

adquiriente o empresa de transportes contratada por el adquiriente. Así mismo, se 

le debe entregar una ficha de Entrega de Biosólidos, para tener el registro 

correspondiente. 
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7.10. TRANSPORTE EXTERNO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS 

 

El transporte de los Biosólidos fuera de las instalaciones debe realizarse 

facultativamente por Empresas Operadoras de Residuos Sólidos debidamente 

acreditadas por el Ministerio del Ambiente (MINAM), o por cualquier empresa de 

transporte que garantice el cumplimiento de vehículos acondicionados para dicho 

fin, de modo que se evite esparcimiento en el ambiente durante su traslado, estos 

vehículos deberán contar con coberturas que eviten la dispersión de partículas en 

suspensión a partir de biosólidos deshidratados transportados. 

Así mismo las empresas de transporte deben gestionar todos los permisos 

necesarios para su correcta disposición de este producto. 

7.10.1. Responsabilidad de las empresas que transportan Biosólidos 

 

El traslado de los biosólidos fuera de las instalaciones de la PTAR Chilpina, podrán 

estar a cargo de cualquier empresa transportadora que garantice la indemnidad del 

biosólido durante la prestación del servicio de traslado, para lo cual deberá 

implementar medidas que correspondan en atención a la clase del Biosólido. 

7.10.2. Responsabilidad del usuario final del Biosólido 

 

El Usuario Final deberá informar al Departamento de Tratamiento de Aguas 

Residuales (DTAR), sobre lo siguiente: 

 Tamaño y tipo de área y/o cultivo para el cual será aplicado el biosólido. La 

información se utilizara para la actualización del registro de producción de 

biosólido. 

El usuario final será responsable de la calidad y control de los biosólidos desde el 

momento de su adquisición, teniendo en consideración los tipos de 

aprovechamiento establecido para cada clase de biosólido y haciéndose 

responsable por el uso adecuado de dicho producto. 

7.10.3. Disposición final de Biosólidos no aprovechados 

 

La disposición final de biosólidos no aprovechados se realizara en rellenos 

sanitarios, en su defecto, en monorellenos.  
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CAPITULO VIII: PLAN DE CONTINGENCIA 
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8.1. INTRODUCCIÓN 

 

El plan de contingencias para el manejo de residuos sólidos peligrosos en la PTAR 

Chilpina, es una metodología para coordinar, realizar y optimizar la capacidad de 

respuesta de la implantación de medidas para la prevención o mitigación de los 

eventos que puedan ser considerados como emergencia o accidente ambiental, 

que representen riesgo potencial de daños a personas, bienes o al medio ambiente.  

En el presente plan de contingencias, se identifican y analizan los factores de riesgo 

potenciales en las diferentes actividades que se desarrollaran en el manejo de 

residuos peligrosos.  

8.2. ALCANCE 

 

El alcance que tiene el presente plan de contingencias abarca el DTAR Chilpina y 

debe ser aplicado como una norma en caso que se presenten eventos peligrosos, 

que atenten contra la integridad total o parcial de la actividad empresarial debido al 

manejo de los residuos sólidos que se manejan en la planta, que pudiera afectar a 

la salud humana, los bienes y servicios de la infraestructura humana, los bienes y 

servicios de la infraestructura urbana, y al medio ambiente. 

8.3. OBJETIVOS 

 

 Identificar y analizar los factores de riesgo y la ocurrencia de los mismos, así 

como las acciones tomadas y realizar una evaluación para un continuo 

aprendizaje y entrenamiento del personal. 

 Planificar y Organizar las actividades a desarrollar antes, durante y después 

de la presencia de una situación de riesgo. 

 Capacitar al personal de la empresa para que tome una conducta ante la 

ocurrencia de situaciones de emergencia durante el manejo de residuos 

sólidos. 

 Comprender cuales son las características y consecuencias de un accidente 

durante la manipulación de residuos sólidos. 

 Minimizar el daño producido por la ocurrencia de un evento de riesgo 

producto de una contingencia en el manejo de residuos sólidos. 
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 Determinar la responsabilidad de los actores e informar a las autoridades 

competentes, para que a través de los medios correspondientes que esta 

designe, se pueda comunicar a los que correspondan, lo ocurrido y de las 

acciones tomadas. 

8.4. COMITÉ DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE RR.SS PTAR CHILPINA 

 

La organización del Comité del Plan de Contingencia de Residuos Sólidos, será 

como se muestra en la siguiente estructura: 

 Coordinador General. 

 Comité de Higiene y Seguridad Industrial. 

 Brigada de Lucha Contra Incendio. 

 Brigada de Primeros Auxilios 

 Brigada de Evacuación y Rescate.  

 

Figura N° 8.1. Organigrama del Comité de Plan de Contingencia de Residuos 
Solidos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Coordinador General

Brigada de Primeros 
Auxilios, Evacuación y 

Rescate

Brigada de lucha contra 
Incendios

Comite de Higiene y 
Seguridad Industrial
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Todas dos Brigadas adicionalmente deberán recibir una capacitación sobre el tema 

de Derrames. 

8.5. FUNCIONES DEL COMITÉ DE PLAN DE CONTINGENCIA DE RRSS 

 

8.5.1. Coordinador General 

 

 Responsable de dirigir la ejecución, supervisión y evaluación del Plan de 

contingencia de Residuos Sólidos. 

 Coordina con todos los integrantes de las brigadas, el cumplimiento de los 

planes, objetivos y actividades establecidas. 

 Supervisa y evalúa las acciones del Plan de Contingencia de Residuos 

Sólidos. 

8.5.2. Comité de Higiene y Seguridad Industrial 

 

 Promueve las actividades de desarrollo de las diferentes brigadas en la 

aplicación de las nuevas técnicas de prevención. 

 Vela por el adecuado estado de conservación de los equipos y/o materiales 

de emergencia. 

 Coordina las acciones respectivas con las entidades de apoyo externo. 

 Asume la dirección del Comando de Operaciones en Emergencia (COE), 

junto con los Jefes de las Brigadas. 

 Coordina, apoya y supervisa los trabajos de las brigadas, haciendo uso de 

los recursos disponibles para el control de la emergencia. 

8.5.3. Brigada de Lucha Contra Incendios (Jefe de Brigada) 

 

 Coordina activamente la elaboración y cumplimiento del Plan de 

Contingencia de Residuos Sólidos. 

 Programa la capacitación de la brigada en materia de prevención y lucha 

contra incendio. 

 Comanda y organiza el combate de incendios con los equipos de extinción 

necesarios. 
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 Coordina y Supervisa los trabajos de acondicionamiento del lugar luego de 

controlado el incendio. 

 Presenta el respectivo informe acerca de las acciones y/o condiciones que 

ocasionaron el incendio. 

8.5.4. Brigada de Primeros Auxilios, Evacuación y Rescate (Jefe de Brigada) 

a) Primeros Auxilios 

 

 Vela por el adecuado mantenimiento del botiquín y equipo disponible. 

 Determina la evacuación a los centros asistenciales de los accidentados que 

presenten gravedad. 

 Evalúa al personal afectado con el fin de definir el apoyo que convenga 

otorgarle luego del accidente. 

 

b) Evacuación y Rescate 

 

 Mejora e implementa los recursos disponibles para una adecuada 

evacuación y rescate. 

 Apoya en los cursos de capacitación así como las campañas divulgativas en 

materia de evacuación y rescate. 

 Evalúa los planes de trabajo así como las técnicas de evacuación y rescate. 

 El Jefe de Brigada es el responsable de la organización de la búsqueda y 

rescate del personal en la zona del siniestro. 

 Supervisa los trabajos de su equipo, e informa lo actuado al COE. 

 Coordina, apoya y supervisa los trabajos de reacondicionamiento, luego de 

efectuado la evacuación y el rescate en el área de concentración. 

8.6. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

Para la evaluación de riesgos, se tiene que identificar los tipos de residuos sólidos 

peligrosos, así como los peligros que estos pudieran ocasionar, tanto al personal, 

como a la infraestructura de la empresa. A continuación se muestra la Tabla N° 8.1 

con los riesgos, accidentes y parte afectada por estos. 
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Tabla N° 8.1. Evaluación de Riesgos 

ÁREA DE RIESGO 
DESCRIPCIÓN 

RIESGOS 
PARTE 

AFECTADA 

Acopio de Residuos – Etapa de Pre 
Tratamiento 

Infecciones, irritación de 
la piel, contaminación del 

suelo. 

Personal de la 
empresa, 

medio 
ambiente 

Cancha de Secado de RR.SS 
provenientes de la etapa de Pre-

Tratamiento 

Contaminación del suelo 
y aire, propagación de 
vectores, infecciones 

Personal de la 
empresa, 

medio 
ambiente 

Cámara de Drenaje 
Contaminación del suelo, 
propagación de vectores, 

infecciones 

Personal de la 
empresa, 

medio 
ambiente 

Lechos de Secado – Etapa Primaria 
Emanación de olores, 

infecciones 

Personal de la 
empresa, 

medio 
ambiente 

Caseta de Cloración Intoxicación del personal 

Personal de la 
empresa, 

medio 
ambiente 

Almacén Central de Bisólidos 
Contaminación del suelo 

y aire. 

Personal de la 
empresa, 

medio 
ambiente 

Almacén de Hobbert de Cloruro Férrico 
Derrames, intoxicación y 
quemaduras del personal 

Personal de la 
empresa, 

medio 
ambiente 

Almacén de tachos de Hipoclorito de 
Calcio 

Intoxicación 
Personal de la 

empresa 

Almacén de costales de Polímero 
Electrolítico Anicónico, Sulfato de Cobre, 

Sulfato de Aluminio, Cal de Carburo 
Incendio, Intoxicación 

Personal de la 
empresa 

Almacén de envases de alcohol, thiner, 
combustible, fluorescentes. 

Incendio 
Personal de la 

empresa 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo al análisis realizado, se han identificado las siguientes situaciones de 

emergencia. 

8.7. SITUACIONES DE EMERGENCIA 

 

La situación de emergencia que presentaría el manejo de residuos sólidos en la 

PTAR Chilpina, se describen a continuación: 

 Incendio  

Las Emergencias por incendio suelen dejar un pequeño margen de tiempo 

para organizar a la brigada contra incendios y disponer la evacuación del 

personal de la empresa 

 Derrame 

En este tipo de emergencia se considera como residuos sólido peligroso a 

los hidrocarburos e insumos químicos como el cloruro férrico, debido a que 

estos presentan características de inflamabilidad y toxicidad.  

8.8. ESTRATEGIA DE RESPUESTA 

 

Las estrategias de respuesta a seguir se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla N° 8.2. Estrategias de Respuesta 

TIPO DE 
EMERGEN

CIA 

CONCEPTO DE  
OPERACIÓN 

TAREAS Y RESPONSABILIDADES 

ANTES DURANTE DESPUÉS 

Incendios 

La actuación del 
comité del Plan 

de 
Contingencia, 
es sofocar el 

fuego 
oportunamente, 
con la ayuda de 

la brigada 
contra incendio, 

teniendo en 
consideración el 
tipo de residuo 

que esté 
inmerso en la 
emergencia. 

 

 Capacitación 
de todo el 

personal que 
labore en la 

PTAR 
Chilpina. 

 Ubicar y 
señalizar de 

forma correcta 
las rutas de 
evacuación. 

 Contar con 
equipos de 
lucha contra 
incendio los 
cuales sean 
adecuados 

 La Brigada 
Contra 

Incendios se 
presentará en 

el lugar del 
siniestro. 

 Durante la 
ocurrencia del 

evento, se 
utilizarán los 
medios de 

extinción más 
cercanos, 

siguiendo los 
procedimientos 

adecuados 

 Al término del 
siniestro, el 

personal de la 
brigada 

contraincendios 
deberá realizar la 
evaluación de los 
daños e impactos 

generados. 

 Se deberá vigilar 
la zona durante 
por lo menos 1 

hora después del 
incendio. 

 Elaborar un 
reporte de 
incidentes 
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TIPO DE 
EMERGEN

CIA 

CONCEPTO DE  
OPERACIÓN 

TAREAS Y RESPONSABILIDADES 

ANTES DURANTE DESPUÉS 

para la fuente 
de ignición, así 
mismo contar 
con equipos 

de protección. 

 Revisión, 
mantenimiento 
y recarga de 
extintores. 

 

para su 
manipulación. 

 En caso el 
incendio no 
pueda ser 

controlado por 
el personal de 
la empresa, se 
dará aviso a la 

central de 
Bomberos. 

 Se delimitara y 
señalizara la 

zona 
vulnerable. 

incluyendo 
causas, acciones 

tomadas, 
consecuencias y 
recomendacione

s. 

 Reponer los 
extintores 

utilizados en el 
incendio de 

forma inmediata. 
 

 

Derrames 

Conocer el tipo 
de residuo 

derramado y las 
características 

de mismo, 
protegiendo en 
todo momento 

la salud del 
personal 

involucrado. 
 

 Capacitación al 
personal sobre 

temas de 
derrames de 

residuos 
peligrosos. 

 Definir 
claramente la 
naturaleza de 
los residuos 
generados. 

 Manejar hojas 
de seguridad. 

 Conocer los 
procedimientos 

en caso de 
derrames. 

 

 Evacuar la 
zona de 
derrame. 

 Utilice equipos 
de protección 

individual. 

 Seguir los 
procedimientos 
que demande 

la Hoja de 
Seguridad de 

las sustancias o 
insumos 
Químicos 

(Véase en el 
Anexo N°3 ) 

 Absorber el 
material 

derramado con 
material 

totalmente 
inerte (arena, 
papel, etc.) 

 Almacenar el 
residuo 

absorbido en un 
recipiente 

resistente al 
residuo 

derramado y 
cerrarlo 

herméticamente. 

 Etiquetar el 
recipiente y 
disponerlo 

adecuadamente. 

 Elaborar un 
reporte de 
incidentes 
incluyendo 

causas, acciones 
tomadas, 

consecuencias y 
recomendacione

s. 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.9. MATERIALES Y EQUIPOS 

 

En función al tipo de emergencia que se produce se emplearán los recursos 

necesarios, siendo parte de los equipos básicos los siguientes: 
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a) Lucha contra Incendios: 

En la Figura N°8.2 se muestran las características de los extintores: 

Figura N° 8.2. Agentes Extintores – Características 

 Fuente: Bomberos del Perú 

 

 Primeros Auxilios 

Se debe contar con botiquines provistos de: 

Material para curaciones: 

 Vendas adhesivas o curitas. 

 Lote de esparadrapos hipo alérgicos. 

 Gasa estéril. 

 Algodón estéril de uso médico. 

 Jaboncillo bactericida para lavar las heridas. 

 Guantes de látex o quirúrgicos 

 Mascarillas de protección o tapabocas. 
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 Baja lenguas. 

 Vendas elásticas de todos los tamaños. 

 Alcohol medicinal antiinflamatorio. 

 Agua oxigenada para desinfectar heridas. 

Equipos para primeros auxilios: 

 Termómetro de uso médico. 

 Pinza para extraer astillas o similares. 

 Tijera con punta roma. 

 Linterna para emergencias. 

 Encendedor para casos de emergencias 

 Imperdibles para vendas 

 Bolsa de Compresas (frío-caliente). 

Otros Equipos Adicionales: 

 Vasos de plástico - descartables 

 Toallitas húmedas. 

 Manta o frazada para cubrir al personal afectado. 

 Bolsas plásticas y de papel. 

 

b) Lucha contra derrames: 

Equipos de protección personal: 

 Gafas y máscara de protección. 

 Guantes de composición acorde a los productos empleados (nitrilo, 

neopreno). 

 Botas de goma o fundas para calzado. 

 Delantales de material impermeable y resistente 

Equipos de limpieza: 

 Escoba 

 Bandejas de polietileno u otro material resistente 

 Bolsas para recoger los residuos 
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 Papel de pH 

 Material absorbente adecuado a los productos empleados. 

 

8.10. CANALES DE COMUNICACIÓN  

 

Se debe mantener siempre el canal de comunicaciones siempre activo y operativo 

considerando primariamente los contactos internos y secundariamente los 

externos, para la cual las personas y los números de contacto relacionados con el 

presente plan de contingencias, se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla N° 8.3. Números telefónicos en caso de Emergencias 

Instituciones Teléfono 

Sedapar - Central 054 - 606262 

Emergencia de Incendios 116 

Compañía de Bomberos 19 054 – 241833 

Cruz Roja filial Arequipa 054 – 204343 

Policía Nacional del Perú 105 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 054 – 231818 
      Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 
 

1. La implementación de la Gestión y Manejo de Residuos Sólidos permitirá el 

cumplimiento de la Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos (vigente); 

así como el cumplimiento de la R.M N° 128-2017-VIVIENDA, Condiciones 

Mínimas de Manejo de Lodos y las Instalaciones para su Disposición Final. De 

esta manera se logrará mitigar el impacto directo e indirecto hacia el medio 

ambiente que actualmente se presenta en la PTAR Chilpina respecto a la 

generación de Residuos Sólidos. 

2. Se determinó mediante el Diagnóstico de Residuos Sólidos que 

aproximadamente se generan alrededor de 318.2 Tn anuales de Biosólidos, los 

cuales pueden ser reusados en diferentes actividades acorde a su calidad, de 

esta manera se puede generar una recaudación de arbitrios para la 

sostenibilidad del Plan. Así mismo como Residuos Sólidos no Re aprovechables 

del proceso de Tratamiento de Aguas Residuales, se generan cerca de 106.76 

Tn anuales, los cuales no se manejan de manera adecuada impactando directa 

e indirectamente la calidad del medio ambiente circundante a la planta. Cabe 

mencionar que la educación Sanitaria en Arequipa Metropolitana afecta 

directamente la calidad de las aguas residuales municipales, de modo que 

repercute en el aumento de Residuos Sólidos en las Plantas de Tratamiento de 

Agua Residual (PTAR) influyendo además en su Proceso. 

3. Respecto a residuos procedentes del Área Administrativa se tiene una visión 

limitada de la envergadura del manejo de Residuos Sólidos Municipales, no 

segregando los residuos acorde a su característica, así mismo su manejo y en 

algunos casos su disposición final no es apropiada. 

4. Igualmente en el manejo y almacenamiento de Residuos Peligrosos, como es el 

caso de insumos químicos, el personal no está debidamente capacitado y no 

toma conciencia de los daños que puede ocasionar a su salud y el impacto hacia 

el medio ambiente. Así mismo no se tiene noción del manejo de Residuos 

Peligrosos provenientes del mantenimiento de Unidades Hidráulicas y algunos 

subproductos del Tratamiento de Agua Residual, disponiéndose estos en el 

Botadero No Autorizado “El Cebollar”, ubicado en el Distrito de Paucarpata. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Se recomienda la implementación del Plan de Gestión y Manejo de Residuos 

Sólidos a partir de los datos obtenidos en el siguiente trabajo. Así mismo, 

elaborar y realizar un programa de sensibilización sanitaria a la población, con el 

fin de que la calidad de agua residual municipal del afluente de la PTAR Chilpina 

contenga una mínima cantidad de Residuos posibles. 

2. Dada la composición de residuos sólidos obtenidos, es pertinente la 

implementación de un programa de segregación en la fuente con enfoque en la 

confluencia de actores para la reducción, reusó y reciclaje de residuos sólidos. 

3. Los biosólidos que no cumplan con las características para poder ser reusados 

según la R.M 024-2017-VIVIENDA, pueden ser llevados al Relleno de Seguridad 

de la Sociedad Minera Cerro Verde, como actualmente se viene realizando con 

los Biosólidos procedentes de la PTAR “La Enlozada”, esto se puede lograr 

mediante un convenio entre SEDAPAR S.A y la Minera CERRO VERDE. 

4. Capacitar periódicamente al personal de la PTAR Chilpina en el manejo 

adecuado residuos sólidos peligrosos como no peligrosos, así mismo en el la 

ejecución del Plan de Contingencia. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1: Análisis de Biosólidos de la PTAR Chilpina 

ANEXO 2: Record de Tratamiento de la PTAR Chilpina 2016-2017 

ANEXO 3: Hojas de Seguridad de productos químicos 

ANEXO 4: Manual de Procedimientos (MAPRO) – Específicos a Mantenimiento de 

Unidades Hidráulicas y Manejo de Insumos Químicos  

ANEXO 5: Panel Fotográfico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


