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RESÚMEN
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo precisar las características de
la población de la ciudad de Puno en relación al proceso de implementación del Plan
Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos urbanos.
Se aplicó una encuesta para conocer las prácticas de almacenamiento y disposición de
los residuos de la población en el domicilio, así como la percepción ciudadana y de los
líderes dirigentes sobre la recolección y transporte de basura y la participación de la
población en la gestión municipal.
Los resultados alcanzados muestran que el 40 % de encuestados almacenan su basura
en bolsas de plástico, sin segregarla, el 49,7 % dispone su basura en la esquina de la
calle y el 21 % la quema, entre el 67,5 % y 75,9 % no conoce la propuesta municipal
sobre segregación y almacenamiento de residuos. Entre el 62,1 % y el 78,3 % de los
vecinos indican que el servicio de recolección y transporte mejoró en los últimos años,
pero es diferencial y su capacidad efectiva de recolección solo alcanza al 70 % de la
producción total de residuos. Más del 65,5 % de la población actúa con limitaciones en
la gestión y manejo de residuos, pero está en la disposición de participar para que
mejore el manejo integral de los residuos.
Del análisis de la información se concluyó que las prácticas de almacenamiento y
disposición temporal en el domicilio, el diferenciado servicio de recolección y transporte
municipal y la escasa o limitada participación de la población en la gestión municipal;
son factores que inciden en el actual manejo y gestión de la basura en Puno.
Palabras clave:
Gestión de Residuos, Manejo de Residuos, Participación Ciudadana, Residuos Sólidos.
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ABSTRACT
The objective of this research work is to specify the characteristics of the population of
the city of Puno in relation to the process of implementing the Comprehensive Plan for
Environmental Management of Urban Solid Waste.
To carry out the study, a survey was applied to know the practices of storage and
disposal of the residues of the population at home; also, we want to elucidate the
perception of the public and of the leading leaders about the collection and transport of
garbage and the participation of the population in the public management.
The results achieved show that 40,0 % of the interviewed store their garbage in plastic
bags, without separating it, 49,7 % place their garbage on the corner of the street and
21,0 % burn their garbage. Between 67,5% and 75,9 % do not know the municipal
proposal about segregation and storage of waste. Between 62,1 % and 78,3 % of the
residents, indicate that the collection and transport service has improved in recent years,
but it´s differential and its effective collection capacity only reaches 70,0 % of the total
waste product. More than 65,5 % of the population participate in an inadequate way in
waste management and operation, but it remains in the disposition of participate to
improve the integral management of waste.
From the analysis of the information, the researcher concluded that: the inadequate
practices of storage and temporal disposal in the domicile, the differentiated service of
municipal recollection and transport and the inadequate participation of the population in
the municipal management; are factors that strike in the operation and management of
garbage in Puno.

Keywords:
Waste Management, Citizen Participation. Solid Waste,
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años en las grandes ciudades y en aquellas en proceso de crecimiento,
el incremento de la producción de residuos sólidos urbanos (RSU) su recolección,
transporte, tratamiento y disposición final se constituye en un problema difícil de
gestionar.
Los residuos, también conocidos como basura, son aquellos productos no intencionados
derivados de las actividades individuales y colectivas de la población, en la actualidad,
por el incremento de las actividades productivas, comerciales, turísticas y de servicios
se diversifican enormemente; aumentan en producción y en muchos casos las
municipalidades no logran recolectarlos en su totalidad.
La ciudad de Puno no es ajena a esta problemática, en algo más de diez años la
generación de RSU en la ciudad lacustre aumentó de 74,23 tn/d a 93,14 tn/d (1). De
este total, los residuos domiciliarios o municipales alcanzó las 71,51 tn/d, de las cuales
se recolectó el 89,9 % (1) y se trasladó al botadero de la localidad. Mientras que el 10,1
% se depositó en las vías de la ciudad, en vertederos informales a cielo abierto o puntos
críticos de disposición y acumulación de basura, constituyéndose en una de las
principales fuentes de riesgo que atentan el ambiente y la salud de la población.
Para enfrentar este problema el gobierno municipal de acuerdo a Ley 27314 propone
dentro de su política local y como parte de la política pública nacional el Plan Integral de
Gestión Ambiental de Residuos Sólidos - Puno (PIGARS), si bien es cierto la
implementación del PIGARS mejoró la cobertura de recolección y transporte de basura
al punto de disposición final (1), no estimuló el “derecho de la población de participar en
el proceso de aprobación de planes y programas de manejo de RSU y la obligación de
almacenarlos y facilitar su recolección” (2). Intentos por acercar a la gente a la dimensión
de la planificación y diseño de proyectos sobre basura, campañas de sensibilización
ciudadana para articular a la población en la parte operativa del manejo de residuos, así
como campañas de difusión de información, coordinación y consulta a los habitantes
sobre desechos fueron escasos y marcaron la total ignorancia en la población de la
nueva propuesta municipal, limitó su participación e influyó en la adecuada
implementación institucional del PIGARS.
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Esta problemática desde la dimensión social ha sido poco estudiada e investigada, los
trabajos acerca del tema son escasos. Dos de los estudios más interesantes
encontrados respecto al tema son: Manejo de Residuos Sólidos en Municipios
Saludables (3) muestra la importancia que tiene la participación de la población para
que un proyecto de manejo de residuos sea exitoso. Y el otro, Participación Social en el
Manejo de Residuos (4) da cuenta de la importancia de la integración de grupos sociales
en los procesos de disposición temporal de residuos y programas de separación en la
fuente.
Por lo que el presente estudio pretende contribuir en la investigación de la problemática
de los residuos sólidos desde la dimensión social; además, aportar conocimientos y
elementos de juicio para la implementación de programas y proyectos de mejora
continua del servicio de limpieza pública urbana, que conduzcan a reestructurar y
optimizar la propuesta municipal sobre los desechos urbanos con el propósito de
enmendar los posibles errores y superar las limitaciones que se observan en la actual
gestión de residuos del trabajo municipal en Puno.
La investigación formula el problema y plantea los siguientes objetivos de trabajo.
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuáles son los factores que limitan la implementación del Plan Integral de Gestión
Ambiental de Residuos Sólidos urbanos en la ciudad de Puno?
OBJETIVOS
 Describir las características generales de la población de estudio.
 Determinar las prácticas de almacenamiento y disposición de residuos sólidos en el
domicilio de los pobladores de la ciudad de Puno según zona A, B, C.
 Determinar la percepción de la población de la ciudad de Puno sobre la recolección
y traslado de los residuos sólidos; realizada por la municipalidad, según zona. A, B,
C.
 Determinar la participación de la población en la gestión de los residuos sólidos,
según zona A, B, C.
 Determinar la participación y percepción de los líderes dirigentes vecinales en la
gestión de los residuos sólidos.
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
1.1.

ANTECEDENTES

La preocupación por la gestión y manejo de los de residuos sólidos en el contexto
mundial se inicia con La Agenda 21 o Programa 21 adoptado por la Conferencia
delas Naciones Unidas sobre el Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) de Río de
Janeiro en 1992. La agenda entre otros instrumentos se constituye en un plan de
acción mundial para enfrentar los problemas ambientales del siglo XXI. El Capítulo
28 del Programa 21 de la CNUMAD, está dedicado íntegramente al manejo
ambientalmente adecuado de los residuos sólidos en lo referente a la gestión integral
de los desechos que incluye cinco fases: la producción, el almacenamiento temporal,
la recolección, el traslado, y la disposición final.
En el Perú, la preocupación por los residuos desde el Estado comienza a partir de
1998, cuando el Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Salud
Ambiental (DIGESA) y la Organización Panamericana para la Salud (OPS) elaboran
el primer Análisis Sectorial de Residuos Sólidos; se genera a partir de entonces un
proceso de ordenamiento y actualización de la legislación ambiental que conduce a
elaborar y aprobar normas legales e institucionales que concluyen con la propuesta
de los Lineamientos Generales para la Gestión Institucional de Residuos Sólidos;
así la gestión y manejo de residuos pasa a ser además de un problema de sanidad
y salubridad un problema de gestión institucional.
Posteriormente en el año 2000 en el marco de acuerdos internacionales se promulga
la Ley 27314 o Ley General de Residuos Sólidos. La ley establece que “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, con sujeción a los principios de minimización,
prevención de riesgos ambientales y protección de la salud y el bienestar de la
persona humana” (5).
Además, establece los derechos y responsabilidades de la sociedad para asegurar
una gestión y manejo de los residuos sólidos sanitaria y ambientalmente adecuada.
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Para el año 2001 se propone una Guía Metodológica que contiene los pasos a seguir
para la elaboración del Plan Integral de Gestión Ambiental y Residuos Sólidos
(PIGARS) y se promueve su elaboración a nivel municipal en las distintas ciudades
del país.
Tres años después en el 2004 se aprueba el Reglamento de la Ley Nacional de
Residuos Sólidos que reafirma impulsar los PIGARS como instrumento de gestión
de residuos sólidos a nivel provincial.
En el año 2005 se aprueba el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos
el que contiene los lineamientos estratégicos y programáticos para la gestión de
residuos sólidos a nivel nacional.
En el 2008 se modifica la Ley 27314 según DS 1065, el DS introduce nuevos
aspectos en la gestión y manejo de residuos tales como la responsabilidad
compartida, el concepto de manejo integral de residuos sólidos, e incorpora la
responsabilidad de los gobiernos regionales y locales en la temática. A partir de
entonces la gestión y manejo de residuos se constituye en un “reto que tienen que
afrontar los gobiernos locales” (1) porque en la práctica la política pública en materia
de gestión de residuos se implementa desde las municipalidades.
A nivel nacional son varios los estudios acerca del tema de residuos, a nivel local
existen pocos estudios específicos, un trabajo pionero lo constituye el estudio sobre
la “Caracterización de residuos sólidos en la ciudad de Puno a nivel domiciliario,
establecimientos comerciales (restaurantes y hoteles), el mercado y la feria de la
localidad” (6), documento que genera información y sirve de insumo para la
propuesta del Primer Plan integral de Gestión de Residuos Sólidos presentado por
el Comité Inter Institucional para el Mejoramiento de la Salud Ambiental de Puno
(CIIMSA) en el año 2004.
Otro estudio es el “Diagnóstico Basal de la Gestión y Manejo de los Residuos Sólidos
generados en Establecimientos de Atención de Salud en las ciudades de Cusco,
Juliaca, Puno y Arequipa” (7), en el marco del proyecto “Gestión Integral de Residuos
Sólidos Hospitalarios en el Sur del Perú” en dos fases 2009-2010; 2011-2012; el
objetivo de la investigación “es mejorar la calidad de vida de la población urbana en
el sur del Perú, mediante la gestión y manejo adecuado de los residuos hospitalarios
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a fin de proteger al personal de salud, a los pacientes, y a los recolectores de
residuos, ante la exposición a enfermedades infecciosas”.
En el estudio “Manejo de los residuos sólidos en los hogares de la ciudad de Puno”
(8) se estiman los factores que influyen en la decisión de los hogares de la ciudad
de participar o no en el reciclado de residuos sólidos, se concluye que los hogares
en Puno carecen de información acerca de los beneficios de esta actividad y la
necesidad de estimular y promover el reciclado de desechos a través de un
programa integral estructurado desde el municipio.
En “Contaminación por residuos sólidos urbanos en la Bahía del Malecón Turístico
de la ciudad de Puno” (9), se trata de identificar el tipo y volumen de RSU que
contaminan la bahía interior del lago Titicaca, concluyendo que son principalmente
residuos de naturaleza inorgánica (70 %) los que contaminan la bahía, luego están
los residuos orgánicos (30 %). Es la zona sur la que presenta mayor porcentaje de
contaminación por residuos orgánicos y la zona Sur oeste del malecón presenta
mayor contaminación por residuos inorgánicos.
En otro estudio, desde un punto de vista epidemiológico buscan investigar el
“Impacto del manejo de residuos sólidos sobre la salud familiar en la bahía de la
ciudad de Puno” (10), concluyendo que existe fuerte riesgo de sintomatologías
neurosíquicas (cefaleas) y riesgo moderado de alteraciones digestivas (náuseas) en
la población que habita las áreas próximas a la bahía de la ciudad.
Estudios directamente relacionados a la gestión y manejo de RS en Puno desde un
punto de vista institucional que señale los cambios, permanencias y retos y que
articule la participación de la población son escasos; esto es lo que motiva la
presente investigación.

1.2.

CONCEPTUALIZACIÓN

1.2.1. MODELO DE DESARROLLO, POLÍTICA PÚBLICA Y RESIDUOS
Los distintos modelos de desarrollo planteados por el Estado tienen en su base
recetas universales que se caracterizan por priorizar el desarrollo económico.
Estos modelos plantean una postura jerarquizada y unilateral de producción-
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consumo, que significa incremento de la producción, incremento del consumo,
del consumismo, variedad y producción de desechos a un ritmo bastante
acelerado que significan múltiples riesgos ambientales que atentan cada vez más
la salud, el nivel de vida y bienestar de las personas.
En el marco de estas propuestas y bajo el enfoque de Desarrollo Sostenible en
el año 1992, se lleva a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) la que alcanza un consenso mundial y un
compromiso político de los gobiernos participantes de promover en coordinación
y con el apoyo de Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales
como política pública, programas relacionados con los residuos.
Se entiende por política pública el “conjunto de objetivos, decisiones y acciones
que lleva acabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento
determinado se consideran prioritarios” (11); generalmente la política pública
actúa con recursos públicos escasos y por medio de burocracias que tienen sus
propias inercias e intereses, y están sujetas a condicionamientos internacionales”
(12).
Bajo este marco se promulga en el año 2000 la Ley 27314 o Ley de Residuos
Sólidos que enmarca la gestión de residuos en el país; según esta ley queda bajo
la responsabilidad de los gobiernos municipales la recolección, transporte y
disposición final de los residuos sólidos de origen domiciliario, comercial y de
aquellas actividades que generen residuos similares a estos, en todo el ámbito
de su jurisdicción, efectuando “coordinaciones con el gobierno regional para
promover la ejecución, revalorización o adecuación, de infraestructura para el
manejo de los residuos sólidos, así como para la erradicación de botaderos que
pongan en riesgo la salud de las personas y del ambiente”(13).
Con esta ley se intenta minimizar los impactos negativos que los residuos pueden
producir sobre la salud pública y el ambiente y disponer la responsabilidad de su
gestión integral en las jurisdicciones locales, quienes deben ejecutar programas
y establecer las normas complementarias necesarias para su cumplimiento
efectivo. Sin embargo, la descentralización de responsabilidades no estuvo
acompañada de una suficiente descentralización de recursos financieros y de
autonomía para desarrollarlos.
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1.2.2. CONCEPTUALIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
El concepto de residuo comúnmente llamado “basura” pueden tener diferentes
significados, algunos los definen como todo aquello que resulta de las actividades
humanas pero que se rechaza por considerarlo inútil o inservible. También se
define como residuo aquella materia originada en las diferentes actividades
cotidianas y que carecen de valor económico para quien la produce.
Un residuo también es definido como “cualquier producto en estado sólido,
líquido o gaseoso procedente de un proceso de extracción, transformación o
utilización que carece de valor para su propietario por lo que decide desecharlo
(14).
Hay quien considera como residuos a “todo aquello que queda después de usar
las cosas” (15).
La ley de Residuos Sólidos (5) define los residuos como “todas aquellas
sustancias, productos o subproductos en estado sólido o semisólido de los que
su generador dispone, o está obligado a disponer en virtud de lo establecido en
la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente”.
La Dirección General de Saneamiento Ambiental (DIGESA), define los residuos
como un producto no intencionado derivado de las actividades individuales y
colectivas cuya peligrosidad se evidencia para la sociedad cuando su manejo
compromete la salud, el ambiente y el bienestar de la persona.
Todas las definiciones coinciden en conceder a los residuos un valor nulo o
inservible para quien los produce y decide descartarlos en forma permanente
como inútiles o no requeridos porque no lo va a utilizar.

1.2.3. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS
Los residuos pueden clasificarse de diversos modos.


Según su estado físico pueden ser sólidos, líquidos y gaseosos.



Según su composición son orgánicos e inorgánicos.
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Por el tiempo que tardan en degradarse pueden ser biodegradables y no
biodegradables.



Según su peligrosidad se clasifican en: peligrosos, radioactivos e inertes.



Según su procedencia, la Ley 27314 los clasifica en:
- Residuo domiciliario.
- Residuo comercial.
- Residuo de limpieza de espacios públicos.
- Residuo de establecimiento de atención en salud.
- Residuo industrial.
- Residuos de las actividades de construcción.
- Residuos agropecuarios.
- Residuo de instalaciones o actividades especiales.



Por su naturaleza los residuos (16) pueden ser:
- Urbanos.
- Agrícolas.
- Industriales.



De acuerdo a la gestión que debe dárseles los residuos pueden ser:
- Residuos municipales (RM), comprenden aquellos desechos que
provienen de actividades humanas desarrolladas en núcleos de
concentración poblacional. Los RM son producto de las actividades
domésticas, comerciales y de servicios. Provienen de las actividades
urbanas en general, y son sinónimo de basura o desecho sólido.
- Residuos no municipales o especiales son de responsabilidad de
quien los genera, son los producidos en procesos industriales,
servicios hospitalarios y de laboratorio; estos residuos por su
naturaleza deben ser manejados, tratados y dispuestos utilizando
métodos adecuados para evitar riesgos a la salud y al ambiente.
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1.2.4. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Los residuos sólidos urbanos (RSU) son los que provienen de las actividades
domésticas, comerciales, oficinas administrativas, colegios y otras entidades que
generan residuos similares en los núcleos urbanos. Un RSU se convierte en
municipal cuando entra en el sistema de recolección y/o disposición que la
jurisdicción municipal establezca.
Los RSU pueden ser agrupados de acuerdo a su origen, fuente o procedencia
en domiciliarios y no domiciliarios (16). Los residuos domiciliarios incluyen los
residuos

domésticos,

comerciales,

institucionales,

demoliciones

o

de

construcción. Los residuos no domiciliarios son los que proceden de la limpieza
de calles, parques, plazas, poda de árboles, etc.
De acuerdo a la Ley 27314 los RSU son todo aquello “generado en las casas
resultado de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades
domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o
empaques. Incluye, además, los residuos que provienen de cualquier otra
actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con
características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares
públicos, siempre que no sean considerados por la Ley como residuos de otra
índole” (5).
Los materiales que forman parte de los RSU o domésticos son materia orgánica
(procedente de los alimentos), papel y cartón, periódicos, revistas, bolsas y
embalajes, plásticos, vidrios, botellas, frascos, metales, latas, etc.
1.2.5. GESTIÓN MUNICIPAL DE RESIDUOS Y DESARROLLO SOSTENIBLE
La gestión adecuada de los residuos, junto con el consumo moderado de los
recursos naturales y la ocupación sostenible del territorio, es una de las
consideraciones sustanciales para lograr la integración ambiental de las
actividades y conseguir un desarrollo sostenible (17).
El concepto de desarrollo sostenible se propone por primera vez en 1987, año
en que la Comisión Mundial sobre Ambiente y Desarrollo en “Nuestro Futuro
Común” enfatiza la necesidad de programas de protección ambiental
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preventivos, integrales, interdisciplinarios y basados en acciones y lo define
como:
“El proceso mediante el cual se deben satisfacer las necesidades de
las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del
futuro capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias
necesidades”
Informe Brudlant

La razón de impulsar un desarrollo sostenible en las sociedades está motivada
fundamentalmente por:


La escasez de productos naturales no renovables (agua, petróleo, minerales,
etc.).



La desmesurada actividad económica.



Los grandes problemas ambientales que pueden llegar a ser irreversibles.



La alta producción de residuos sólidos urbanos.

En las sociedades actuales “existe un elevado nivel de consumo de productos
diarios (algunos no básicos) normalmente envueltos en gran número de envases
innecesarios. Estos productos suelen caracterizarse por tener un ciclo de vida
corto, por lo que al finalizar su vida útil probablemente se convertirán en residuos
(12).
En la actualidad todas las administraciones internacionales, nacionales y locales
luchan por dar solución al grave problema ambiental de la generación y gestión
de los residuos, mediante el establecimiento de nuevas leyes, normas,
reglamentos y la aplicación de mejores técnicas de gestión ambiental a fin de
lograr un desarrollo sustentable (12).
En el Perú las municipalidades provinciales son responsables por la gestión y
manejo de los residuos sólidos de origen domiciliario, comercial y de aquellas
actividades que generen residuos similares a éstos, en todo el ámbito de su
jurisdicción (5).
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Se entiende por gestión municipal de residuos a “toda actividad técnica
administrativa de planificación, coordinación, concertación, diseño, aplicación y
evaluación de políticas, estrategias, planes y programas de acción de manejo
apropiado de los residuos sólidos de ámbito nacional, regional y local. Comprende
las etapas de la recolección, el transporte y la disposición final” (4).
Mientras que manejo de residuos es el “conjunto de acciones operativas que se
aplica a todas las etapas de la producción de residuos desde su generación
(minimización, segregación en la fuente, reaprovechamiento) almacenamiento
temporal, recolección transporte, tratamiento, transferencia, disposición final,
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” (5).

1.2.6. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (GIRS)
Hasta antes de 1990 la gestión de residuos sólidos tuvo un enfoque
eminentemente técnico sanitario, focalizado, en el control de la generación,
recolección y traslado de los desechos a un punto de disposición final
denominado “vertedero controlado”, pero las distintas investigaciones y
experiencias a nivel nacional e internacional conducen a proponer que la gestión
de residuos debe ser integral.
La Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) es considerada una disciplina
asociada al control de la generación, almacenamiento, recogida y transferencia,
transporte, procesamiento y disposición final de residuos sólidos de una forma
que armonice con los mejores principios de la salud pública, de la economía, de
la ingeniería, de la conservación de la estética y de otras consideraciones
ambientales que también responda a las expectativas públicas (12).
Las fases (5) que incluye una GIRS son:


Generación: Comprende la producción de basura como consecuencia de las
prácticas de consumo cotidianas.
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Almacenamiento: Comprende la prerecogida que compromete la participación
de la población en la generación y almacenamiento en casa; ya que son las
personas las encargadas de depositar en el recolector en forma adecuada el
tipo y la cantidad de residuos para su traslado al punto de disposición final.



Barrido: Acción de barrer con una escoba o similar del suelo o pisos los
deshechos (basura) que debe descartarse o eliminarlos para dejarlo limpio y
con aspecto aparente el lugar que uno cotidianamente habita, labora o transita.



Recolección y traslado: Juntar la basura en un recipiente o depósito grande o
pequeño (basurero, contenedor) para luego embarcarlo en una compactadora
o vehículo de recolección de residuos para su traslado al punto de disposición
final.
Hay dos aspectos importantes a definir en la recolección de residuos el modelo
de recolección y el sistema de recolección.
El modelo de recolección puede ser en masa, los residuos se recogen
mezclados sin que haya una selección en origen y una selección posterior. Y
selectiva, en este caso la recolección de los residuos se realiza por fracciones.
En el sistema de recolección, existen dos sistemas, por contenedores en la
calle o recolectores puerta a puerta.



Disposición final Vertedero donde se depositan finalmente todos los residuos
recolectados de la ciudad.



Reciclaje: Es la recuperación de materiales a partir de residuos y basuras y su
retorno para su reutilización. El reciclaje requiere de una mayor y más compleja
estructura organizativa, económica y tecnológica que la reutilización e incluye
el compostaje y la biometanización.



Recuperación: Proceso para extraer

materiales tales como papel,

cartón, plástico, vidrio, metales ferrosos y no- ferrosos, textiles y orgánicos del
flujo de desperdicios sólidos para reintegrarlos a la cadena de uso.


Reutilización: Consiste en recuperar los materiales e introducirlos de nuevo en
los procesos de producción y consumo, en lugar de destinarlos a las corrientes
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de residuos. Normalmente puede ser realizada por los mismos generadores de
residuos.
El instrumento de implementación a corto, mediano o largo plazo de una GIRS es
el Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos (PIGARS), cuyo proceso de
elaboración articula a distintos grupos de actores interesados en la solución del
problema e incluye las siguientes etapas:


Etapa preparatoria: Convocatoria a la formación de un equipo inicial,
formación del Grupo Promotor que propone la agenda de reuniones o
plenarias, se encarga de la elaboración del diagnóstico base sobre
producción,

caracterización,

composición,

recolección,

trasporte

y

disposición final de residuos, así como de la convocatoria a posibles actores
involucrados.


Etapa de la implementación: se conforma un Comité Responsable (grupo
asesor) para la identificación de problemas de gestión, definición de
estrategias de intervención, diseño de estrategias viables, y un Comité
Técnico que elabora la propuesta del plan de actividades y la designación de
responsabilidades

(objetivos

del

plan,

cronograma

de

actividades,

responsables) de acuerdo a las pautas marcadas por el comité asesor. Se
gestiona la asignación de recursos para la ejecución del plan y la inclusión
del PIGARS en el Plan Municipal de Desarrollo Concertado.
En esta etapa se genera un proceso de sensibilización a la población con el
propósito de dar a conocer la importancia del plan, las ventajas de su
implementación, las mejoras que supone, las normas y reglamentos
propuestos. Se diseñan además campañas de educación ambiental y
participación de la población.
Este proceso de sensibilización, información, educación ambiental y
participación de la población es el menos desarrollado y poco trabajado, se
le considera un gasto y no una inversión. Error que en el mejor de los casos
se traduce en un retorno lento de la inversión.


Etapa de la evaluación de cumplimiento de metas, rendición de cuentas,
publicación de informes. Se evalúa si el plan es eficaz y si cumple los
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propósitos para los que fue diseñado. Se debe realizar de manera abierta y
participativa.
Una GIRS a través del PIGARS busca resolver un problema de salud pública y
contribuir a la gestión ambiental del municipio y el país. Apuesta por reducir o
minimizar el volumen de los residuos; reusar o usar otra vez, reutilizar lo que se
pueda o dar un uso distinto al desecho sin requerir de procesos adicionales de
transformación como reutilizar bolsas de plástico; y por último apuesta por la
posibilidad de reciclar, es decir aprovechar y trasformar los residuos,
recuperarlos, devolverles su potencialidad y reincorporarlos como materia prima
para la fabricación de nuevos productos.
El Ministerio del Ambiente (MINAN) define la GIRS como la selección y aplicación
de técnicas, tecnologías, programas de gestión, planes de acción y definición de
mecanismos de participación ciudadana, “para la adopción de medidas tendientes
a facilitar la articulación de todos los elementos estructurales que en torno a la
generación de los RSU existe, favoreciendo con ello la construcción de una nueva
visión sobre el concepto RS en la cual se conjuguen los siguientes propósitos”
(18).


La aplicación y cumplimiento de una base normativa que regule el manejo de
los RSU.



El acompañamiento social de la comunidad generadora de RSU hacia una
cultura de la no basura.



La presencia institucional articuladora del proceso de reconversión cultural
en el manejo de RSU.

Los aspectos que debe considerar una GIRS (19) son:
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Aspecto
Técnico

Fácil implementación, operación y mantenimiento sencillo, uso de
recursos materiales y humanos de la zona, comprende desde la
producción hasta la disposición final de residuo.

Social

Fomenta los hábitos positivos de la población y desalienta los
negativos, es participativo y promueve la participación de la
sociedad.

Económico

Costo de implementación, operación, mantenimiento y
administración al alcance de la población que debe sufragar el
servicio.

Organizativo

Organización del servicio simple y dinámica.

Salud

Se inscribe en un programa mayor de
enfermedades infecciosas,

Ambiental

Evita impactos ambientales negativos en suelo, aire y agua.

prevención

de

Fuente: Guía para el manejo de residuos sólidos en ciudades pequeñas y rurales.

Generalmente en las propuestas municipales se prioriza el aspecto técnico y
económico en desmedro del componente social y organizativo que promueve la
participación de la población, eslabón inicial en la generación, almacenamiento,
clasificación, separación, reducción disposición y eliminación de los residuos.

1.2.7. GESTIÓN DE RESIDUOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Se entiende la participación ciudadana como “el derecho y la oportunidad individual
o colectiva, que tienen los ciudadanos de manifestar sus intereses y demandas a
través de actos con la finalidad de influir en la formulación y toma de decisiones
gubernamentales en los diferentes niveles: nacional, regional o local; contribuyendo
de esa manera a mejorar la gestión pública y la calidad de vida de los ciudadanos”
(20).
Desde la perspectiva de las ciencias sociales, la participación es la capacidad de las
personas, grupos, organizaciones, instituciones de expresar opinión y decisión sobre
aspectos que afectan la vida personal y colectiva al interior de una comunidad, para
que sean reconocidas por el entorno social en el que se desenvuelven. La
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participación ciudadana es el proceso de intervención de los ciudadanos en la esfera
pública en función de intereses sociales de carácter particular.
Por tanto, la participación ciudadana son “procesos sociales a través de los cuales
grupos, organizaciones, instituciones, o diferentes actores sociales, incluida la
comunidad, intervienen en la identiﬁcación de necesidades u otros problemas aﬁnes
y se unen en una sólida alianza para diseñar, poner en práctica y evaluar posibles
soluciones” (21).
La participación ciudadana (22) implica:
 Incorporar en el diseño y ejecución de las políticas públicas a los beneficiarios
de las mismas para que se sientan protagonistas del proceso y parte de las
soluciones.
 Facilitar a los ciudadanos entiendan los procesos y mecanismos a través de
los cuales la institución u organización responsable, pretende resolver problemas
o necesidades.
 Mantener al público informado acerca del estado de las políticas públicas y
de sus implicaciones y resultados.
 Incentivar a la población para que exprese su opinión y percepciones sobre
los objetivos y características de las políticas, la utilización de los recursos, las
estrategias, los avances o dificultades. Con todo esto se logra una
retroalimentación entre el Estado y los ciudadanos en la medida que incorpora,
informa, recibe opiniones y se adapta la marcha de la política de acuerdo a su
desempeño.
En el análisis de la participación ciudadana, se reconocen (23) tres niveles:
- El nivel informativo: el ciudadano recibe información por parte del Estado, sin poder
opinar, ni influenciar el proceso de toma de decisiones.
- El nivel consultivo: los ciudadanos tienen la posibilidad de opinar sobre la información
entregada. Sin embargo, el grado de influencia de la opinión
expresada en el proceso de decisiones no es conocido.
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- La concertación: el ciudadano y las autoridades públicas realizan una gestión
conjunta, mediante procesos de deliberación y negociación.
En los procesos de deliberación y negociación

las

autoridades deben promover un proceso colaborativo y de
entendimiento donde “los ciudadanos escudriñen, discutan, y
sopesen las distintas opciones y valores implicados en el
problema” (24) puesto a consideración.
Las características que han de cumplir los procesos de
deliberación pública son las siguientes: acceso a información
equilibrada, una agenda abierta y flexible, tiempo para
abordar en profundidad los temas, ausencia de manipulación
y coerción, participación inclusiva de ciudadanos, reglas
transparentes, para la discusión, el apoyo de facilitadores que
acompañen el proceso, contar con un margen para la libre
interacción

entre

los

participantes

y

un

manifiesto

reconocimiento de las diferencias entre los participantes”
(25).
Son mecanismos de participación ciudadana: los referéndums, los plebiscitos, el
cabildo abierto, la consulta popular, las audiencias públicas,

los presupuestos

participativos concertados (PPC), los planes de desarrollo municipal concertados
(PDMC), los comités de gestión, los comités de vigilancia y control social.
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CAPÍTULO II

MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. ÁMBITO DE INVESTIGACIÓN Y PERIODO DE ESTUDIO
La ciudad de Puno año 2015-16.
2.2. TIPO DE ESTUDIO
Es un estudio observacional, descriptivo, según Altman Douglas (26).
2.3. UNIDADES DE ESTUDIO
Hogares de la ciudad de Puno que cumplen los siguientes criterios:
a)

DE INCLUSIÓN


Hogares con responsables del manejo de residuos sólidos de ambos
sexos cuyas edades fluctúen entre los 18 años de edad a más.



Hogares por lo menos con un año de residencia en el barrio.

b) DE EXCLUSIÓN
 Hogares con residencia irregular en el barrio.
2.4.

MUESTRA

La población o universo de estudio estuvo constituido por 56 168 hogares de la
ciudad de Puno.
Para la selección de la muestra se utilizó el diseño probabilístico por conglomerados
con un nivel de confianza del 95% y un margen de error estimado de ± 5. Para
obtener el tamaño muestral se aplicó la siguiente formula:

n

N * ( c * 0,5) 2
1  (e 2 * ( N  1))
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Dónde:
n
N
α
e

=
=
=
=

Tamaño de la muestra
56 168 hogares (Tamaño de la población.)
1.96 (Nivel de confianza 95%.)
0.5 (margen de error)

n

56168 * (1,96 * 0,5) 2
 381
2
1  0.05 * (56168  1))

La muestra quedó conformada por 381 hogares que cumplieron los criterios
seleccionados de inclusión y exclusión.
Para determinar los grupos de población objetivo se hizo uso de la propuesta de
zonificación del distrito de la Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad
distrital de Puno que establece según zona territorial tres áreas o zonas físicas: A, B, C
(Ver Anexo 1) de acuerdo a los siguientes criterios:


Nivel de consolidación urbana.



Tipo de actividad en el área.



Acceso vial.



Infraestructura urbana.



Servicios Básicos Urbanos de conexión domiciliaria.



Nivel de ingreso.

Zona

Característica

N° Hogares

Muestra

%

1

A

Núcleo central de
la ciudad

4 216

29

7,5

2

B

Concentración de
viviendas
familiares

28 776

195

51,2

3

C

Periférica y en
expansión

23 176

157

41,2

56 168

381

100,0

TOTAL

La primera zona A (29) conforma el núcleo central de la ciudad, abarca por el norte
desde la Plaza de Armas hasta el parque San Antonio, por el sur hasta el jirón Mariano
H, Cornejo, por el oeste incluye el jirón Cahuide y por el Oeste la calle Ilave. Aquí se
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centralizan los principales servicios de la Administración Pública del Estado, los
servicios privados y comerciales. Es la zona monumental de la ciudad.
La segunda Zona B (195) contigua a la zona central, es un área de infraestructura
urbana domiciliaria incluye condominios y viviendas familiares consolidadas. Integra
algunos servicios públicos y privados.
La tercera Zona C (157) denominada zona periférica o de expansión urbana. Esta zona
o área de expansión, abarca viviendas familiares, no cuenta con servicios básicos de
saneamiento, las vías por la topografía de la geografía son de accesibilidad limitada, por
lo tanto, presenta dificultades para la recolección y transporte de los residuos sólidos
urbanos.
De acuerdo a la clasificación de zonas y el muestreo estratificado se aplicaron de
manera aleatoria simple 1 encuestas. Primero se seleccionó las manzanas por barrio,
luego por sorteo se escogieron los hogares por manzana¸ se asignó un número a cada
hogar, todos los números se colocaron en un ánfora se mezclaron y se sacaron las
fichas con los números asignados a cada hogar, todos los números de los hogares
sacados por el investigador fueron materia de investigación.
2.5. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS
a) INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN


Encuesta aplicada a los encargados del manejo de los residuos en los
hogares. (Anexo 3)



Plano de zonificación de la ciudad (Anexo 1)



Catastro urbano de la ciudad de Puno. (Ver anexo 2)



Padrón de hogares del INEI.

b) DE LA COORDINACIÓN
Para la aplicación de la encuesta

se coordinó con los gestores

Municipalidad provincial y dirigentes de cada barrio o calle.
c) DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO

de la
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Para lograr la autorización autónoma y voluntaria se expuso a los encuestados
(por barrios) los objetivos de la investigación, y el propósito de la aplicación de la
encuesta (Anexo 4), dando a conocer los beneficios de sus resultados.
d) DE LA RECOLECCIÓN


Se tomó en cuenta a la población de ambos sexos mayores de 18 años,
las mismas que tienen responsabilidad directa en el manejo de las
residuos urbanos domiciliarios, por zonas de acuerdo a la antigüedad y
niveles de consolidación urbana (Zonas: A, B, C).



Se elaboró una encuesta compuesta por 24 preguntas, de la 1 a la 5
corresponde a datos del encuestado; de la 6 a la 9 están referidas a
prácticas de almacenamiento y disposición de residuos en el domicilio;
de la 10 a la 17 se refieren a la percepción de los sujetos de estudio
acerca de la recolección y transporte municipal de desechos y de la 18 a
la 24 tratan sobre la participación de la población encuestada en la
gestión municipal de basura. También, se aplicó una guía de 5 preguntas
a informantes claves (dirigentes barriales) por cada una de las zonas.

La definición del contenido de las preguntas se elaboró de acuerdo a los fines
de la investigación. Las variables seleccionadas se diseñaron bajo parámetros
convencionales: Si/No.
2.6. ANÁLISIS DE DATOS
Los resultados se incorporaron en una base de datos del estadístico SPSS 17.
para el tratamiento de las variables.
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CAPÍTULO III
RESULTADOS
TABLA 1
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO
ZONAS A, B, C
Zona
Características

A

B

C

TOTAL

N°.

%

N°.

%

N°.

%

N°.

%

7
22

24,1
75,9

74
121

37,9
62,1

72
85

45,9
54,1

153
228

40,2
59,8

0
2
5
11
9
1
1

0,0
6,9
17,2
37,9
31,0
3,4
3,4

17
24
41
67
27
16
3

8,7
12,3
21,0
34,4
13,8
8,2
1,5

26
15
34
38
19
21
4

16,6
9,6
21,7
24,2
12,1
13,4
2,5

43
41
80
116
55
38
8

11,3
10,8
21,0
30,4
14,4
10,0
2,1

5
7
11
6

17,2
24,1
37,9
20,7

6
29
66
94

3,1
14,9
33,8
48,2

9
26
56
66

5,7
16,6
35,7
42,0

20
62
133
166

5,2
16,3
34,9
43,6

4.Procedencia
Del distrito
De la provincia
De otra región

8
16
5

27,6
55,2
17,2

79
82
34

40,5
42,1
17,4

66
52
39

42,0
33,1
24,8

153
150
78

40,2
39,4
20,5

5.Ocupación
Ama de Casa
Administrador
Estudiante
Técnico en salud
Comerciante
Cocinero
Zapatero
Empleado público
Empresaria
Jubilado
Otros

15
1
1
1
2
1
1
3
1
1
2

51,7
3,4
3,4
3,4
6,9
3,4
3,4
10,3
3,4
3,4
6,9

35
6
6
42
1
1
3
3
15
11
72

17,9
3,1
3,1
21,5
0,5
0,5
1,5
1,5
7,7
5,6
36,9

43
13
2
25
7
1
1
1
4
1
59

27,4
8,3
1,3
15,9
4,5
0,6
0,6
0,6
2,5
0,6
37,6

93
20
9
68
10
3
5
7
20
13
133

24,4
5,2
2,4
17,8
2,6
0,8
1,3
1,8
5,2
3,4
34,9

381

100,0

1,Sexo
Masculino
Femenino
2. Grupos Etáreos
De 18 a 28
De 29 a 38
De 39 a 48
De 49 a 58
De 59 a 68
De 69 a 78
De 79 a mas
3.Instrucción
Sin instrucción
Primaria
Secundaria
Superior

TOTAL

29

100,0

195
100,0
157
Grupos etarios: 𝑥̅ = 49,02
𝑠 = 16,8

100,0
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TABLA 2
PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN EL
DOMICILIO
ZONAS A, B, C

Zona
Prácticas de
Almacenamiento
y Disposición
6. Donde almacena la basura
En un recipiente con tapa
En cualquier recipiente
Bolsas de plástico

A

B

C

TOTAL

N°.

%

N°.

%

N°.

%

N°.

%

8
8
13

27,6
27,6
44,8

64
46
85

32,8
23,6
43,6

40
49
68

25,5
31,2
43,3

112
103
166

29,4
27,0
4,6

7

24,1

44

22,6

42

26,8

93

24,4

4

13,8

17

8,7

12

7,6

33

8,7

3
9
6

10,3
31,0
20,7

24
94
16

12,3
48,2
8,2

19
47
37

12,1
29,9
23,6

46
150
59

12,1
39,4
15,5

8. Separa la basura
Si
No

5
24

17,2
82,8

20
175

10,3
89,7

21
136

13,4
86,6

46
335

12,1
87,9

9. Conoce los programas sobre
almacenamiento
y
disposición de residuos en el
domicilio
de
la
municipalidad.
Si
No

7
22

24,1
75,9

70
125

35,9
64,1

51
106

32,5
67,5

128
253

33,6
66,4

TOTAL

29

100,0’

195

100,0

157

100,0

381

100,0

7. Que hace con la basura
La dejo en el patio
La dejo detrás de la puerta de
la cocina
La dejo detrás de la puerta de
entrada
La dejo en la esquina de la
calle
La quemo
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TABLA 3
PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO SOBRE LA RECOLECCIÓN Y
TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS
ZONAS A, B, C
Zonas
Recolección y traslado
10. Cuantas veces el municipio
recoge la basura.
Una vez por semana
Dos veces por semana
Tres veces por semana
Más de tres veces por semana
11 Horario en el que usualmente
la municipalidad recoge los
residuos
Mañana
Tarde
Noche
Mañana y tarde
12.La municipalidad recoge la
basura
en
el
horario
establecido
Si
No
13.El personal que recoge los
residuos sólidos es:
Idóneo
Suficiente
Improvisado
Nada adecuado
Insuficiente
No contesta /No responde
Nada adecuado e insuficiente
14.Los equipos, maquinarias y
vehículos
que
usa
la
municipalidad para el recojo
y transporte de residuos son
Suficientes
Adecuados
Escasos
Obsoletos
No contesta
No contesta/ no responde
15. El carro recolector cumple
con la ruta de recolección y
traslado de residuos
Si
No
16. El carro de la basura cumple
la frecuencia de recolección
y traslado
Si
No
17.Durante los últimos años la
recolección y traslado de
residuos ha mejorado
Si
No
TOTAL

A

B

C

TOTAL

N°.

%

N°.

%

N°.

%

N°

%

1
13
11
4

3,4
44,8
37,9
13,8

16
140
22
17

8,2
71,8
11,3
8,7

38
96
20
3

24,2
61,1
12,7
1,9

55
249
53
24

14,4
65,3
13,9
6,3

27
0
1
1

93,1
0,0
3,4
3,4

128
27
23
17

65,6
13,8
11,8
8,7

84
64
6
3

53,5
40,8
3,8
1,9

239
91
30
21

62,7
23,9
7,9
5,5

22
7

75,9
24,1

153
42

78,5
21,5

120
37

76,4
23,6

295
86

77,4
22,6

0
1
9
11
5
1
2

0,0
3,4
31,0
37,9
17,2
3,4
6,9

3
46
72
50
24
0
0

1,5
23,6
36,9
25,6
12,3
0,0
0,0

0
18
54
56
29
0
0

0,0
11,5
34,4
35,7
18,5
0,0
0,0

3
65
135
117
58
1
2

0,8
17,1
35,4
30,7
15,2
0,3
0,5

2
1
16
4
5
1

6,9
3,4
55,2
13,8
17,2
3,4

10
36
64
61
24
0

5,1
18,5
32,8
31,3
12,3
0,0

3
15
68
48
23
0

1,9
9,6
43,3
30,6
14,6
0,0

15
52
148
113
52
1

3,9
13,6
38,8
29,7
13,6
0,3

21
8

72,4
27,6

153
42

78,5
21,5

135
22

86,0
14,0

309
72

81,1
18,9

19
10

65,5
34,5

164
31

84,1
15,9

132
25

84,1
15,9

315
66

82,7
17,3

18
11

62,1
37,9

132
63

67,7
32,3

123
34

78,3
21,7

273
108

71,7
28,3

29

100,0

195

100,0

157

100.0

381

100,0

29

.
TABLA 4
PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN
ZONAS A, B, C
Zonas
Niveles de participación
18. Accede a información para
participar en la gestión de residuos
municipales.
Si
No
19.Opina o es consultado por la
municipalidad de las propuestas de
gestión de residuos.
Si
No
20.Hace propuestas para que se
incluyan en la gestión de la basura
municipal.
Si
No
21.Decide en las actividades que
programa la municipalidad para la
gestión de residuos.
Si
No
22.Participa de forma individual en los
programas de selección de residuos
que propone la municipalidad
Si
No
23.Participa de forma grupal en los
programas municipales de selección
de residuos.
Si
No
24.Estaría dispuesto a participar en las
propuestas municipales de gestión
de residuos sólidos
Si
No
TOTAL

A

B

C

TOTAL
N°.
%

N°.

%

N°.

%

N°.

%

6
23

20,7
79,3

42
153

21,5
78,5

54
103

34,4
65,6

102
279

26,8
73,2

2
27

6,9
93,1

21
174

10,8
89,2

54
103

34,4
65,6

77
304

20,2
79,8

4
25

13,8
86,2

37
158

19,0
81,0

27
130

17,2
82,8

68
313

17,8
82,2

4
25

13,8
86,2

34
161

17,4
82,6

35
122

22,3
77,7

73
308

19,2
80,8

3
26

10,3
89,7

35
160

17,9
82,1

43
114

27,4
72,6

81
300

21,3
78,7

3
26

10,3
89,7

30
165

15,4
84,6

40
117

25,5
74,5

73
308

19,2
80,8

18
11

62,1
37,9

115
80

59,0
41,0

95
62

60,5
39,5

228
153

59,8
40,2

29

100,0

195

100,0

157

100,0

381

100,0

30

TABLA N° 5
PARTICIPACIÓN Y PERCEPCIÓN DE LOS DIRIGENTES VECINALES EN LA
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
SEGÚN ZONAS A, B, C
PREGUNTAS

RESPUESTAS DE LOS DIRIGENTES POR ZONA
A

B

C

1.Que opinión tienen
del
proceso
de
recolección
de la
basura por parte de
la Municipalidad

Es bueno el servicio porque
pasan a recoger la basura
2 hasta 3 veces por semana
y excepcionalmente hasta 4
veces

El servicio de
regular a bueno, es
constante porque
vienen por la basura
2 veces por semana

El servicio es irregular,
el recolector pasa por
esta zona 2 veces por
semana pero a veces
fallan por la lejanía y la
calidad de las vías de
acceso

2.Que opinión tienen
del
personal que
recoge los residuos
sólidos

Parece personal
improvisado sin
preparación ni la
indumentaria ni equipos
necesarios

De mala apariencia
cuando se les reclama
para mejorar el servicio
son irrespetuosos

3.Como
son
los
equipos,
maquinarias
y/o
vehículos que usa la
municipalidad para el
recojo y transporte
de residuos
4.El carro recolector
cumple con la ruta y
frecuencia de
recolección de
residuos

Se abastece con mucha
dificultad, pero son
obsoletos y no son
renovados

Se les ve sin la
protección
adecuada, tampoco
tienen ellos equipos ,
porque recogen la
basura con las
manos descubiertas
No se abastecen
además son muy
antiguos y las
autoridades son
conscientes de ello
pero no lo resuelven

Si cumple, al menos la
gente no reclama, parece
estar satisfecha

Si cumple, salvo
algunas veces
cuando se malogra
la compactadora

Si cumple pero solo en
algunas zonas, que son
cercanas y de fácil
acceso

5.Durante los últimos
años la recolección y
traslado de residuos
ha mejorado

Se mantiene en las mismas
condiciones pero han
organizado mejor la
recolección

Parece que sí ha
mejorado pero no
lo suficiente

Si, ha mejorado
llega a zonas y lugares
donde antes no eran
atendidas, pero es
descontinua

N° DE DIRIGENTES
VECINALES
ENTREVISTADOS
GRUPALMENTE

2

3

No son suficientes,
dejan basura sin
recolectar, además son
equipos viejos y no se
renuevan a pesar que
hemos reclamado

3
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CAPÍTULO IV
DISCUSIÓN
A partir del sistema diferenciado de zonificación y establecidos los tres tipos de zonas
urbanas A, B, C, en un proceso de selección aleatoria los encuestados en la ciudad de
Puno fueron: en la zona A 24 % varones y 76 % mujeres, en la zona B 38 % hombres
y 62 % mujeres y en la zona C 46 % hombres y 54 % mujeres; en términos generales,
casi el 70 % son mujeres; esta hegemonía

del sector femenino, es porque la

responsabilidad del manejo y segregación de los residuos sólidos o basura domiciliaria,
ha sido y sigue siendo parte de la dimensión doméstica reproductiva de las mujeres,
son tareas y/o actividades domésticas asignadas fundamentalmente a la mujer en la
esfera privada de vida cotidiana.
La edad de las personas encuestadas en los distintos grupos etarios (tabla 1) oscila
entre los 19 a 79 años y más; el promedio de edad es de 49 años, el grupo etario de
mayor presencia alcanza el 45 % de los entrevistados y se agrupa entre los 39 y 58
años de edad, sólo el 16,5% es población joven que cifra los 18 y 28 años de edad . A
pesar que un alto porcentaje de la población es adulta presenta niveles de
heterogeneidad no muy significativos tal como se manifiesta en la desviación estándar
calculada 𝒔 = 𝟏𝟔, 𝟖. La hegemonía de adultos y adultos mayores con predominancia
femenina

se presenta debido a que son las mujeres (amas de casa) las que

permanecen más horas en el domicilio cumpliendo labores domésticas y/o
reproductivas.
Los encuestados presentaron niveles educativos altos, en general más del 43 %
declaran alcanzar educación superior. En la zona A, son más las personas con
instrucción secundaria, en la zona B, se presentó una proporción mayor de población
con instrucción superior, la que llega hasta el 48,2 %, datos que no difieren mucho de
los encontrados en la zona C donde el 42,05 % declaran nivel de instrucción superior.
Podríamos inferir que esta realidad es producto de que en los 10 últimos años en el Perú
y particularmente en Puno el Ministerio de Educación ha logrado incrementar la
cobertura, el logro educativo y disminuir el nivel de deserción de la población estudiantil,
fundamentalmente de la de género femenino. Si comparamos estos resultados con los
obtenidos en otras zonas del país como en Piura, Ate en Lima, Zarumilla en Tumbes,
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se observa que difieren, allí se registra una mayor cantidad de

población con bajos

niveles educativos.
La mayor cantidad de población encuestada procede o es natural de la provincia de
Puno, mientras que en la zona C el 42 % proviene del distrito de Puno, son pobladores
producto del crecimiento vegetativo natural de la población.
Habitan en casas propias, con un promedio de cuatro habitantes por vivienda, cuentan
con servicios de saneamiento básico y un ingreso promedio mensual que supera los
S/.1 000.0 nuevos soles. En general se trata de una población bastante homogénea en
cuanto a nivel de instrucción; nivel de ingreso y condiciones de vida; es una población
económicamente activa (PEA) con tipos de ocupación similares en las tres zonas en
que se divide geográficamente la ciudad.
Las prácticas del almacenamiento y disposición de residuos en el domicilio (Tabla 2)
son variadas y sin niveles de selección; el 43,6 % del total de encuestados dan cuenta
que antes de la recolección por parte del servicio municipal, por la facilidad del
manipuleo almacenan y disponen sus residuos en bolsas de plástico. Alrededor del 33
% de vecinos de la zona B utilizan, además, recipientes con tapa y en la zona C los
disponen indistintamente en recipientes, bolsas plásticas y no esperan la llegada del
recolector.
En promedio el 25 % de la población encuestada guarda su basura al interior del
domicilio en el patio o detrás de la puerta de entrada (12 %) al ras de la superficie del
suelo accesible a insectos y roedores convirtiéndolos en fuente de riesgo que atenta la
salud de la familia.
Un alto porcentaje de la población objeto de estudio que supera el 40 % manifestó que
los RS los dejan “en la esquina de la calle”; en la zona B casi la mitad de la población
los vierte en la vía pública (esquinas de calle) sin interesarles el mal aspecto que dan a
la ciudad y el riesgo que suponen a la salud de los vecinos. En general, dejan la
responsabilidad completa de su eliminación a la municipalidad.
En las tres zonas se observó conductas negativas, como quemar y/o incinerar la basura,
el proceso de incineración determina que los desechos se desintegren y “provoquen
un impacto ambiental negativo en el aire consecuentemente en la salud” (27) de la
población; si a esto le agregamos los malos olores que produce la incineración, se
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aumentan los factores de riesgo de las enfermedades relacionadas con las vías
respiratorias en los habitantes de la ciudad en Puno.
En la población analizada más del 80,0 % de los encuestados no separan o seleccionan
la basura, y aunque en promedio casi el 75,0 % sabe que se puede clasificar no lo hacen
y la vierten mezclada directamente a la calle, dando mal uso a los contenedores que la
municipalidad ha dispuesto en puntos accesibles y estratégicos en la ciudad (Ver Anexo
5); este comportamiento responde a los “inadecuados hábitos” de la población en el
manejo de residuos y a la incompatibilidad del horario de recolección con la
permanencia de los residentes en el hogar.
De acuerdo con el análisis que arrojó la encuesta entre el 67,5 % y el 75,9 %, de los
entrevistados en las tres zonas manifiestan desconocer o no estar informados de la
existencia y funcionamiento de los programas municipales sobre segregación y
almacenamiento de residuos en el domicilio, por lo que se asume que es producto de la
escasa difusión de la propuesta municipal sobre manejo de residuos, o a los escasos
incentivos o estímulos económicos municipales para lograr el involucramiento de la
población en el programa de almacenamiento y disposición en el domicilio.
Experiencias positivas de participación y compromiso de la población o de las
organizaciones sociales de bases (OSN) en el almacenamiento y segregación de
residuos en el domicilio son escasas; pero es propicio mencionar la propuesta de la
Municipalidad de Surco y la Municipalidad de Villa El Salvador en Lima, las dos
municipalidades coordinando con los dirigentes vecinales y tomando en consideración
la importancia de los estímulos logran cambiar determinados hábitos y costumbres de
la población a través de un programa de incentivos económicos de “reducción de
arbitrios”. En Puno se obvia la propuesta.
En relación a la percepción del manejo de los RSU (Tabla 3) los encuestados
manifiestan que el servicio de recolección municipal es diferenciado; en el sector A se
recogen cada tres o cuatro veces por semana, en el sector B y C dos veces a la semana
y en las zonas alejadas y de difícil acceso vehicular una vez a la semana. (Anexo 6-7).
Entre el 62,1 % y el 78,3 % de la población percibe que el servicio de recolección y
trasporte (Anexo 3,4) de limpieza pública puerta a puerta, en Puno, ha mejorado en los
últimos años; manifiestan que el carro recolector cumple la frecuencia y ruta establecida;
pero el personal encargado de la recogida y de optimizar el servicio es insuficiente e
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improvisado, sin la pericia requerida para este tipo de responsabilidades, tienen bajo
conocimiento técnico de clasificación o separación de basura, por eso es que la gente
enfáticamente suele comentar: “¿para qué separamos? Si cuando se los entregamos
los vierten en el carro recolector “todo junto” “todo mezclado sin ningún criterio de
selección”. Además, no cuentan con elementos básicos de protección (vestimenta,
guantes, mascarillas, etc.) que les permita realizar en forma eficiente su trabajo.,
Para el 55,2 % de encuestados de la zona A, el 32,8 % en la zona B y el 43,3 % de la
zona C, suelen afirmar que los equipos, maquinarias y vehículos encargados del regojo
y traslado de residuos en Puno son escasos; los encuestados de la zona B y C indican
además, que son unidades obsoletas y no logran recolectar el 100 % de la basura
producida en la ciudad por lo que se sigue observando en la calle puntos críticos de
acumulación de basura (Anexo 5) que dan mal aspecto a la ciudad y ponen en riesgo la
salud de las personas.
Si correlacionamos la densidad de RS según tipo de vehículo, el porcentaje de
efectividad de recolección, el número de viajes programados a la semana hacia los
puntos de transferencia y/o disposición final, el número de días trabajados y el
porcentaje de efectividad por viaje y el estado de los vehículos recolectores, observamos
que la capacidad efectiva de recolección de residuos de la municipalidad en Puno sólo
llega a recolectar 422,46 tn/s de las 641,98 tn/s que demandan ser recogidas en la
ciudad.
En relación a la participación de la población en la gestión municipal de residuos (Tabla
4) en las tres zonas aseguraron que no acceden a la información. La falta de información
es más evidente en el sector A (79,3%) en esta área los pobladores no se articulan ni
individual ni colectivamente en los programas de selección de residuos municipales,
pero muestran alta predisposición a apoyar la gestión municipal en la posibilidad de
identificar “qué hacer” para implementar mecanismos que incorporen su participación
en la gestión y fiscalización del servicio y lograr los objetivos planteados desde la
municipalidad.
También de los resultados de la encuesta observamos que más del 65,5% de la
población encuestada participa en forma ineficiente o con limitaciones en la gestión y
manejo de residuos, porque esta desinformada acerca del alcance y objetivos del plan
de gestión de residuos municipal, sus implicancias y resultados. La municipalidad no
promueve espacios de diálogo y socialización para informar y recoger opiniones y
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percepciones de la ciudadanía acerca de la basura y mucho menos actividades
permanentes

de

promoción,

educación

y

comunicación

que

aseguren

su

involucramiento en los procesos de gestión de los residuos.
Los hábitos y comportamientos poco eficientes de la población no afectan
significativamente la gestión municipal de residuos en la zona A donde el servicio de
limpieza pública tanto en cobertura, como frecuencia y horario es percibido como
eficiente. Los vecinos de esta zona de la ciudad plantean que los residuos no causan
problema aunque se les abandone en la calle, porque luego los carga el carro recolector,
es sustantiva, la explicación que dan es “preferible que esté botada en la esquina y no
maloliente y molestando dentro de la casa” “que venga el carro y que se los lleve” “es
responsabilidad de la municipalidad recogerlos” “lo importante es que “se los lleven”.
Se observa, además, que la mayoría de vecinos saben que los residuos se pueden
clasificar y reducir, dichos conceptos son claves para poner en práctica estrategias que
contemplen el principio de reducir, reusar, reciclar y podría dar sentido y viabilidad a
cualquier propuesta que implemente la municipalidad referida a manejo de residuos
sólidos en el domicilio.
A propósito del tema según la Secretaria de Desarrollo Social de la Organización
Panamericana de la Salud (3) “son pocas las ciudades donde se tiene un
almacenamiento adecuado” de los residuos domiciliarios, en la mayoría de los casos se
efectúa bajo condiciones inadecuadas, los recipientes varían, se emplean desde bolsas
de plástico hasta tachos con tapa, los cuales en la mayoría de los casos no son idóneos
para ser manejados por el personal de limpieza.
A nivel nacional encontramos experiencias positivas de manejo de residuos en la fuente
en Cuzco, Tayacaja, Pampas y Acobamba, Huancavelica, Sucre y Huamanga, La Punta
en la Provincia Constitucional del Callao cuyas “municipalidades han implementado
políticas y programas favorables al manejo adecuado de residuos sólidos, orientadas a
lograr entornos saludables y promover el cambio de valores,

actitudes y

comportamientos en la población” (3). Estas experiencias dan cuenta de que es posible
implementar un sistema de gestión de residuos adecuado, eficiente, participativo y
sostenible.

36

De acuerdo a los resultados, la percepción de los encuestados acerca del servicio de
recolección y trasporte, el 60,0 % en promedio lo calificó como bueno; en la zona A
declaran que mejoró el servicio de recolección puerta a puerta, aquel en el que los
vecinos depositan sus residuos en el carro recolector o en el exterior de la vivienda
momentos antes de su recolección. Pero el establecimiento de contenedores
(recolección en masa), cuyo objetivo es mejorar las condiciones higiénicas en la zona,
trae inconvenientes debido a la acumulación de basura, la presencia de vectores, los
malos olores y al inadecuado e improvisado trabajo del personal encargado de la
recolección que no logran trasladar el total del volumen de residuos vertidos, “no hacen
bien su tarea”, “no recogen todo”, “siempre dejan restos en el lugar” “todo queda sucio
con restos de basura”.
En la zona B y C la población con limitada participación percibe que mejoró el servicio
aunque declaran que la frecuencia y cobertura del mismo es limitada, dos veces o una
vez a la semana por la topografía urbana; en estas zonas la población no espera el carro
recolector domiciliario por la incompatibilidad con su horario de permanencia en el
hogar, por lo que vierten sus desechos en la calle en lugares inapropiados, zonas
baldías o son quemados al aire libre.
No existen investigaciones que den cuenta de trabajos sobre el tema por lo que no
podemos someter los resultados a comparación.
La participación ciudadana, es parte de la nueva propuesta de gestión integral de
residuos sólidos, puede contribuir a reducir su producción y los impactos ambientales
que provoca y a rescatar elementos de juicio para la instrumentación de programas de
mejoramiento de los servicios de aseo urbano (3) por lo que se constituye “en cimiento
para desarrollar una nueva cultura ambiental” (28).
La consolidación de una gestión integral del manejo de la basura plantea en el inmediato
y mediano plazo la motivación y ejecución de acciones que posibiliten nuevos
comportamientos y actitudes ambientales, donde los argumentos de participación y
conciencia representen verdaderas herramientas para minimizar el problema, para lo
cual es preciso rescatar el esfuerzo, la convocatoria y el compromiso de todos los
actores sociales (29).
Según el Art 40 Título VI de la Ley 27314 la población debe “acceder a información
pública sobre residuos y participar en el proceso de aprobación de política programas y
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proyectos para lo que la Municipalidad debe diseñar “estrategias de orientación de la
participación social que defina la actuación de los grupos de acuerdo a los roles que
cada uno asumen en las diferentes etapas del ciclo de los residuos sólidos” (5).
De los resultados de la encuesta aplicada se deduce que los encuestados con
participación limitada en la gestión de residuos no se sienten involucrados y no
participan porque consideran que el problema no va con ellos; pero muestran
disponibilidad a hacerlo ya sea en forma grupal o individual.

Con el apoyo de los gestores (personal de la municipalidad encargados de organizar, e
implementar el PIGARS, y de organizar y ejecutar el proceso de recolección y
disposición final de los RS) logramos contactar con dirigentes (informantes claves) de
cada una de las zonas con los que en colectivo se concretó entrevistas grupales en
relación al tema de la gestión y percepción de los residuos por parte de la municipalidad
(Tabla N° 5)
Los resultados de estas entrevistas, confirman en gran parte los resultados de las
encuestas aplicadas a la población materia de estudio. Los informantes claves de la
Zona A, dan cuenta del servicio continuo y eficiente de limpieza pública; pero declara
que el personal encargado de la recolección es poco profesional, nada eficiente y no
gozan de protección alguna. Los dirigentes de la Zona B coinciden en gran parte con los
dirigentes barriales y vecinales de la Zona A, salvo cuando declaran que la recolección
no es oportuna.
En la zona C, según manifestaciones de los dirigentes, es donde se presentan mayores
dificultades no solo en relación al proceso de recolección, sino también a la calidad de
la maquinaria y el tipo de personal que opera. En esta zona sienten que no es suficiente
el servicio de limpieza pública y que es muy discontinuo.
Experiencias desarrolladas en otros países como la de Gaxiola Camacho en México
“Participación social en el manejo de basura: Caso Bahía Santa María” revelan que
incorporar a la población, es necesario para buscar soluciones, ya que estas no vendrían
de ningún lado, que no fuera de la misma comunidad” (30).
En Bahía Santa María los procesos de sensibilización, organización y de gestión, fueron
claves para el éxito del programa de participación social en el manejo de basura, en la
fase de recolección, transporte y disposición final, que era uno de los problemas que
estaba haciendo crisis, principalmente en la salud de sus habitantes.
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Otra experiencia encontramos en Amar, J (31) “El control ciudadano de los servicios
públicos domiciliarios en el barrio El Bosque, distrito de Barranquilla” Colombia, cuyos
resultados muestran que la población de Barranquilla, no hace uso de los espacios
participativos creados por la ley para controlar la gestión de los servicios públicos
domiciliarios. Concluye que ha faltado socialización por parte del estado de estos
espacios participativos lo que ha generado en la comunidad la falta de apropiación de
herramientas que le permitan el control y la vigilancia de la gestión de los servicios
públicos.
De los resultados de la presente investigación podemos inferir que a pesar de los
esfuerzos de la municipalidad para mejorar el proceso de gestión de los residuos sólidos
expresado en la mejora del servicio de recolección, traslado y disposición final de los
RS que la ciudad produce, aún persisten deficiencias especialmente en las prácticas de
almacenamiento y disposición de los RS en el domicilio, persisten además diferencias
en la cobertura y frecuencia del servicio de limpieza pública y es escasa la participación
de la población por la limitada socialización de información y la insuficiente apertura de
espacios participativos por parte de la municipalidad. Por lo que desarrollar mecanismos
de participación que tiendan a articular de manera efectiva a la población con la gestión
municipal es tarea urgente en Puno, implementar procesos de sensibilización,
organización y de gestión, claves para el éxito de todo plan o programa que proponga
la municipalidad sobre residuos.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
1. La población de la ciudad de Puno está asentada y distribuida en tres zonas
geográficas y socioeconómicas relativamente homogéneas; son naturales y/o
procedentes del distrito de Puno; las edades de la población encargada del manejo
de los RS fluctúan entre 49 y 58 años de edad, es fundamentalmente de género
femenino y alcanzan niveles educativos relativamente altos.
2. La población de la ciudad de Puno almacena y dispone los residuos en el hogar, en
bolsas de plástico, sin separarlos ni seleccionarlos, los guardan en el patio o detrás
de la puerta o los vierten mezclados en las esquinas de las calles o simplemente los
queman; estas prácticas o hábitos poco saludables y sostenibles, atentan y limitan la
adecuada o eficiente implementación del Plan Integral de Gestión Ambiental de
Residuos Sólidos municipal.
3. Según la percepción de los pobladores de las tres zonas que conforman la ciudad de
Puno; la recoleccion y transporte municipal de residuos es diferenciada y se brinda
con equipos, vehículos y maquinarias no renovados ni suficentes, con personal
improvisado sin la pericia y comportamiento socialmente aceptable lo que limita el
rendimiento óptimo del sistema de recolección y traslado al punto de disposicion final.
4. La población desconoce o conoce muy poco, los programas de manejo y gestión de
residuos, no participa y no se involucra en ellos por la escasa socialización de
información municipal acerca de los proyectos y actividades que programan los
gestores del Municipio, y la poca apertura de espacios participativos de información,
opinión, consulta y coordinación entre la población y la comuna provincial.

5. La opinión de los dirigentes de cada una de las zonas coincide básicamente con los
resultados de la encuesta en relación a las prácticas de almacenamiento y
disposición temporal de los residuos sólidos por parte de la población, así como con
la gestión de la recolección y traslado de los residuos sólidos al punto de disposición
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final por parte de la Municipalidad y la escasa participación de la población en la
propuesta municipal de gestión de residuos en Puno.

41

RECOMENDACIONES

PRIMERA
Desarrollar e implementar sistemas de información, sensibilización y capacitación de
manera continua y selectiva, dirigidos a la población para que comprenda la
problemática de los residuos y asuma comportamientos más responsables y
comprometidos para con el manejo de los residuos que producen y, por otro lado,
puedan incorporarse de manera organizada en la propuesta municipal desde el diseño
de programas y proyectos hasta su implementación.
SEGUNDA
Paralela o simultáneamente al proceso de información y capacitación aprovechar el
sistema de representación y organización social de base vecinal (OSBV) para promover
mecanismos de participación, compromiso y empoderamiento ciudadano que tiendan a
articular de manera efectiva y sostenible a la población con el manejo de los RS y la
gestión municipal.
TERCERA
Es importante investigar el tema de la percepción y participación de la población en el
manejo y gestión de los residuos sólidos, pero además, es necesario profundizar en los
temas de las expectativas actitudes y comportamiento de la población, para mejorar las
estrategias de organización, representación y gestión

CUARTA
Desarrollar investigación aplicada en temas como las formas de organización,
representación y liderazgos sociales en relación a la participación de la población, y
gestión municipal para el manejo de los residuos sólidos
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QUINTA
Que la Municipalidad implemente alianzas estratégicas con instituciones privadas y
públicas como la Universidad y otros, para la investigación de sistemas tecnológicos
modernos de segregación y transformación que permita reducir, reusar y reciclar los
RSU.
SEXTA
Desarrollar mecanismos para garantizar el respeto y cumplimiento de las normas
ambientales y ordenanzas de protección ambiental, desarrollando o promoviendo
estímulos, mecanismos de persuasión, así como de coacción y respeto a la autoridad
para evitar la informalidad y los comportamientos y prácticas inadecuadas y perjudiciales
en el manejo de los RSU.
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ANEXO 1
PLANO DE ZONIFICACIÓN DE LA CIUDAD DE PUNO.
A, B, C

Ilustración 1: ZONIFICACIÓN DE LA CIUDAD DE PUNO.
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ANEXO 2

PLANO CATASTRAL DE PUNO

Ilustración 2: PLANO CATASTRAL DE PUNO
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ANEXO 3
ENCUESTA
La siguiente encuesta es parte de una investigación en Salud Pública. Por favor responda a las siguientes
preguntas
Número de encuesta:………………………………………………………………………………………………….
Nombre del Barrio:……………………………………………………………………………………………………..
1. El entrevistado es
2. Edad
3. Nivel de Instrucción
4. Procedencia

Sr. De casa

Sra. de casa

Hijo

Hija

Otro

Primaria

Secundaria
Del distrito

Superior
De provincias

Superior Universitaria.
De otra región

5.Profesión
I. ALMACENAMIENTO Y DISPOSCIÓN
6. Donde almacena la basura en casa.
En un recipiente con tapa
En cualquier recipiente
7. Que hace con la basura hasta que llegue el carro La dejo en el
La dejo detrás de la La dejo detrás de
recolector.
patio
puerta de la cocina, la entrada
8. Separa la basura.
9. Conoce los programas sobre almacenamiento y disposición de residuos en el domicilio de la municipalidad

En bolsas de plástico
La dejo en la
La quemo
esquina
Si
No
Si
No

II. RECOLECCIÓN Y TRASLADO
10. Cuantas veces el municipio recoge la basura.

Una vez por
semana

Dos veces por
semana

Tres veces
por semana

Tarde
11. Horario en que usualmente recoge la municipalidad los residuos.
Mañana
12. La Municipalidad recoge la basura en el horario establecido.
13.El personal que recoge los residuos es:
Idóneo
Suficiente
Improvisado
14. Los equipos, maquinarias y vehículos que usa la Suficientes
Adecuados
Escasos
municipalidad para el recojo y transporte de
residuos son:
15. El carro recolector cumple con la ruta de recolección y traslado de residuos.
16. El carro recolector cumple con la frecuencia de recolección y traslado de residuos.
17. Durante los últimos años el servicio de recolección de la basura en Puno ha mejorado.

Más de 3 veces a la semana

Noche
Si
Nada adecuado
Obsoletos

No
insuficiente
No contesta

Si
Si
Si

No
No
No

Si

No

23. Participa de forma grupal en los programas municipales de selección de residuos.

Si
Si
Si
Si
Si

No
No
No
No
No

24. Estaría dispuesto a participar en la propuesta municipal de gestión de residuos sólidos.

Si

No

III.PARTICIPACIÓN
18. Ud. Accede a información para participar en la gestión de re3siduos sólidos municipales.
19. Opina o es consultado por la municipalidad de las propuestas de gestión de residuos.
20. Hace propuestas para que se incluyan en la gestión de la basura municipal.
21. Decide en las actividades que programa la municipalidad para la gestión de residuos.
22. Participa de forma individual en los programas de selección de residuos que propone la municipalidad.
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ANEXO 4
CONSENTIMIENTO INFORMADO

Por medio de esta carta Yo (Nombre del poblador)
------------------------------------------------------------------------------------------------Otorgo mi consentimiento informado para participar en la presente investigación:
“Gestión de Residuos Sólidos en Puno: factores que limitan su adecuada
implementación”.
Se ha hecho de mi conocimiento los objetivos de la investigación.
Declaro participar de forma voluntaria en el estudio, comprendo los fines que constituye
la información solicitada que firmo por ser necesario.
Entiendo que la información que brindo debe responder a criterios de veracidad y que
puedo abstenerme en el momento que crea oportuno.

Fecha:……………………………………………………………………………….
Firma:……………………………………………………………………………….
DNI:…………………………………………………………………………………
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ANEXO 5
PLANO DE LA CIUDAD DE PUNO RESPECTO A LOS PUNTOS CRÍTICOS DE
ACUMULACIÓN DE BASURA

Ilustración 5: PUNTOS CRÍTICOS DE ACUMULACIÓN DE RESIDUOS EN PUNO
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ANEXO 6
PLANO DE LA CIUDAD DE PUNO RESPECTO A LAS RUTAS RECOLECCIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS
ZONA B

Ilustración 6: RUTA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS FRECUENCIA DOS VECES A LA SEMANA
ZONA B
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ANEXO 7
PLANO DE LA CIUDAD DE PUNO RESPECTO A LAS RUTAS RECOLECCIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS
ZONA C

Ilustración 7: RUTAS RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
ZONA C

